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Conferencia 7

EL PROBLEMA DE LAS IGLESIAS

El fracaso de las iglesias.

La oportunidad de las iglesias.

Las verdades esenciales que la Humanidad necesita.

La regeneración de las iglesias.

La Nueva Religión Mundial.



● El fracaso de las iglesias.

● La oportunidad de las iglesias.

● Las verdades esenciales que la 

Humanidad necesita.

● La regeneración de las iglesias.

● La Nueva Religión Mundial.

Para entender más claramente este problema mundial, vamos a dividir esta conferencia 

en varias secciones, comenzando por la parte más controvertida y terminando con una 

nota de esperanza.



En primer lugar, recordemos que ni Cristo ni la

Jerarquía han fracasado. Es el elemento humano el

que ha fracasado, tergiversando la Verdad que Cristo

presentó. La teología, el dogma, la doctrina, el

materialismo, la política y el dinero, han creado una

enorme y oscura nube entre las iglesias y Dios; que

han dejado fuera la verdadera visión de amor de

Dios.

Dos son los principales factores responsables del 

fracaso de las iglesias:

1. Las estrechas interpretaciones teológicas de las

Escrituras, y

2. Las ambiciones materiales y políticas.

EL FRACASO DE LAS IGLESIAS



1. Los dogmas, las doctrinas y la teología, no

indican necesariamente la verdad tal como existe

en la Mente de Dios, sin embargo, la gran mayoría

de los intérpretes dogmáticos pretenden estar

familiarizados con ellos. La teología es simplemente

lo que los hombres piensan que está en la Mente de

Dios.

Hoy en día, las mentes humanas están reconociendo

el amanecer de la libertad, comprenden que toda

persona debe ser libre para adorar a Dios a su propia

manera. Esto significa que en la venidera Nueva Era,

cada ser humano con su propia mente iluminada

por Dios, buscará la verdad y la interpretará por sí

mismo. No necesitamos intermediarios.



2. Más grave que las estrechas interpretaciones teológicas

de las Escrituras son las ambiciones materialistas y

políticas de las iglesias. Este rasgo no es tan marcado en

el caso de los credos orientales, pero en el mundo

occidental ha llevado rápidamente al deterioro y

desaparición de las Iglesias.

En las religiones orientales ha prevalecido una desastrosa

pasividad; las verdades que han impartido no han servido

para mejorar la vida diaria del creyente, ni para introducir

en forma creadora las verdades en el plano físico.

El credo mahometano, parecido al cristianismo, es una

presentación positiva de la verdad, aunque muy

materialista; siendo ambos credos militantes y políticos en

sus actividades.



El Cristianismo, compuesto por la Iglesia Católica

Romana, la Iglesia Griega Ortodoxa y las Iglesias

Protestantes, expone la verdad en forma definidamente

objetiva, lo cual fue necesario. Ha sido militante, fanático,

muy materialista y ambicioso. Ha mezclado los objetivos

políticos con la pompa y la ceremonia, con los grandes

edificios de piedra, el poder y la imposición de una

autoridad muy estrecha.

Para los Maestros:

Ningún ser humano se ha salvado por la teología,

sino, únicamente por el Cristo viviente y a través de

la conciencia crística dentro de cada corazón

humano.



De momento, no hay un indicio apreciable dentro

de las iglesias, de que haya un cambio básico en

las actitudes hacia las enseñanzas teológicas o en

el gobierno de las iglesias. Tampoco hay indicios

de que las grandes religiones orientales

desempeñen una parte activa para crear un

mundo nuevo y mejor.

Mientras, la Humanidad espera.

LA OPORTUNIDAD DE LAS IGLESIAS



La humanidad desea, sobre todo, tener la seguridad de

que Dios Existe y que hay un Plan divino que se ajusta al

esquema de las cosas y que encierra en sí mismo

esperanza y fortaleza. El ser humano necesita tener la

convicción de que el Cristo vive; que Aquel que viene -y a

Quien los hombres esperan- vendrá realmente, y no será

cristiano, ni hindú, ni budista; sino que pertenecerá a

toda la Humanidad.

Las personas quieren estar seguras que vendrá una gran

revelación espiritual, que será inevitable y que tienen ante

sí un futuro tanto espiritual como material. Tal es la

demanda y la oportunidad que enfrentan las iglesias.



El error fundamental de las Iglesias es la

“separatividad”, que diferencia a cada iglesia de todas

las demás, que la lleva a considerarse a sí misma y a

su presentación de la verdad como única y

correcta.

Ya despunta el día en que se considerará que las

religiones surgen de una sola fuente espiritual, que

todas están unidas por una Única Raíz, de la cual

surgirá inevitablemente la religión mundial. Tal

religión mundial no es un sueño vago, sino algo que

va gestándose, lentamente en la actualidad.

VERDADES ESENCIALES



Existen determinadas verdades básicas que las iglesias     

pueden presentar a los seres humanos de todas partes,  

verdades que en todas las religiones mundiales son 

parecidas:

1.El hecho de un Dios Inmanente y Trascendente.

Las Iglesias presentarán una síntesis del credo Oriental y

Occidental, expresada en el Bhagavad Gita, donde dice:

“Habiendo compenetrado todo el Universo con un

fragmento de Mi Mismo, Yo permanezco”.

Dios es más grande que toda la creación, sin embargo,

está presente también en la parte.



2.- Realidad de la Inmortalidad y de la Persistencia Eterna.

El espíritu del ser humano es inmortal; perdura eternamente,
progresando de un nivel a otro y de una etapa a otra en el
Sendero de Evolución, desarrollando constantemente los
atributos y aspectos divinos. Esta verdad implica,
necesariamente, el reconocimiento de dos grandes leyes
naturales: la Ley de Renacimiento y la Ley de Causa y
Efecto.

3.- El Cristo y la Jerarquía.

La tercera gran verdad espiritual y esencial es la realidad del
Cristo, el Cristo viviente, presente entre la Humanidad,
cumpliendo Su promesa de “he aquí que siempre estaré con
vosotros hasta el fin del mundo.”

La realidad de la existencia de esta Jerarquía y de su Guía
Supremo, el Cristo, ya es reconocida conscientemente por
centenares de miles de personas.



El Cristo en cada persona es garantía de nuestra eventual

realización espiritual; como ejemplo viviente de tal

realización. Él ha penetrado tras el velo por nosotros,

dejándonos un ejemplo para seguir sus pasos.

Este cambio en la presentación doctrinal, hará que la

humanidad sea muy diferente a la que hoy existe,

producirá una humanidad que reconocerá la divinidad en

todos los seres humanos, en sus diferentes etapas de

expresión; una humanidad que está segura de Su

advenimiento y reaparición.

Y un gran número de personas pasarán entonces por la

experiencia de Belén, el Cristo nacerá en ellos y se

transformarán en “nuevas personas” alcanzando la

Primera Iniciación.



4. La Hermandad del Ser Humano.

Las Iglesias deben empezar a enseñar la hermandad, no desde el

punto de vista de un Dios trascendente y de un Padre externo,

incognoscible, sino desde el ángulo de la Vida Divina, eternamente

presente en todo corazón humano, esforzándose siempre por

expresarse a través de los individuos; las naciones y las razas.

Las Iglesias han olvidado que todas las personas somos hijos del

mismo Padre, y por lo tanto hermanos, también que todos somos

divinos aunque algunos, sí conocen al Cristo porque está activo en

ellos, mientras que otros sólo están, esforzándose por despertar la

vida crística que existe en ellos y que aún otros, ignoran

completamente al Ser divino que está oculto profundamente; en sus

corazones. No hay diferencias en la naturaleza humana, sólo

existen diferentes grados de conciencia.



5. Los acercamientos Divinos.

Estos grandes acercamientos se produjeron en el

transcurso de los siglos, y siempre trajeron:

● Una comprensión más clara del propósito

divino.

● Una nueva y fresca revelación de la cualidad

divina.

● Y el desarrollo de algún aspecto de un credo

mundial.

Emitiendo una nota que produjo una nueva

civilización y cultura o un nuevo reconocimiento de

la relación entre Dios y el ser humano; o entre él y

su hermano.



Hasta ahora ha habido dos grandes Acercamientos de la

Divinidad al ser humano y dos Acercamientos menores. El

primer gran Acercamiento supuso la aparición de la mente en el

ser humano. En el ser humano se sembró el poder de pensar,

de razonar y de conocer.

Más adelante, con el paso del tiempo fue posible otro gran

Acercamiento entre Dios y el ser humano, entre la Jerarquía

Espiritual y la humanidad y se abrió la puerta de la Iniciación; la

puerta al Reino de Dios. Al principio mental, se agregó el

principio del Amor.

Estos dos grandes Acercamientos mayores hicieron posible que

el alma humana expresara o manifestara dos aspectos de la

divinidad: la inteligencia y el Amor.



Después tuvimos dos Acercamientos menores:

Primero vino El Buda y personificó en Sí mismo 

la divina cualidad de la Sabiduría.

Fue la manifestación de la luz, el Instructor del 

camino de la iluminación. 



Luego vino el siguiente gran instructor, el Cristo.
Personificó en Sí mismo un principio divino aún

mayor, más grande que el de la Mente, el Amor, sin

embargo, abarcó también en Sí mismo toda la Luz del

Buda. El Cristo fue la Expresión de la Luz y del

Amor.

Hemos tenido, por tanto, cuatro grandes

Acercamientos de lo divino a lo humano, dos mayores

y dos menores. Los menores nos aclararon la

verdadera naturaleza de los mayores y demostraron

que lo que fue concedido a la raza en tiempos

remotos; constituye una herencia divina y la simiente

de la perfección final.



Ahora es posible un quinto Acercamiento que tendrá

lugar cuando la humanidad haya puesto en orden su

casa. Una nueva revelación se cierne sobre el género

humano, y los anteriores cuatro Acercamientos que han

preparado a la humanidad.

Lo que este quinto Acercamiento traerá a la humanidad

no lo sabemos ni podemos saberlo. Seguramente,

aportará a la conciencia humana resultados tan

definidos como los Acercamientos anteriores.

Solamente podemos estar seguros de que este quinto

acercamiento, demostrará de forma profundamente

espiritual, y totalmente real, la verdad de la

inmanencia de Dios. Probará también la estrecha

relación entre el Dios trascendente y el Dios

inmanente, ya que ambas expresiones de Dios son

verdaderas.



REGENERACIÓN DE LAS IGLESIAS

¿Pueden las iglesias de Oriente y Occidente regenerarse,

purificarse y alinearse con la verdad divina? La respuesta

es sí. La regeneración positiva depende de ciertos

cambios en la actitud de los líderes religiosos de todos los

credos.

Dios no es como ha sido presentado, la salvación tampoco

se alcanza como lo enseñan las iglesias, ni el ser humano

es el miserable pecador que el clero obliga a creer que es.

Todo esto es irreal, pero lo Real existe. Existe para las

iglesias y para los representantes profesionales de las

religiones organizadas, lo mismo que para cualquier

persona o grupo.

Por tanto, los eclesiásticos son fundamentalmente

divinos, sanos y se hallan en el camino de la

iluminación como cualquier otro grupo de personas en

la tierra.



Los procesos de la evolución podrán ser largos y ha sido

comprobado que son seguros, y nada puede detener el

avance hacia el Reino de Dios. La humanidad debe

progresar y acercarse más a la divinidad, etapa tras etapa,

ciclo tras ciclo, descubrir una luz más brillante y adquirir un

creciente conocimiento de Dios. Él, en la persona del

Cristo y de Sus discípulos, también se acerca a los seres

humanos.

Así como fue en el pasado, así lo será en el futuro. Una

revelación sucederá a otra, hasta que la Gran Vida

Animadora de nuestro planeta (denominada en la Biblia el

Anciano de los Días) quede finalmente revelada en toda su

gloria; entonces Él será quien se acercará a Su pueblo ya

regenerado y purificado.



La Nueva Religión Mundial está empezando a expresarse

hace años a través de millones de personas de todas las

naciones que intentan expresar la conciencia Crística.

Estas personas están dentro de las Iglesias o fuera de

ellas, y también están contribuyendo la mayoría de los

grupos esotéricos de todo el mundo:

● Debido al énfasis puesto sobre la existencia de la

Jerarquía espiritual, la función y el trabajo del Cristo.

● Y a través de la técnica de la meditación, por la cual se

puede lograr la conciencia del alma, o conciencia

Crística.

LA NUEVA RELIGIÓN MUNDIAL



La plegaria se ha expandido hasta convertirse en

meditación. El deseo se ha elevado y se ha

convertido en aspiración mental. Es aquí donde

la Ciencia de la Invocación y Evocación puede

reemplazar a las técnicas anteriores.

La Humanidad entera está penetrando en la

zona de la comprensión mental. Se busca algo

más grande y amplio que el deseo de

liberación individual. Numerosos grupos

trabajan por tales cambios y esto es en sí muy

alentador.



La tónica de la Nueva Religión Mundial es el acercamiento

Divino: “Acércate a Él y Él se acercará a ti” es la verdad que

surge de la Jerarquía.

El gran tema de la Nueva Religión Mundial será la unificación de

los grandes Acercamientos divinos, la tarea de las iglesias

consiste en preparar a la humanidad, por medio de movimientos

espirituales organizados; para el quinto e inminente

Acercamiento.

El método a implantar será el uso científico e inteligente de la

Invocación y Evocación, más el reconocimiento de su

maravillosa potencia. El objetivo del venidero Acercamiento, del

trabajo preparatorio y de la invocación, es la revelación. Una

revelación que siempre ha sido dada cíclicamente y que ahora

está en condiciones de ser aceptada por el ser humano.



A estos dos grandes conceptos, que subyacen en la Nueva

Religión Mundial, el Acercamiento a Dios y la Invocación

y Evocación, se debe añadir el concepto moderno de la

energía, como base de toda vida, forma y acción; como

medio también de todas las relaciones.

En el futuro, los miembros iluminados de las actuales

grandes religiones mundiales de Oriente y Occidente, se

unirán juntos en lo esencial y observarán los mismos

días santos, siendo esta la simiente de la Nueva Religión

Mundial.

Cada año habrá tres Festivales Espirituales que todas

las personas podrán celebrar fácil y normalmente cada año

al unísono; un acercamiento que los vinculará muy

íntimamente. Estos Festivales constituirán un foco de

tremendo poder espiritual.



Estos Festivales se concentran en tres meses
consecutivos y conducen, por lo tanto, un
prolongado esfuerzo espiritual anual que producirá
su efecto durante todo el año. Dichos Festivales
servirán para unir en estrechos vínculos espirituales
a los creyentes orientales y occidentales.

Ellos expresan la divinidad manifestada a través del
Centro donde la Voluntad de Dios es conocida,
mediante la Jerarquía espiritual, la cual expresa
también plenamente el amor de Dios a través de la
Humanidad,

Cuya tarea es llevar a cabo inteligentemente el
Plan de Dios, con amor y buena voluntad hacia
todas las personas.



Estos Grandes Festivales Espirituales son:

El Festival de Pascua. Es el Festival del Cristo resucitado

y viviente, el Guía de la Jerarquía espiritual, el Inaugurador

del Reino de Dios y la Expresión del Amor de Dios. En ese

día se reconocerá universalmente a la Jerarquía espiritual

que Él guía y dirige, se pondrá el énfasis sobre la relación

del hombre con Ella y se demostrará la naturaleza del

Amor de Dios.

Este Festival se determina anualmente de acuerdo con

la Luna llena de Aries. Es el Festival de Occidente.



El Festival de Wesak o Vaisakha. Es el Festival del

Buda, el gran intermediario espiritual entre el Centro

donde la Voluntad de Dios es conocida y la Jerarquía

espiritual. El Buda es la expresión de la Voluntad de Dios,

la Personificación de la Luz y el que señala el propósito

divino. Personas de todas partes evocarán sabiduría,

comprensión y la afluencia de luz a la mente de los

hombres de todo el mundo.

Dicho Festival se determina por la Luna llena de

Tauro. Es el gran Festival de Oriente.



El Festival de la Humanidad o de la Buena Voluntad.

Será el Festival del espíritu de la Humanidad que aspira a

acercarse más a Dios, tratando de adaptarse a la voluntad

divina; sobre la que el buda llamó la atención. Está

dedicado a expresar la buena voluntad, el aspecto más

inferior del amor; sobre el que el Cristo llamó la atención y

fue Su expresión perfecta.

Será esencialmente un día en que se reconocerá la

naturaleza divina del ser humano y su poder para expresar

buena voluntad y establecer correctas relaciones humanas;

en virtud de su divinidad.

Este Festival se celebrará en la Luna llena de Géminis.



Si las personas de todos los credos y religiones, de

todos los cultos y grupos esotéricos, celebraran

simultáneamente, estos tres grandes Festivales

Espirituales, con plena comprensión de su significado

e invocaran unidos a la Jerarquía espiritual y trataran

de ponerse en contacto consciente con Su Guía; se

produciría una gran afluencia de Luz y Amor

espirituales.

Y Cambiarían todos los aspectos del vivir humano,

favoreciendo una nueva civilización, mejorando

nuestro modo de vivir y haciendo de los valores

espirituales una realidad predominante; en la

conciencia humana.



GRACIAS
Clases organizadas por el WTT Barcelona-Vasantha. 

wtt-vasantha@hotmail.com

Estas clases son fruto de un trabajo grupal, 

sin el cual no sería posible la realización del mismo.

WTT Barcelona-Vasantha: 

http://wttbarcelona.org/

WTT España: https://wttes.org/

WTT Global: 

https://worldteachertrust.org/es/web/wtt

mailto:wtt-vasantha@hotmail.com
http://vttbarcelona.org/
https://wttes.org/
https://worldteachertrust.org/es/web/wtt



