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La promesa de un mundo pacífico no es más el privilegio de algunas iglesias o 

doctrinas religiosas, y los sabios que han formado parte en la conferencia de las 
Naciones Unidas, en Ginebra, en Agosto de 1.955, son una prueba palpable de la 
búsqueda de una acción científica para el establecimiento de una Era de Paz. 

 
En la colección "La UNESCO y su programa" (Folleto Nº 14), Gérald Wendt 

trata de "La energía nuclear y sus utilizaciones pacíficas", y este problema, situado 
en la escala mundial, está ofrecido a cada uno como un manual de Aritmética o un 
método para aprender un idioma extranjero. Se encuentran descripciones muy 
interesantes sobre radioactividad y la utilización de sus rayos, y el autor deja 
incluso esperar que se podrían utilizar los radio-isótopos para esterilizar las 
legumbres, que se conservarían así varias semanas al aire libre sin estropearse. En 
fin, en la industria, en la agricultura, en la investigación biológica, las perspectivas 
de una nueva ciencia se perfilan claramente y en un próximo porvenir, se puede 
esperar ver una nueva forma de educación general. 

 
Esto nos hace volver a la reflexión filosófica, pues toda nueva información 

científica plantea un nuevo problema, en principio, sobre las consideraciones 
vitales. 

 
G. Canguilhem (Inspector General de la Instrucción Pública, en Francia), en 

Necesidades y Tendencias (Hachette, 1.952), expone: "que conviene separar la 
posición de los problemas y su examen". Dice en la ocurrencia: "nos parece que lo 
que debería importar menos a un profesor de filosofía, es ser el contemporáneo de 
las soluciones de sus colegas profesores. En cambio, no le está permitido no ser el 
contemporáneo de los problemas que se plantean a todos los filósofos y en 
principio a él, a continuación de la información que estos problemas suponen". 

 
"La vida es el conjunto de las funciones que resisten a la muerte", decía Bichat. 

El principio de Vida es desconocido en su naturaleza y no puede ser apreciado más 
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que por sus fenómenos. Esta lucha por la existencia fue ya explicada en nuestro 
tomo I. Vida orgánica, vida animal y vida sexual son los tres estados que se 
manifiestan en grados diversos, según consideraciones muy particulares. En 
principio hay el hecho de "vivir" y ya las divergencias filosóficas se anuncian; las 
unas, atestiguan un principio eterno, otras, consideran una modalidad efímera; 
viene después inmediatamente al espíritu: ¿por qué? 

 
Karl Jaspers escribe: "Cuando yo adopté mi origen, como si yo lo hubiera 

querido, he llegado a la verdadera piedad filial, que puede quedarse incluso 
invulnerable en el odio; yo no puedo romper con mis padres sin romper con una 
parte de mí mismo y conmover mis propios fundamentos". (Concepción 
aproximada a la de G. Marcel en el "Misterio Familiar". Es a mis padres que doy 
las gracias cuando soy feliz de vivir, es también a ellos que yo amo cuando 
desespero en la vida; finalmente todo hombre ha vivido plenamente, por lo menos 
una vez, incluso cuando éste se suprime la vida"). 

 
Inmediatamente las dificultades se acumulan y una vez más la fraseología 

distinta, según los filósofos, no hace más que complicar las cosas. El origen de 
difíciles paradojas, que se adhieren a la condición de la existencia, residen en el 
"geschichtlichkeit" (historicidad), esta noción que es preferible abordar como 
"situación". El estudio de las situaciones-límites está muy bien descrito en la 
"Psicologíe der Weltanschauungen" de K. Jaspers; está llevado por una reflexión 
sobre los valores, en la cual está opuesto lo real más extremo, al deber ser, dicen 
M. Dufrenne y P. Ricoeur. Este comporta tres momentos: 1º un momento objetivo: 
es la estructura antinómica del ser-ahí; 2º un momento subjetivo: es el sufrimiento. 
El sufrimiento resume todas la situaciones-límites; las sufrimos todas (ya citadas en 
nuestros expuestos sobre el budismo, ver también mis obras "Misticismo en el siglo 
XX" y "Mathesis de Psicología"); 3º un estudio de las situaciones-límites 
particulares: combate, muerte, azar, faltas. Cuando planteamos la cuestión ¿qué es 
el ser? encontramos al mismo tiempo que nosotros mismos que planteamos esta 
cuestión no estamos ni en el principio ni en el fin, planteamos toda cuestión 
absoluta del fondo de una situación relativa. 

 
Este primer "misterio" del Ser, reposa sobre todo en la comprensión de su 

origen, y como escribía Descartes (en sus cartas a Isabel en 1.643): "no parece que 
el espíritu humano sea capaz de concebir bien distintamente y al mismo tiempo, la 
distinción entre el alma y el cuerpo y su unión, a causa de que es necesario para 
ello el concebirlas como una sola cosa y en conjunto; al concebirlas como dos, esto 
se contraría." 

 
"La historicidad" puede ser nombrada como una categoría concreta de la 

existencia; ésta designa la unión de la existencia y del ser empírico. M. Dufrenne y 
P. Ricoeur señalan en esto lo que Jaspers debe a Kierkegaard: la historicidad es la 
"repetición", mejor nombrada "reafirmación". Abraham ha suspendido la ética, 
levantando el brazo sobre su hijo, ha entrado así en una relación absoluta con Dios. 
Es por esto que Dios ha devuelto a Isaac; desde entonces, todo está dado, el tiempo 
está salvado, por el absurdo. Un "segundo inmediato" empieza más lejos de la 
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angustia. La existencia que se ha tomado puede volver a tomar sobre ella su vida 
y todas las cosas. Pero no hay que olvidar que la reafirmación es el momento más 
hegeliano de Kierkegaard (la identidad de lo externo y de lo interno se vuelve a 
encontrar por Kierkegaard y por Nietzche en el "amor hecho") es el "grado ético", 
cuyo símbolo es el casamiento. (Es verdad, que sobre este plan, lo subjetivo y lo 
objetivo no forman un todo idéntico, sino que están en tensión dialéctica). 

 
En fin, para resumir el método sobre la claridad de la existencia, he aquí el 

esquema que Jaspers propone para su nueva lógica:  
 

CATEGORÍAS KANTIANAS CONCEPTOS EXISTENCIALES 

 

Realidad objetiva justiciable con reglas. 
 

 

Realidad existencial sin reglas. 
 

 

Causalidad 
 

 

Libertad 
 

 

Permanencia de la substancia en el tiempo.
 

 

Intermitencias de la existencia que no se 
mantienen sino por su constancia. 

 

 

Acción recíproca de las substancias. 
 

 

Comunicación de las existencias. 
 

 

Es real lo que concierne a una sensación. 
 

 

Es real lo que está incondicionado en el 
instante. 

 

 

Grandor cuantitativo 
 

 

Rango o nivel. 
 

 

Es posible lo acorde con las condiciones de 
Tiempo. 

 

 

Es posible lo que es en el futuro abierto y 
está suspendido a mi elección. 

 

 

Es necesario lo que es real en todo tiempo 
en el tiempo indefinido. 

 

 

Es necesario lo que llena el instante y hace 
un siempre eterno presente. 

 

 

Tiempo objetivo. 
 

 

Tiempo propio a la existencia. 
 

 

Nada nuevo puede producirse. 
 

 

La existencia se extiende por saltos y 
renacimientos. 

 

 
Volvamos a nuestras necesidades elementales y reflexionemos primero, antes 

de proponer "el instinto de la conservación" como primer principio, pues este 
concepto de la "lucha por la existencia" podría muy bien traducirse por "lucha por 
la potencia", como dice Nietzche: la ambición de tener MÁS Y MEJOR Y MÁS Y 
DE PRISA Y MÁS A MENUDO... 

 
La conservación del SI es una forma patológica de la vida, según Kurt 

Goldstein, quien dice que la observación de los enfermos muestra que la simple 
conservación es un signo de vida anormal, de vida en decadencia. Esto se puede 
defender tanto desde el punto de vista científico como teológico, como por 
ejemplo, si se habla de operaciones que tienen una "importancia vital", lo que 
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implica el término "instinto de conservación", se trata de saber si tal "instinto" 
existe en el organismo normal, o, más particularmente, si es necesario considerarlo 
como el instinto principal, o si por el contrario su aparición o su manifestación 
exclusiva, es ya un signo de anomalía, de lesión. Para el creyente, su organismo, no 
tiene más que un papel temporal y poco importante, mejor dicho, para muchas 
sectas religiosas éste es un obstáculo para la reintegración en Dios. En los ciclos de 
una vida eterna, el organismo no es más que un vehículo físico, necesario por un 
lapso de tiempo concordante con las épocas de transición en las migraciones del 
Espíritu. 

 
El mantenimiento del Si, hace cabalgar el concepto sobre dos problemas: en el 

de la vida orgánica y en el de la vida animal, y de este deseo nace la necesidad: 
categoría del pensamiento fisiológico. Este puede satisfacerse en parte por un 
funcionamiento interno (la llamada, por ejemplo, a la función glicogénica del 
hígado, para restablecer el equilibrio del organismo pobre en metabolismo), pero 
será completado por el papel del comportamiento externo. El medio interno viene a 
ser en ciertos momentos incapaz de aprovisionar las substancias reparadoras y éste 
es el origen del hambre. Esta hambre global que se refleja en la esfera psíquica es 
debida al gasto total (o casi generalizado) y se refiere al agua, las sales, las grasas, 
las substancias proteicas, los hidratos de carbono. El hambre específica, son las 
necesidades particulares provenientes de los déficits sustanciales que siente el 
medio interno; y el eminente fisiologista catalán Ramón Turro (cuyos trabajos 
sobre el mecanismo del hambre son notorios) se extraña de que los animales 
absorben en una medida conocida y según su especie las sustancias necesarias para 
su organismo. ¿Cómo han aprendido estos en esta conciencia inferior donde se 
acusa el hambre, que tales cuerpos contienen, al menos virtualmente, las 
substancias que reclama, por su empobrecimiento, el medio interno? Cómo han 
aprendido que es necesario absorber 40 u 80 gramos de carne o 300 ó 400 gramos 
de legumbres para reparar exactamente sus pérdidas? Y concluye: tal es el 
verdadero problema Psicofisiológico del hambre. Este problema no está abordado 
por la Química biológica, pues antes que la Ciencia hubiera hecho los cálculos de 
la ración de las diversas sustancias que deben reemplazar los productos de la falta 
de asimilación, el hombre y los animales se conformaban sin saberlo! 

 
Nunca la nutrición queda inactiva, el doble movimiento de asimilación y de 

desgaste, cuyo resultado no tiene otro término, que el de la vida. En el ejercicio de 
sus funciones, cada órgano de la vida animal tiene, sin embargo, alternativas, de 
actividad y de reposo y el conjunto de estos letargos particulares es el sueño 
general. 

 
Edouard Claparéde ha expuesto, por primera vez, su teoría biológica del sueño 

en 1904; esta coordina dos hechos que dominan el fenómeno. 
 
1º.- El sueño está en relación con el agotamiento. 
 

2º.- El sueño, en las circunstancias habituales, no está mandado por el mismo. 
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Cómo debemos imaginarnos el estado del alma del hombre que duerme, pues 
su espíritu continúa funcionando durante el sueño y combina la sensación con el 
recuerdo que ésta llama. Sin embargo, de un lado tenemos la percepción normal del 
estado de vigilia; del otro, el ensueño y el mecanismo no es ciertamente el mismo, 
como dice Bergson: "En el sueño, venimos a ser a menudo "indiferentes" a la 
Lógica, pero no incapaces de Lógica..." Veamos su descripción sobre el "reve" (El 
sueño) en "la Energía Espiritual", Pág. 103. 

 
Es necesario instituir una experiencia decisiva sobre sí mismo. Al salir del 

sueño, puesto que no se puede uno analizar en el curso del mismo sueño, se 
acechará la llegada del sueño a la vigilia, observándole tanto como se puede de 
cerca, atento a lo que es esencialmente inatención, para sorprender desde el punto 
de vista de la vigilia, el estado del alma todavía presente del hombre que duerme. 
Es difícil, pero no imposible para quien se ha preparado con paciencia... El yo del 
sueño anterior, que acaba de aparecer va a volverse hacia el yo del sueño que está 
todavía presente y le dirá: "Te he cogido en flagrante delito. Me enseñas una 
asamblea que grita y solo hay un perro que ladra. No trates de huir, te tengo, me 
entregarás tu secreto, me dejarás ver lo que hacías". A esto el yo del sueño 
responderá, "Mira: yo no hacía nada y es justamente en esto que se encuentra 
nuestra diferencia, tú y yo, el uno del otro ¿Te imaginas que por oír un perro ladrar, 
tú no tienes nada que hacer? Error profundo. Das sin dudar: un esfuerzo 
considerable. Es necesario que cojas tu memoria entera, toda tu experiencia 
acumulada, y que la lleves de pronto, y de imprevisto, a presentar solamente el 
sonido oído, a uno solo de sus puntos, el recuerdo que se parezca más, a esta 
sensación y que pueda interpretarla de mejor manera... Tu vida, en estado de 
vigilia, es una vida de trabajo, incluso cuando tú crees que no haces nada, pues en 
todo momento debes escoger y debes excluir. Escoges entre las sensaciones, puesto 
que rechazas de tu conciencia muchas sensaciones "subjetivas", que reaparecen 
mientras te duermes. Escoges con una precisión y delicadeza extrema entre tus 
recuerdos, puesto que apartas todo recuerdo que no se moldea sobre tu estado 
presente. Esta selección que efectúas sin cesar, esta adaptación continuamente 
renovada, es la condición esencial de lo que se llama el buen sentido. Pero 
adaptación o selección se mantienen en un estado de tensión ininterrumpida. No te 
das cuenta en el momento, como no sientes la presión de la atmósfera. Pero te 
cansas a la larga. Tener un buen sentido es muy cansado. Te decía hace un 
momento: difiero de ti, precisamente en que yo no hago nada. El esfuerzo que tú 
produces sin descanso, yo me abstengo pura y simplemente de darlo. Te atas a la 
vida, yo estoy desapegado de ella. Todo para mí es indiferente, me desintereso de 
todo. Dormir es desinteresarse. Se duerme en la exacta medida como se 
desinteresa. Una madre que duerme al lado de su niño puede muy bien no oír los 
truenos, mientras que un suspiro de su hijo la despertará ¿Dormía ésta realmente 
por su hijo? No dormimos por lo que continúa interesándonos. 

 
El análisis de los sueños ha tomado de más en más amplitud, después del 

nacimiento del Psicoanálisis, y este término evoca inmediatamente las tendencias 
de la naturaleza sexual. Conviene también hacer notar que las tendencias sexuales y 
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el instinto de conservación, no se comportan de la misma manera en cuanto a la 
necesidad real. El Dr. Jankelivitch ha traducido muy bien que los instintos que 
tienen por misión la conservación, y todo lo que se relaciona con ello, son más 
accesibles a la educación; aprenden muy pronto a plegarse a la necesidad y a 
conformar su desarrollo a las indicaciones de la realidad. Las tendencias sexuales, 
que no tienen necesidad de objeto al principio e ignoran esta necesidad, son mucho 
más difíciles de educar. El Psicoanálisis, que no ha olvidado nunca que existen 
tendencias no sexuales, ha levantado todo su edificio sobre el principio de la 
separación neta, y cortado entre las tendencias sexuales y las tendencias que se 
refieren al "yo", y ha afirmado, sin esperar las objeciones, que las neurosis son el 
producto, no de la sexualidad, sino el conflicto entre el "yo" y la sexualidad. Freud 
no ha afirmado una diferencia de naturaleza entre los dos grupos de tendencias; 
busca solamente si no forman más que un solo grupo y en qué momento se han 
separado el uno del otro, reconociendo que la cuestión no debe ser discutida según 
las nociones abstractas sino sobre la base de hechos suministrados por la Biología. 

 
Jung insiste sobre la unidad primordial de todos los instintos y, por 

consecuencia, de la energía que se manifiesta en cada uno de ellos con el nombre 
de libido. 

 
En la introducción al Psicoanálisis, Freud remarca que es imposible, con 

cualquier artificio al que se quiera recurrir, eliminar de la vida psíquica la función 
sexual. Sería pues necesario hablar de una libido sexual y de una libido asexual. Es 
sin embargo, son razón, que el nombre de libido está reservado a las tendencias de 
la vida sexual y es en este sentido únicamente que el Psicoanálisis lo ha empleado 
siempre. 

 
Esta energía sexual que se manifiesta en el sueño como un deseo no-realizado o 

en el estado de vigilia como una tendencia psicofisiológica, se copia (se marca) a 
menudo sobre el instinto de la prolongación del Sí o, todavía, en el principio de la 
identificación del ser. 

 
"Ser", para el hombre, según el Existencialismo, es aislarse de su pasado y 

cuando toma conciencia del yo, preguntándose ¿Qué soy yo? hay la noción del 
principio que se le escapa siempre. Diciendo "Yo soy" se sobreentiende "yo soy 
ya", lo que Heidegger designa por "Befindlichkeit", este carácter de la realidad 
humana que el hombre es, el "ser siempre presente". De hecho es el pasado que 
nos hace decir "yo soy"; J. P. Sartre dice a este propósito que el cógito de Descartes 
debería formularse "Yo pienso, pues yo era". Hegel expresa esto por: "Wesen ist 
was gewesen ist". "Ser" en este sentido es "ser histórico". Roberto Campbell en 
"Una Literatura Filosófica" escribe: "Lo que hay que comprender bien, es que 
cuando yo digo "Yo pienso, pues yo soy" y cuando digo "Yo pienso, pues yo he 
sido", el verbo ser en estas dos proposiciones no tiene el mismo sentido. 
Efectivamente, en el segundo caso, es a mi pasado que hago alusión, ahora este 
pasado está fijo irremediable, y yo no puedo hacer nada; es una realidad estática, 
un "en sí". Por el contrario, cuando digo "Yo soy" (al presente) significa que 
destruyo lo que fui, que mi instante presente, él solo, puede borrar todo mi pasado, 
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quiero decir pues, "soy un reductor a la nada". En el primer caso el verbo "ser" 
designa el ser del en-sí, en el segundo el ser del por-sí. 

 
Los griegos habían sentido claramente la necesidad de esta distinción y habían 

adaptado su conjugación; para ellos el presente de indicativo es el presente del por-
sí, la conjugación del perfecto es el presente del en-sí; el aoristo es el pasado del 
por-sí, el perfecto anterior es el pasado del en-sí. 

 
El tiempo es ante todo el que separa mucho del filósofo (como en Faulkner y 

Proust por ejemplo), pues "Yo soy" puede significar también "Yo he sido"; también 
"Yo seré" está calificado a menudo como "proyecto de ser", pues el ser que se 
desea ser no sabría existir sino al punto final. No se puede concluir nada sobre el 
ser, mientras tanto que él es, en potencia de volver a ser, mientras que él viene a 
ser, que se hace, que viene y no podrá nunca "ser" en este sentido, hasta que todo 
haya pasado. El existencialismo concluye, pues, que el hombre gasta así toda su 
vida tendiéndose hacia el ser (tercer sentido de la palabra ser, SER a la vez en-sí y 
por-sí, es decir, ser Dios) y que esta esperanza es vana porque el concepto en-sí, 
por-sí, es contradictorio. 

 
Digamos seguidamente, que ciertas filosofías orientales han resuelto el 

problema, y que los místicos han realizado este concepto más allá de toda 
expresión del lenguaje literario. 

 
El Ser está enteramente acaparado por el mundo, su sentido no puede por otra 

parte ser comprendido sino en relación a la aparición de este mundo. El "Dasein" es 
la manifestación inmediata. Los alemanes emplean la palabra "Dasein" para 
designar el ser empírico en general (cuya calidad principal es la de estar ahí). El 
Mundo está considerado a menudo como el "no-yo" que se opone al yo, el otro con 
el cual estamos siempre, pues no se agota nunca el Ser a sí mismo; entonces este 
mundo aparece como un mundo a "sí" y no como "el" mundo.(1) 

 
Esta idea de que el ser es el Otro, el otro del mundo y el otro de la 

trascendencia, es la concepción husserliana de la "intencionalidad". Sobre el plano 
del entendimiento la intencionalidad no está asida al ser, sin perdida del ser; es por 
lo cual Jaspers la llama "El principio de la conciencia" y también "El principio de 
la inmanencia" (Cita en su "Vernunft und existenz": el conjunto que nosotros 
somos, es: todo lo otro que se presenta a nosotros. Todo lo que es por mi ser, pasa 
por mi conciencia, y en su "Existenz-philosophie drei verlesungen": Todo objeto es 
para nosotros bajo la condición de la conciencia pensante). 

 
La idea del mundo como horizonte de todo conocimiento empírico es una 

concepción kantiana; pero el retroceso, el apartamiento de la realidad, constituye 
un malestar que se afirma negativamente sobre el ser en-sí, y significa una 
presencia, como piensa Jaspers, en que las cosas no son más que apariencia, 
apariencia de... 

 
En el fracaso del saber, el ser viene hacia mí, éste me habla y yo no tengo más 

que "abrirme", "escuchar", "leer", "sentir", ser dócil al texto donde la trascendencia 
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se muestra. Por fin, encontré la dimensión metafísica del mundo: "La objetividad 
absoluta". Ésta no es una obra sino una dádiva que me ha colmado. (El universo es 
la lengua que Dios habla a los espíritus, dice Berkeley). 

 
La verdadera vida está ausente, decía Rimbaud, y el error de Mallarmé era, sin 

duda, el de buscar otro mundo que el Mundo, aun teniendo la convicción de que el 
Otro-Todo es la Nada. 

 
La poesía de Claudel es la evocación lírica de esta presencia-ausencia de Dios. 

"Sabemos: que el mundo es efectivamente un texto, y, que éste nos habla 
humildemente de su propia ausencia, pero también de la presencia eterna de algún 
otro, es decir, su creador... que vemos todas las cosas como enigmas y como en un 
espejo... que el mundo es como un libro escrito por dentro y por fuera y que los 
visibles están hechos para llevar conciencia de los invisibles. 

 
Dios, siendo toda existencia, no puede permitir existir nada sino a condición de 

excluirle, a su modo de Él... Todo perece. El universo no es más que una manera 
total de no ser lo que es. Toda la naturaleza entera está ocupada de nacer ("nacer" 
con la inicial negativa, es decir, ser lo que no es, es decir, la imagen de lo que es 
terminante y terminado, de lo que no tiene principio). 

 
En "El Arte Poético", el poeta canta la analogía del mundo, sufriendo de su no-

ser. El poeta es la existencia, es decir, "ánima, Animus", es así que puede eternizar 
lo que perece y repetir mediante el verbo humano: el verbo divino. 

 
Esta idea conlleva directamente el deseo de eternidad, por lo cual Sartre predica 

la desesperación; esta esperanza es engaño, dice él, evasión de lo real y creencia sin 
fundamento. La mayor parte de los hombres sueñan existir como fuera de las cosas, 
del transcurso del tiempo, de una eternidad que se apoderaría como tal, una 
eternidad "para-sí". La Filosofía existencialista no ve en el hombre la actividad 
racional, "Espíritu" trascendental y Universal, que hace decir a Leibniz: Dios es lo 
que en el hombre está más adentro de él mismo. 

 
Sartre niega absolutamente la evasión fuera del tiempo: "Este ser hacia el cual 

la realidad humana se adelante, no es un Dios trascendente: Está en el corazón de 
ella misma, no es más que ésta como totalidad" y su conclusión en "L’Etre et le 
Néant" (El ser y la Nada) es: "Cada realidad humana es un proyecto directo para 
metamorfosear su propio por-sí, en un, en-sí-por-sí, es una pasión por aquello que 
proyecta perder para fundar el ser y para constituir al mismo tiempo el en-sí, que 
escapa a la contingencia, siendo su propio fundamento. "l'Ens causa sui" que las 
religiones nombran Dios. De este modo la pasión del hombre es inversa a la de 
Cristo, pues el hombre se pierde en tanto que hombre para que Dios pueda nacer. 
Pero la idea de Dios es contradictoria y nos perdemos en vano: El hombre es una 
pasión inútil" (pág. 708). 

 
En este orden de ideas, el Existencialismo se reúne en un sentido con las 

Tradiciones Iniciáticas más antiguas, y sin tener que mencionar que él se remonta 
hasta la Yoga (este sistema de filosofía científica cuyo origen se pierde en la noche 
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de los tiempos). Vuillaud autor de "La Kabbala", discute seriamente sobre los 
principios de la Tradición Judía con una erudición sobre las materias esotéricas, 
que le permite unas definiciones de alto alcance. En lo que concierne al término 
"Ain-Soph", "no se trata, dice éste, de una negación de la existencia infinita, es en 
relación a la aprehensión intelectual que este ser es "Nada" (Ain) comparado al 
Universo creado...". 

 
Designa el grado supremo de la Divinidad, que es para el hombre como siendo 

"Nada", puesto que no puede tener la más pequeña percepción. (El Abate G. 
Busson escribe en el mismo sentido). 

 
De hecho nos tropezamos una vez más con terminologías a menudo 

incomprendidas, pero ya nos apercibíamos de que las susodichas revoluciones 
filosóficas no son sino el regreso a la Sabiduría Antigua, mejor aún, los progresos 
científicos (aparte de las aplicaciones modernas), lejos de extender los límites de lo 
Incognoscible no hacen sino unir los puntos de lo Ilimitado. El Universo de 
Einstein se ha revelado experimentalmente incurvado, con un radio igual al mínimo 
de 150 millones de años-luz, abriendo de esta manera una vía que tendrá, 
ciertamente, enormes consecuencias para el pensamiento humano. 

 
El encaminamiento de la Ciencia hacia los acontecimientos en detalle, hace de 

esta manera un trabajo para cercar el punto central del Saber Absoluto. 
 
El Sr. Luther H. Evans, Director General en la Organización de las Naciones 

Unidas, empieza su prefacio en el libro XVI de la "UNESCO y su Programa":  
 
"Casi todos los descubrimientos científicos pueden ser puestos al servicio del 

bien o del mal. Son los hombres que deciden, según sus necesidades pasajeras y 
según sus concepciones morales y filosóficas". 

 
Efectivamente, es con las inclinaciones humanas que debemos contar, y en esto 

hacemos confianza para la elevación espiritual que parece manifestarse en nuestra 
época, aunque turbia todavía, pero donde se perfilan ya las avanzadillas de una Era 
Nueva, una Edad de Paz. 

 
(1) Nota del Apóstol de la JÑANA Dr. D. Ferriz O., Coordinador de la Literatura del 

Sat Gurú de la JÑANA Dr. de la Ferrière - Se ha conservado el original castellano "aparece 
como un "mundo a sí" de la edición de Niza, como el S. Maestre se expresaba en 
castellano con base en el francés. La preposición "a", del francés, se puede traducir al 
castellano como: a, de, hasta, para y por. 
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Consultar si la Obra del S. MAESTRE que se piensa adquirir está limpia de palimpsesto
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