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Serge Raynaud de la Ferrière

INTRODUCCION

(Grabación magnetofónica hecha en New York, Trascripción).

Comunicación de Navidad del 25 de Diciembre de 1949 por Serge Raynaud 
de la Ferrière, Venerable Maestre de la Augusta Gran Fraternidad Universal.

“..Y entonces se mostrará la Señal del Hijo del Hombre en el Cielo; y 
entonces  lamentarán  todas  las  gentes  de  la  Tierra  y verán  al  Hijo  del 
Hombre que vendrá sobre las nubes del Cielo con grande Poder y Gloria 
(San Mateo XXIV, versículo 30). “Y cuando El viniere, redimirá al mundo de 
pecado  y  de  justicia  y  de  juicio"  (San  Juan  XVI,  versículo  8).  Con  su 
Bendición para todos, y sus mejores votos de Natividad Crística, deseando 
hacer felices a los que tienen oídos para oírlo y a aquellos fuertes, a los 
que albergan la viva esperanza de Saber en el Camino de la Verdad Eterna.

He aquí el  Mensaje de Pascua para 1949, como el Faro de Luz que 
alumbrará el Sendero; 1950, nuevo año, nueva Vida...

He aquí el MAESTRE

¡PAX... Hermanos!

La Religión es Una, es la expresión religiosa de los hombres que la divide;  
pero,  no  obstante  todas  las  doctrinas,  la  de  CRISTO  es  siempre  la  más 
vigorosa; vigor y fuerza que se debe a su origen puro, porque más allá de la  
fuerza  del  Cristianismo,  hay una LEY CRISTICA;  esta  CRISTALIZACION se 
produce  en  épocas  regulares  y  determinadas,  siguiendo  principios  bien 
conocidos.

Hagamos una llamada a los Reyes Magos para que vengan, una vez más,  
a reconocer EL MAESTRO DIVINO, al cual saludaron en Su Cuna hace cerca 
de 2.000 años.

Todos sus enemigos han muerto o caerán para siempre. El... será siempre 
Recto. Los celos están concentrados contra El y sus partidarios. San Mateo en 
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el Capítulo X nos repite las palabras del Divino Nazareno, quien advirtió: “...Y 
seréis aborrecidos de todos por Mi Nombre, mas el que soportare hasta el fin,  
éste será salvo. Así que no les temáis, porque nada hay encubierto que no haya 
de ser  manifestado,  ni  oculto  que no haya de saberse...  Lo que os digo en 
tinieblas, decidlo en la LUZ y lo que oís al oído, predicadlo desde los terrados.  
No temáis a los que matan el cuerpo, mas el Alma no pueden matar...!

CRISTO está siempre presente: creían haberlo degollado en Belén, y El...  
estaba vivo en Egipto; lo llevaron a lo alto de una montaña para precipitarle a las 
rocas, y El... estaba sereno y sonriente de piedad. Luego, en otra montaña, esta  
vez coloreada de sangre, una Cruz y después un sepulcro con soldados que 
vigilan  Su  tumba…¡Qué  insensatos...!  La  tumba  está  vacía...  El...  Camina 
apaciblemente por la ruta de Emáus.

A  través  de  la  historia,  la  lista  de  mártires  crece,  los  cadalsos,  las 
matanzas, el fuego, la sangre... No importa: El... siempre es Recto. Cuando los 
sabios disgustados se duermen en la noche de la duda, el Espíritu de CRISTO 
está delante y vela. Cuando el fanatismo rabia contra la humanidad empolvada 
de dogma, el Espíritu de CRISTO está delante y ora...  Cuando los hombres, 
egoístas y locos, cegados por las pasiones, se divierten sin reserva, El espíritu  
de CRISTO está presente y clama:

...¡GLORIA  A  DIOS EN LAS ALTURAS Y PAZ EN LA TIERRA A LOS 
HOMBRES DE BUENA VOLUNTAD”. 

Sus mismos discípulos abusan de Su Nombre; éstos que deberían anunciar 
Su Resurrección, desean inmortalizar Su Muerte… !Algunos, sin embargo, son 
Hombres en todo el sentido profundo de la palabra. Discípulos de LUZ, fieles al 
puesto que el MAESTRE les ha confiado; actúan bien, no obstante las duras 
pruebas.

El no ha prometido nada, ellos no han demandado nada, hacen el Bien por 
el Bien mismo. Los Mensajeros de PAZ no tienen necesidad de recompensa; 
ellos  trabajan  porque  tienen  una  Misión  que  cumplir,  una  humanidad  que 
Renovar.

Los Discípulos hablan de su Maestro con amor y confianza. Pero el mundo 
se agita...  ¿Dónde esta El...?  ¿A dónde va...?  Advierte  a los hombres de la 
Tierra,  di  a  los poderosos,  que poder  está  amenazado.  ¿Por  quién? Por  un 
Pobre que no tiene ni una piedra donde reclinar Su Cabeza! “Mas no importa,  
hay que unirse para no dejarle decir la Verdad...! Esto dice el pueblo contra El...  
Su Luz hiere a los miserables, a los envidiosos, a los avaros. El... que viene a 
unir todas las concepciones, se ve rechazado por los mismos que hablan de 
bondad. Todos los medios serán intentados para obstaculizar la Religión Pura,  
basada en la Comprensión y la Hermandad del  género humano.  Numerosos 
serán los apasionados que, llenos de vicios, encontrarán los medios más bajos 
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para traicionar, calumniar o condenar la LIMPIA ENCARNACION. Pero esto no 
hace nada, se puede encadenar a un hombre, más no se puede tener cautivo el  
VERBO DE DIOS!

¡Noel esperado...! ¡Noel Bendito...! ¡Noel Divino...!

¡Unámonos  en  la  Conciencia  Universal!  ¡Fusionémonos  en  el  seno  del 
PADRE CREADOR! Reintegrémonos a la Eternidad...!

En medio de las tormentas, CRISTO es el único Refugio... En la lucha por 
la Verdad, CRISTO es la Ayuda Preciosa... Frente al INFINITO, CRISTO es el 
Único que vemos...! En la continuidad de las Eras, El marca los Tiempos; El sólo 
reina, El sólo triunfa...

Dentro del ruido infernal de la cacofonía humana, ocupada de sus intereses 
egoístas, defendiendo sus bienes materiales, como la única realidad; olvidando 
los deberes espirituales, el mundo va camino de perdición ...

Mientras  tanto,  tratemos  de  escuchar  Su  Vibración  Eterna,  llena  de 
compasión, murmurando:

“QUE LA PAZ SEA CON VOSOTROS”...
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