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La vida, entendida en su sentido más profundo, es un dominio de 
preciosas investigaciones que se debe apreciar en su más justo 
valor: las cosas llamadas sagradas son aquellas precisamente a 
las que se ha dotado de mayor vida. 
De esta manera, los objetos son preciosas ayudas a nuestra 
evolución, al igual que las oraciones tradicionales, los 
encantamientos, los Mantras. 
Profanar la vida constituye, pues, un hecho grave y reprensible... 

 
Regresemos una vez más a nuestras consideraciones sobre la célula, que a cada 

investigación libera un poco más su secreto. La concepción particular de la célula 
ha dado después de una cincuentena de años, muy hermosos resultados. El célebre 
biólogo Yves Delage agrupaba bajo el nombre de teorías micromeristas (del griego: 
micros = pequeño, meristas = que reparte) el conjunto de teorías que postulan la 
existencia de partículas iniciales como elementos constitutivos de toda materia 
viviente. 

 
Teorías semejantes existían ya en tiempo de Maupertuis, quien en 1.754 

proponía las moléculas seminales (notemos que la teoría celular fue introducida en 
1.839). 

 
En los extractos acuosos de todos los tejidos animales, se encuentran muy 

numerosas partículas que al examen microscópico sobre un fondo negro se dejan 
percibir fácilmente y pueden aislarse por ultra-centrifugación. Por su talla se 
acercan a los virus y también a los genes y a los plasmagenes. Según Dalcq y 
Needham, ellas intervendrían en el proceso de la organización embrionaria y 
Brachet piensa que tienen como los virus, los genes y los plasmagenes, la facultad 
de reproducirse ellas mismas. Así, se ha concluido que ciertas partículas intra-
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celulares (genes o “loci” cromosómico, plasmagenes) son dotadas de continuidad 
genética y juegan un papel predominante en los fenómenos del desarrollo y de la 
herencia. Uno gusta acercar esas diversas clases de partículas de virus simples o 
virus-proteínas para constituir un grupo homogéneo de elementos 
autorreproducibles y situados desde el punto de vista de las dimensiones, entre el 
dominio de la célula y el de la molécula química. Se trataría de moléculas gigantes 
cuyo orden de grandura sería comprendido entre 10 y 1.000 ángstroms (1). 

 
Retornaríamos una vez más a las ideas antiguas, trabajando sobre nuevas bases 

con las unidades biológicas fundamentales, como los microzimas, de Dechamp o 
los bioblastos, de Altmann. 

 
Según Faure y Fremiet “dadas las dimensiones relativamente considerables de 

las unidades en cuestión, el empleo del término molécula impone también un cierto 
número de reservas; sin duda, designa un poco esquemáticamente sistemas o 
edificios super-moleculares, de los cuales no podemos subestimar la complejidad 
química y, de la cual, por muchas razones, la estructura precisa queda indescifrable 
a nuestros actuales medios de investigación.” 

 
Según Bernal y Fankuchen, esas partículas serian intermediarias por su 

estructura, entre una molécula ordinaria y un cristal de proteína. 
 
Según Faure y Fremiet “dadas las dimensiones relativamente considerables de 

verdadera molécula en el sentido en que lo entienden los químicos, sino que estaría 
formada de seis cadenas peptídicas asociadas en un haz fibroso; es, pues, un 
conjunto más complicado que un edificio molecular, pero desprovisto, sin 
embargo, de toda organización celular”. 

 
Y Jean Rostand, concluye sobre la concepción particular de la célula, 

escribiendo: “Considerando las dimensiones de esas últimas unidades dotadas de 
continuidad genética, uno ha podido preguntarse si, a su nivel, las relaciones de 
indeterminación no se convertirían en valederas, de lo cual resultaría que el 
microbiólogo, como el microfísico, tendría que enfrentarse a una imprevisibilidad 
esencial. Pero he aquí, que esto nos lleva al umbral de la Filosofía. Guardémonos 
de entrar, ya que la ciencia que nos es dada como ciencia, puede encontrar en ese 
triunfo del atomismo biológico, un objeto bastante amplio de reflexión". 

 
Para abordar el problema de la evolución nos vemos precisados a hablar de la 

endocrinología. 
 
Fue Claude Bernard por primera vez hacia el año de 1.825 quien distinguió 

entre las secreciones glandulares: las “externas” (que son arrojadas fuera) y las 
“internas” (que son vertidas en la sangre o medio interior). 

 
Brown-Sequard desarrolló hacia 1.890 esas nociones, renovando la teoría de las 

secreciones internas. Afirmó que los principios vertidos en la sangre por las 
glándulas cerradas, llamadas “endocrinas” (glándulas desprovistas de conducto 
secretor), tienen el poder de afectar de manera selectiva los tejidos vecinos o 
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alejados. Por ahí, decía él, y, por otro mecanismo, que el de las acciones del 
sistema nervioso, se crean relaciones entre las diversas células de la economía, 
convertidas así en solidarias las unas de las otras. 

 
Esa afirmación estaba en completa oposición a la emitida por C. Bernard que 

escribía en 1.867: “En los organismos elevados, es solamente por intermedio del 
sistema nervioso que uno actúa sobre la mayor parte de los fenómenos vitales”. 

 
Una vez establecida esa correlación funcional por vía humoral, la 

demostración experimental probó que, de un punto a otro del organismo, se 
transmiten substancias que determinan efectos específicos; dichas substancias 
fueron clasificadas en 1.905 por Starling con el nombre de “hormonas” (del griego 
hormáo = Verbo: excitar, mover, impulsar). 

 
Hoy día, uno se pregunta si el término de hormonas conviene todavía para 

denominar ese género de substancias. 
 
Caridroit, desea que uno reserve el nombre de hormonas para las substancias 

producidas por glándulas de secreción interna. 
 
Remy Collin escribe: “Una hormona es una substancia química vertida en la 

sangre y puesta en contacto a través de ella con ciertos elementos u órganos 
reaccionales, sobre los cuales la hormona ejerce una acción específica” (lo cual 
excluye a todas las hormonas “vegetales” y aun a ciertas hormonas animales que se 
difunden no en la sangre, sino de tejido en tejido). 

 
Koller caracteriza las hormonas como “substancias orgánicas producidas por el 

organismo para su propio uso y que tienen una función reguladora específica”. 
 
Robert Savelli estima que las hormonas son substancias difundibles, capaces de 

provocar, a dosis débiles, efectos notables (de catálisis) en las funciones de células 
diferentes de aquellas que las han producido. 

 
No se sabe en realidad si las hormonas producen sus efectos por su sola 

presencia (catálisis) o si ellas participan substancialmente de las reacciones por 
ellas provocadas. 

 
Un gran número de hormonas han sido preparadas al estado puro (hormonas 

suprarrenales: adrenalina, corticosterona; hormona tiroidea: tiroxina; hormona 
pancreática: insulina; hormonas sexuales: testosterona, estrógena, progesterona; 
hormona hipofisaria: prolactina, etc). 

 
Las hormonas pertenecen a las familias químicas más variadas: polipéptidas 

(hormona hipofisaria gonadotropa), esteroles derivados del fenantreno (hormonas 
sexuales), fenoles (adrenalina), proteínas (insulina), etc. 

 
Se ha efectuado la síntesis de numerosas hormonas y, aun se han fabricado 

otras artificialmente (estilbestrol, ácido alenólico), más poderosas que las hormonas 
naturales correspondientes. 
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Según Collin, se debería renunciar “a considerar las hormonas como individuos 
inmutables que circulan en el organismo, como los glóbulos rojos o los glóbulos 
blancos. Es más exacto representar las glándulas endocrinas como fabricando 
substancias homogéneas, aun plásticas en cierta manera, semejantes a esos 
productos semi-finalizados, que uno encuentra en la industria y que adquirirán más 
tarde su forma y su uso definitivo, siguiendo las circunstancias”. 

 
Coujard y Champy piensan que las hormonas ejercen, al menos una parte de sus 

efectos, por intermedio del sistema nervioso simpático. 
 
En sus discursos de la Sesión de las Cinco Academias en 1947, Courrier estima 

“que la vida psíquica puede ser grandemente influenciada por las hormonas, y en 
ello los recientes tratados de psicología rinden una larga cuenta. Existen hechos 
precisos de cretinismo o de torpeza, de astenia o de depresión, de agitación o de 
impulsividad, cuyo origen hormonal no deja lugar a dudas: se puede ver intervenir 
la tiroides, las suprarrenales, las gónadas y la hipófisis. Algunas estadísticas 
americanas muestran que en ciertas casas correccionales, el 20 por ciento de los 
niños presentan disturbios endocrinos. Así se plantea el delicado problema de la 
responsabilidad humana”. 

 
Para los Ocultistas, los Cabalistas, los adeptos de la Yoga, y los Iniciados de 

diversos grados, todo ello está lejos de ser nuevo. Los hombres de Ciencia no 
hacen más que “redescubrir” después de lustros, las lecciones dadas por los Sabios 
del Oriente. 

 
El hecho fundamental en el progreso, y no uno de los menores, es preciso 

reconocerlo, es que el Occidente ha dado un carácter experimental a la cosa, pero si 
la especie se encuentra de esa manera mejor preservada, el individuo ha perdido los 
conocimientos que le daban la posibilidad de no recurrir a la Ciencia con sus 
aplicaciones al bienestar humano. Esos conocimientos de las funciones permitían al 
Adepto controlar, amaestrar y aun variar el mecanismo orgánico hasta el punto de 
desarrollar sus cualidades psíquicas, así dirigidas hacia el Ideal que todo Iniciado 
intenta cumplir: el perfeccionamiento individual hasta el estado de autorrealización 
que permite la Unión Total con el Gran Todo. 

 
Las teorías se han sucedido, apenas bosquejadas y calificadas de 

revolucionarias, siendo un instante Ciencia Oficial para luego convertirse 
rápidamente en caducas, destronadas por nuevas ideas que son consagradas como 
legales. 

 
En efecto, uno jamás se ha preocupado de aquello que los Antiguos hubieran ya 

encontrado. 
 
Es cierto, se anunciaba lo que los Griegos conocían, pero la Verdadera 

Civilización no ha partido jamás de la Grecia: la Gran Tradición nos viene de 
mucho más lejos (y esto tanto en el Tiempo como en el Espacio, si podemos 
expresarnos así). 
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Uno se sorprende justamente de que, por ejemplo, la Embriología (ciencia del 
desarrollo) haya sufrido tantas controversias. 

 
Es posible enunciar hoy día: la gran mayoría de los animales proviene de un 

germen (o "huevo") constituido él mismo por la fusión de dos gérmenes 
respectivamente emitidos por los padres, pero ¿cómo el germen puede dar 
nacimiento al animal? A partir de ese momento las discusiones se elaboran. 

 
En el siglo XVIII Charles Bonnet y el Abate Spallanzini fueron los ilustres 

representantes del “preformacionismo germinal”. 
 
En esa misma época, el sistema de la epigénesis se oponía negando al germen 

toda organización pre-existente; la procreación era considerada, pues, como una 
especie de milagro natural, mientras que el preformacionismo consideraba el 
germen como conteniendo ya en miniatura al animal todo formado; el desarrollo no 
era más que un simple agrandamiento del germen. 

 
En fin, uno está de acuerdo en reconocer que el huevo, poco después de 

fecundado y de haber recibido por ello la impulsión mitósica, se divide en dos 
células-hijas, las cuales se dividirán en dos y así en adelante, hasta que hayan sido 
formadas todas las células del organismo. 

 
Al inicio, el huevo se limita a dividirse sin aumentar su masa, es decir, que él se 

desarrolla, se divide en células, cada vez más pequeñas, que son las primeras 
células embrionarias o “blastomadres” (estadio de la segmentación). 

 
M. Caullery escribe: “Desde los comienzos del desarrollo, las divisiones 

sucesivas (minuciosamente determinadas en cada especie) se encadenan de una 
manera rigurosamente constante, realizando edificios de células. Todo esbozo de 
órgano en un embrión, deriva, por un linaje celular definido, de tal o cual de los 
primeros blastomadres”. 

 
En fin, en aquello que nos interesa más especialmente, es decir, en la génesis 

del Hombre, permanecemos aún bien ignorantes por la simple razón de que se trata 
de un evento, al cual nadie ha asistido y que no se puede reproducir. Sin embargo, 
uno está de acuerdo hoy día para reconocer que el descubrimiento de tipos fósiles, 
más o menos intermedios, entre los monos y los Homínidos, da la clave del origen 
Humano. Es difícil establecer en qué momento la rama humana se separó del 
tronco de los Primates. 

 
Salet y Laffont confirman también la explicación de la falta de fósiles humanos 

en los terrenos primitivos, por el hecho de la poca cantidad de hombres que 
comportaba entonces la Humanidad, proveniente enteramente de una pareja única. 
Dado el pequeño número, uno concibe que el descubrimiento de un fósil en los 
terrenos muy antiguos, no puede resultar sino de un azar extraordinariamente feliz. 

 
Dauvillier y Desguin reconocen que permanecemos muy ignorantes a pesar de 

las interesantes tentativas en aquello que toca al origen de la vida. Es más o menos 
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cierto, sin embargo, que la vida comienza por organismos extraordinariamente 
simples, monomoleculares, y más o menos semejantes a los virus actuales. 

 
En lo concerniente al hecho mismo de la evolución, tocando las causas que han 

determinado las transformaciones vitales, se está muy lejos de llegar a un acuerdo. 
¿No existe aún, inclusive, un mal entendido sobre los mismos términos 
empleados?. 

 
Así Lalande (en “Vocabulario Filosófico”) explica: “Según ciertos autores la 

palabra transformismo seria sinónimo de evolución puramente mecánica, no 
dirigida, no finalizada, mientras que el término evolución, mucho más amplio, no 
prejuzgaría en nada las causas de cambios orgánicos y admitiría todas las 
interpretaciones en cuanto a la naturaleza profunda del fenómeno. Cuando Riviere, 
por ejemplo, en su “Anatomía filosófica” repudia el transformismo es que, 
manifiestamente, él toma esa palabra en su acepción más estrecha: de evolución 
por causas mecánicas. En verdad, no hay ninguna razón valedera para oponer los 
dos términos, perfectamente sinónimos, de evolución y transformación. Ellos se 
aplican indistintamente a toda doctrina que haga derivar las especies vivientes, 
unas de las otras, reconociendo una complicación progresiva del mundo 
organizado, después de los orígenes.” 

 
Como todo el mundo lo sabe, existen en efecto dos grandes tendencias: 
 

Aquella mecanicista o materialista que cree poder explicar todo por 
medio de los factores puramente materiales. 
 
Y la tendencia espiritualista que pretende hacer intervenir otros principios 
más o menos misteriosos, inmanentes o transcendentes. 

 
Ya en la primera tendencia existen dos sistemas: según Lamarck y según 

Darwin. 
 
El tipo lamarckiano, quiere que los organismos vivientes hayan evolucionado 

bajo la influencia de circunstancias externas, de medio ambiente, por medio de 
necesidades y de movimientos que hubieran determinado modificaciones 
“adaptativas” de los órganos (la función crea el órgano). De esta manera, toda 
variación adquirida por un organismo se convierte en hereditaria, de lo cual aparece 
una modificación gradual de la descendencia. 

 
Charles Darwin comunicó en 1.859 la gran idea de la selección natural. 

Cuando el ilustre naturalista especulaba sobre sus “variaciones innatas”, encaraba 
también una evolución a partir de lo fortuito. Para él, la selección natural 
resultaría automáticamente de la incesante “concurrencia por la vida” en la cual se 
enfrentan los diversos individuos de la especie. Entre las variaciones aparecidas 
solo sobreviven y persisten para hacer cepa, aquellas que por “azar”, aumentaban 
sus oportunidades de supervivencia o multiplicación. 

 
En efecto, sea cual sea la hipótesis de los “materialistas” es preciso resolverse a 

dar a nuestras explicaciones un suplemento de otro orden. 
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Así, para Lucien Cuénot, el instrumento orgánico denuncia la intervención de 

una causa psíquica, inmanente o viviente, agente inmaterial, no espacial, director y 
ordenador de las variaciones. La evolución no habría sido regida por el puro 
determinismo psico-químico; ella habría sido guiada, después del Origen, por un 
Pensamiento misterioso que traspasa nuestro entendimiento y cuyos designios se 
nos escapan. 

 
Otro biólogo eminente, Albert Vandel, se aplica a reintroducir el psiquismo en 

lo vital y el anatomista Rouviere no duda en deificar el poder de invención: “La 
Vida, escribe, no es y no habría podido ser la obra de un azar. Ella es la obra de un 
pensamiento creador, sobrenatural, de un Dios, que ha hecho florecer la vida en un 
Universo listo a recibirlo”. 

 
Se puede recurrir a numerosos biólogos no inclinados al espiritualismo y que 

sin embargo, no están satisfechos de la tesis habitual sobre la evolución. “Cómo 
explicar, dice Grasset, que el azar haya producido la serie de variaciones 
coordinadas que fueron necesarias para construir tan notable instrumento de óptica, 
como el ojo de los vertebrados? El azar no es el deus exmachina de la evolución”. 

 
 
 
 

A   U   M 
 
 
 
 

Consultar si la Obra del S. MAESTRE que se piensa adquirir está limpia de palimpsesto
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