
“Así como Cristo declaró hace dos mil años que había llegado a su fin 
la antigua ley porque El había venido a complementarla con el 
Evangelio, así también tendrá el Evangelio su fin y complemento 
cuando de nuevo advenga Cristo y exponga más amplias enseñanzas. 
Sin embargo, esencialmente las nuevas enseñanzas serán las mismas 
que las antiguas porque no hay más que una sola enseñanza de la 
verdad, pero la explicará más claramente en consideración de que ya 
es mayor nuestro conocimiento para comprenderla. La expondrá 
quizás en nuevas fórmulas, de nuevo ropaje revestida, con alguna 
belleza de expresión adecuada a nuestra presente mentalidad y 
afirmará lo que convenga a mayor número de gentes. 

Con seguridad será esencialmente la misma enseñanza porque 
subyace en todas las religiones existentes, que si bien difieren en el 
método de exposición coinciden absolutamente en la norma de 
conducta que exigen de sus fieles. Advertimos notables diferencias en 
las enseñanzas exotéricas del cristianismo, budismo, hinduismo e 
islamismo; pero si examinamos la conducta de los santos varones de 
cada una de estas creencias, veremos que todos siguen exactamente la 
misma norma de vida y que coinciden en apreciar las virtudes que el 
hombre bueno debe poseer y los vicios que debe evitar. Todos nos 
dirán que el hombre ha de ser caritativo, veraz, amable, honrado y 
auxiliador del menesteroso. Todos convendrán en que el hombre duro, 
codicioso, cruel, mentiroso y bellaco no adelanta un paso ni tendrá 
probabilidades de éxito hasta que cambie de conducta. 

Hemos de reconocer que lo importante en cada religión no son las 
vagas especulaciones metafísicas sobre puntos de los que no es 
posible saber nada con certeza ni tienen influencia alguna en la 
conducta. Lo importante son los preceptos que afectan a nuestra vida 
diaria y nos hacen de tal o cual modo en las relaciones con el prójimo. 
Dichos preceptos son los mismos en todas las religiones existentes y 
serán los mismos en las nuevas enseñanzas cualquiera que sea su 
formal exposición.”

Los Maestros y el Sendero 
~C.W. Leadbeater


