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BIEN Y MAL


Acercamiento desde la objetividad

Las ideas y percepciones en torno al Bien y el Mal se suelen mover en el ámbito del más absoluto subjetivismo. Con intensidad e inconsciencia, volcamos en los dos tanto los clichés y convencionalismos de la tradición cultural y religiosa en la que hayamos sido educados como los prejuicios generados por la mente de cada cual en función de sus propias vivencias y respectivos deseos, apegos, fobias y frustraciones.

Sin embargo, resulta crucial que la objetividad presida la actitud y la aptitud para discernir sobre el Bien y el Mal. Una objetividad que ha de estar fundamentada en el distanciamiento <<personal>> del asunto y en el acercamiento a él por medio de la meditación serena y profunda, el conocimiento revelador que de ésta dimana y, desde luego, la experiencia cotidiana que la puesta en práctica de ese conocimiento aporta.


Un poco de física de la deidad y su aplicación al ser humano

Para empezar por el principio, también hay que comenzar con Dios cuando queremos acercarnos con objetividad al Bien y al Mal. Conviene, por ello, que recordemos algunas nociones básicas de física de la deidad y su aplicación al ser humano.

Lo que denominamos Dios es la Entidad que siempre ha existido y existirá con las cualidades de infinitud, eternidad, omnisciencia, omnipotencia, misericordia y bondad absoluta que nos enseñan la mayoría de las religiones y teologías, pasadas y presentes. Es el Ser Uno o Todo, en lenguaje hermético, aunque su Realidad es trina:

	Principio Único: Mente infinita y eterna de colosal nivel vibratorio;


	Pensamiento: generado por el Principio Único de manera innata y que participa de sus cualidades y elevadísima gradación vibracional; y


	Espíritu: presencia por Inmanencia del Pensamiento en la realidad material conformada precisamente por la condensación de la vibración a él asociada (al surgir de la condensación de la vibración del Pensamiento, la materia es de baja frecuencia vibratoria, menor cuanto más densa sea).


En los arquetipos de la práctica religiosa más cercana a nosotros, el cristianismo, lo anterior se refleja en la llamada Santísima Trinidad, auténtica Identidad de Dios:  Padre&Madre (Principio Único), Hijo (Pensamiento) y Espíritu Santo (Pensamiento o Espíritu presente por Inmanencia en la materia y en el propio ser humano).
Como seres humanos, nuestra naturaleza es divina y, más que hijos de Dios, somos un estado o manifestación de Dios mismo. Nuestra identidad también es trina, siendo la plasmación unitaria de cuerpo, Espíritu y alma en la armonía, equilibrio y Unidad de la Creación:

	El cuerpo físico procede de millones de años de evolución a partir de la condensación como materia de la vibración asociada al Pensamiento y es, por ello, de reducido nivel vibratorio.


	El Espíritu o ser interior (Espíritu Santo) es el Pensamiento mismo (Hijo de Dios) presente en la materia por Inmanencia y participa plenamente de su rango vibracional y cualidades (idénticas, a su vez, a las del Principio Único).


	Y el alma, por fin, es el resultado de la convivencia entre ambos niveles vibratorios -el bajo, propio del cuerpo material, y el alto, que corresponde al Espíritu-, señalando su frecuencia vibratoria, como si de una especie de termómetro se tratara, cual de las dos influencias vibracionales es la dominante en la vida de cada cual y con que intensidad en concreto (como se verá más adelante, denominamos Bien al comportamiento del ser humano en el que domina la influencia vibracional del Espíritu; y Mal, a la conducta de la persona en la que domina el influjo vibratorio del cuerpo físico).


Por tanto, es un error contemplarnos como una envoltura de carne y hueso que aloja un espíritu de entidad divina. Lo cierto es que todo es divino, tanto el ocupante (ser interior, Espíritu) como el vehículo planetario (cuerpo) en el que éste mora durante su encarnación en la Tierra, a través de una cadena de vidas físicas en donde cada nacimiento es meramente la idea de que <<tengo este cuerpo>> y la muerte no es más que la de <<ya no tengo este cuerpo>>, pasando a morar en otro.

El cuerpo es Espíritu (Pensamiento, Hijo) que ha tomado una forma (por la condensación de la vibración asociada al Pensamiento) que los sentidos pueden palpar, ver y oler. El Espíritu es una experiencia directa, pero transciende del mundo de la tridimensionalidad.


Los principios herméticos de polaridad y vibración

En el Omniverso multidimensional surgido de la creación mental del Principio Único, los hechos (por ejemplo, si suelto el vaso que tengo en la mano, el vaso cae al suelo) están regidos por una serie de leyes físicas (en el caso expuesto, la llamada ley de la gravedad) y éstas, a su vez, por una serie de principios, conocidos desde la antigüedad como principios herméticos. Dos de ellos, el de polaridad y el de vibración, son muy útiles para seguir acercándonos con objetividad al Bien y al Mal.

El principio de polaridad afirma que todo es dual y tiene dos polos que son idénticos en naturaleza y diferentes en grado vibratorio. Esto es, que todo, tanto en el plano de los fenómenos físicos como en el mental, tiene dos lados o aspectos extremos que, sin embargo, comparten la misma naturaleza, aunque se diferencian en el nivel de vibración, existiendo innumerables grados vibratorios entre ambos polos.

Para entender mejor lo anterior hay que acudir a otro eje del saber hermético, el principio de vibración, al que la ciencia contemporánea se esta acercando con celeridad tras reconocer que la materia y la energía no son más que modos y expresiones de movimiento vibratorio. Concretamente, el principio de vibración indica que todo vibra, que el Universo en su globalidad y en todas sus dimensiones es una manifestación de la vibración y que las diferencias entre las diversas manifestaciones universales, desde el espíritu más sutil a la materia más espesa, obedecen al distinto modo e intensidad vibratorios. Así, la frecuencia vibratoria más elevada se manifiesta en Dios y su opuesto en la materia más extremadamente densa que podamos imaginar. El grado de vibración es lo que distingue ambos polos, entre los que hay millones y millones de diferentes potencias y modalidades de vibración.

Sobre estas bases, hay que resaltar que la indagación que sustenta el principio de polaridad arranca de la formulación de interrogantes tan paradójicos y radicales como estos: ¿dónde termina la oscuridad y comienza la luz?; ¿dónde el frío y dónde el calor o lo duro y lo blando?; ¿y lo pequeño y lo grande o lo alto y lo bajo?. Sopesemos el hecho de que se trata de nociones -oscuridad, luz, frío, calor,...- que utilizamos con frecuencia y con completa seguridad acerca de lo que significan. Pero, por centrarnos sólo en un botón de muestra entre los ejemplos expuestos, ¿dónde , empieza el frío y dónde el calor?. La temperatura es un concepto primario y sin ambivalencias; y el termómetro es un instrumento válido, neutral y sencillo para su medición. Hasta ahí todo perfecto, pero ¿dónde comienza el frío y dónde el calor?. Por vueltas que demos a la posible respuesta, siempre llegaremos a la conclusión de que frío y calor, por más que parezcan realidades del todo distintas, son en verdad de idéntica naturaleza (la podemos denominar temperatura), siendo la diferencia entre ambos mera cuestión de vibraciones calóricas, de grados vibratorios.

La frecuencia vibratoria es, igualmente, la que marca la diferencia en la escala musical entre los sonidos graves y los agudos; o la que en la gama de colores genera la variedad de los mismos; etcétera. Y esto no ocurre sólo en los planos físicos y materiales, sino igualmente en los de carácter mental. Así, el amor y el odio, estados mentales generalmente estimados como radicalmente diferentes, son realmente denominaciones que otorgamos a los polos de una misma cosa con muchos grados entre ambos. No existe un amor absoluto y un odio completo, diferentes uno de otro. Los dos no son más que términos aplicados a los polos de una misma cosa. Empezando en cualquier punto de la escala, hallaremos más amor o menos odio, si ascendemos por ella; o menos amor o más odio se descendemos por la misma. Y esto es cierto sin importar nada el punto alto, medio o bajo que tomemos como partida. Hay muchos grados de amor y odio y un punto intermedio donde el agrado y el desagrado se mezclan de tal forma que es imposible distinguirlos. El valor y el miedo quedan, igualmente, bajo la misma regla.

Los dos pares de opuestos existen por doquier; donde encontremos una cosa, hallaremos también su opuesta. Y esto también ocurre con el Bien y el Mal.


Ahora sí, el Bien y el Mal

 Como ocurre con el calor y el frío o la luz y la oscuridad, el Bien y el Mal comparten la misma naturaleza y se diferencian en la frecuencia vibratoria, existiendo innumerables estadios vibracionales entre ambos polos:

	Cuando en el ser humano -en su comportamiento, escala de valores, motivaciones, anhelos, etcétera.- la influencia del Espíritu -alta frecuencia vibratoria- es la dominante, se puede afirmar que hace el Bien, acercándose a este polo tanto más cuanto mayor sea la prevalencia del Espíritu frente a los influjos de la materialidad. Tomado unas hermosas palabras de San Bernardo, el Bien supone conservar la nobleza de nuestra condición divina con la honestidad de vida y embellecer con nuestras costumbres y afectos la gloria celestial que llevamos impresa.


	El Mal, en cambio, representa la pérdida de consciencia acerca de nuestra auténtica identidad y el olvido de nuestro linaje divino, de modo que vivimos nuestro días atados a los apegos y pasiones dominantes (ego) ligados a la materialidad que nos rodea y de la que nuestro cuerpo físico participa, lo que va unido al bajo nivel vibracional que a éste corresponde.


Por tanto, el Bien y el Mal existen, pero, desde luego, no con el contenido y significado que muestran la mayoría de las corrientes culturales y religiosas vigentes, obsesionadas por falsos mitos como el pecado o la idea de un juicio final, con premios y castigos. La cosa es simple y hermosa:

	“Gana”el Bien cuando el Espíritu o ser interior lleva la batuta de nuestra conducta y dirige la marcha y el rumbo del vehiculo planetario (cuerpo) en el que mora por inmanencia, aportándole los valores, afectos y costumbres innatos de la divinidad.


	Y “vence” el Mal cuando no tenemos consciencia del Espíritu que somos y nuestro comportamiento queda a merced de los deseos del ego y de los influjos, tensiones y apegos de la materialidad que nos rodea en este mundo tridimensional.


Pero que esto sea así no debe llevarnos a la perplejidad; ni a efectuar juicios sobre buenos y malos, superiores e inferiores. Estas clasificaciones son propias del ego y el mundo de antagonismos y dualidades que tanto le agrada; el pecado no existe, solo un Espíritu más o menos despierto. Y el despertar del Espíritu y la toma de conciencia como ser humano acerca del mismo acontece tras una cadena de vidas en la que acumulamos las experiencias necesarias para que se produzca tal despertar. El altruista de hoy fue egoísta ayer; y el que ahora desprecia por falaces los anhelos de poder y riqueza es por lo que ya los disfrutó y conoce en primera persona lo vacío que finalmente resulta la experiencia.

Si todo es creación de Dios, ¿cómo podría alguna parte tuya, mía o del Omniverso, por remota o insignificante que sea, ser menos bendita que otra?. El plan de Dios consiste en que te busques a ti mismo. Si deseas explorar cómo ser egoísta, ignorante, asesino o carecer totalmente de fe, Dios (tu Verdadero Yo, mi Yo Auténtico) permite todas estas experiencias; no eres juzgado, ninguna de tus acciones es buena o mala a los ojos de Dios (tu Yo Superior). Un asesino y un santo son iguales si el pecador y el santo son sólo máscaras que te pones. El santo pudo haber sido pecador en una existencia anterior, o serlo en una futura; y el pecador puede que esté aprendiendo a ser santo mañana. Todos estos papeles son sólo ilusiones a los ojos de Dios (Yo, Dios, tu Yo Real).

El amor es universal y, por tanto, no toma partido. Al ego no le gusta esto y piensa <<yo merezco el amor de Dios, pero esa persona no>>. Mas esta perspectiva es ajena a Dios. El ladrón inflige pérdida de propiedad; el asesino, pérdida de vida. Mientras estas pérdidas sean reales para ti, condenarás a la persona que las causa. Pero ¿acaso el tiempo mismo no acabará robándote la propiedad y la vida?. El pecado es ilusión; nada de lo que llamamos pecado puede causar la más mínima mancha en el amor de Dios. Y hay que tener sumo cuidado con expresiones como “mejor o “superior”; es el ego el que debe tener “alto” y “bajo”


La Unidad como Realidad

Aunque a menudo, en nuestra vida diaria, parezca lo contrario, el ser humano está íntimamente y estrechamente integrado en la Unidad de la Creación, tanto en su aspecto Espiritual como material.

El Espíritu es Uno y como Inmanencia de Dios en todo lo que existe, materia incluida, se organiza morfodivinamente en ésta de manera transversal. El Espíritu que mora en cada ser humano pertenece, pues, a la Unidad del Espíritu, careciendo de connotaciones individuales y disfrutando de una Vida Impersonal en la Unidad infinita y eterna del Ser Uno.

El cuerpo, por su parte, esta compuesto por 50 billones de moléculas morfogenéticamente organizadas de manera horizontal en torno al ADN y contenedoras de  un significativa capacidad energética, similar a la de las moléculas de la infinidad de cosas físicas que lo rodean y con las que configura una Unidad de Materia -vibración y energía manifestada en cada objeto, ser, planeta, galaxía,...-

El ser humano está integrado en ambos Planos de Unidad, el Material y el Espiritual, que no son compartimentos estancos, sino que interactúan vibracionalmente e interdimensionalmente -la tridimensión de la materia, de baja frecuencia vibratoria, y la multidimensión del Espíritu, de elevada gradación vibracional- y se sostienen en el Plano de Único de Identidad del Ser Uno.

Cuando tenemos conocimiento de cualquier otra cosa, adquirimos conocimiento de algo; cuando tomamos conocimiento del Espíritu, nos convertimos en el conocimiento mismo. Todos los interrogantes cesan porque nos encontramos en el centro de la Realidad, donde todo, sencillamente, Es. En este punto, cuando el ojo se posa en algo, este algo se acepta tal como es, sin juzgarlo. Y ante nosotros aparece, por fin, la gran verdad luminosa de nuestra existencia como seres humanos: no tenemos carencia alguna que llenar, ningún problema o deseo; actuamos movidos por la compasión y el amor al prójimo, pero sin apegos; y comprendemos que el simple hecho de estar en este mundo y en este cuerpo constituye el más alto objetivo espiritual que podemos alcanzar.

Vemos a Dios en la vida misma. La larga guerra interior ha terminado por fin y el guerrero encuentra descanso. Por dentro nos sentimos abiertos y felices; permitimos que los demás sean quienes serán; y no ponemos ningún obstáculo o resistencia en el camino de las demás personas ni de los acontecimientos. Sabemos que todo acontecimiento material tiene una causa espiritual; y que todo suceso local tiene también lugar en el escenario del Universo.

