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¿Por què decimos hoy "El Universo Responde"?
Cultura, 20/08/2013
Està de moda eso de decir EL UNIVERSO RESPONDE a nuestras oraciones o pedidos, o a nuestras intenciones. La utilizan
muchos grupos de la Nueva Era, los seguidores del Reiki, los devotos del Secreto, los intelectuales creyentes, tarotistas, y
mentalistas de diversas escuelas.La primera vez que tome conocimiento de esa frase tan cargada de significados fue en una
exposiciòn de las enseñanzas de George Ivanovich Gurdjief, pues èl la utilizaba con frecuencia, pero en el contexto de gente
religiosa y creyente, que seguìan El Sistema del Cuarto Camino para el Despertar.

Despuès me fui dando cuenta que la frase la utilizaban gentes agnòsticas e impersonalistas, que se resistian a creer o a
aceptar la existencia de un Dios Personal creador de la realidad y capaz de comunicarse con los hombres. Lo mismo ocurria
respecto de las Energìas del universo.

Y còmo hay tantos creyentes acomplejados que quieren caer bien en los ambientes academicos de personas ateas,
supuestamente cultas, o agnosticas, tambièn entre ellos se puso de moda la fresecita, de que el universo responde.

Pero la frase se usa mucho para evadir un analisis teològico y espiritual de fondo y pasar ràpidamente a otro tema menos
conflictivo. Entonces decidì estudiar el tema a fondo, y aqui expongo mis conclusiones de profesor de teologia y de instructor
esotèrico de tantos años.

Primero: Si el universo responde es porque el universo esta VIVO, y es un Organismo Cosmico, dotado de Alma o de
Conciencia,

Y esa Conciencia Universal Escucha nuestros pensamientos cuando oramos o pedimos algo con fervor o real necesidad.

Segundo: Si el Universo responde es porque esa Conciencia Interna del Universo es una entidad RESPONSABLE, pues la
responsabilidad es una cualidad de los seres racionales eticos, que tienen algunos imperativos categòricos en su estructura
ontica.

Tercero. Si responde es porque el pedido efectuado por la persona o por determinado grupo corresponde a sus propositos
existenciales. O como decìa el Apòstol San Juan en su primera Epistola, ESTA ES LA CONFIANZA QUE TENEMOS EN EL,
QUE SI PEDIMOS ALGUNA COSA CONFORME A SU VOLUNTAD, EL NOS OYE.

Cuarto. Si nos responde es porque cerca de nosotros existe el instrumento o causa segunda, que canalizara la ayuda hacia
nosotros en el nivel o plano de la realidad en que nos movemos y necesitamos esa ayuda.

La Causa Primera o Dios no puede ayudarnos si no existen las causas segundas o instrumentales. Esas pueden ser libros
sagrados, amigos, telèfonos, àngeles, maestros, familiares, seres anònimos, plantas, animales, animas de lo invisible, vientos,
agua, vida, etc.

Quinto. Si somos ayudados por el universo es porque nuestras almas son entidades-celulas del organismo de esa Alma
Universal y porque nuestro bien esta entroncado con el bien còsmico y el fluir ordenado de la vida de acuerdo con sus leyes.
Ya que la Ley Universal y las leyes menores son expresiòn de su Voluntad de mantener el universo funcionando.

Sexto. Como toda alma tiene un Yo central en el foco de su conciencia, debemos concluir que la conciencia universal tiene un
yo còsmico, y como el yo es la esencia del ser personal, debemos afirmar que el universo esta regido por un Dios Personal,
pues solo una Persona puede oir y atender responsablemente, y con inteligencia y amor a una peticiòn especìfica de sus hijos.

