Ponencia: el ser humano religioso

El origen de la religión es el ser humano. El medio en el que se desarrolla
la religión es el ser humano. El fin de la religión es el ser humano. En
definitiva: La religión nace en el ser humano cuando este es,… y es
religión en sí mismo.

En los principios de los tiempos históricos actuales, aparecieron como
seres humanos sociales los adoradores de los espíritus invisibles de la
Naturaleza, o los adoradores de los poderosos espíritus invisibles de los
ancestros transformados en sujetos de adoración, o en los espíritus
invisibles de los conceptos/símbolos. En cualquier caso la adopción de las
religiones exotéricas tiene su evolución, su historia… sincronizada con la
del ser humano.

En las religiones sucesivas, humanamente sucesivas, el ser humano ha
utilizado la religión como influencia “civilizadora”… pero el daño causado
ha superado con creces a la religión como institución espiritual, a la
religión como imposición de la religiosidad del ser humano… mentiras
creadas y vendidas como verdades divinas sólo para mantener
privilegios… allá ellos… allá nosotros. No tiene nada que ver con los
dioses (muertos con cada religión muerta) puestos en el papel de dioses
por los seres humanos, a los que se impone adoración… el nacimiento de
las religiones, de las iglesias, y el triunfo del tiempo… Son muestras de
egoísmo, o acaso “¿no es egoísmo perderse en un libro, un cántico o una
idea?. ¿Es devoción el culto de una imagen, de una persona, de un
símbolo?”. La adoración en la religión es algo humano, exclusivamente
humano. El ser humano religioso no adora: ve… y sabe sin repetir un
dogma.

La religión, toda religión, es parte de la historia del ser humano y esto ya
es historia, como es historia la “vivificación” que hace el ser humano de la
religión, o la utilización que hacen algunos seres humanos de la religión
como instrumento para su subjetividad como ser humano concreto. Pero
la religión no es la historia de la religión. Es la evolución espiritual del ser
humano: del ocultismo al ocultismo.
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Considerando que todo efecto tiene su causa: ¿cuál es la causa de la
religión en el ser humano?: si el origen, el medio y el fin, de la religión es
el ser humano, entonces:
•
•

¿es la causa de la religión el ser humano?: no
¿hay religión sin ser humano?: no

Puesto que la conciencia y el deseo de la religión son universales a todos
los seres humanos y a todos los pueblos de la Historia, se podría uno
preguntar: ¿eso demuestra que es inherente al ser humano?. Se tendría
entonces una conclusión: que la religión no se deriva de una interrelación
con un “Ser Divino” (salvo que asumamos ser conscientes de que lo divino
en realidad radica en nuestro interior, que somos nosotros, y que nosotros
somos los demás, lo demás. Pero: creer que existe por debajo (o por
dentro) de nuestra consciencia consciente o ¿en nuestro subconsciente?
¿o en el inconsciente? también sería falso… porque está más “adentro”….
Bien es cierto que “lo «sagrado» es un elemento de la estructura de la
conciencia, no un estadio de la historia de esa conciencia”. Como también
es cierto que “tienes que oír la voz de tu DIOS interno”

La religión no es la creencia. “La creencia es una cosa, la realidad, otra…
una conduce a la servidumbre y la otra sólo es posible en libertad… La
creencia nunca puede conducir a la realidad”
! La creencia es ilusión (maya)
! La fe es creencia sin consciencia… es ilusión (maya)

Algunos creen que la religión nace de la necesidad psicológica del ser
humano en creer: por asumir su pequeñez (frente a la grandeza de lo
externo),
por su sensación de inferioridad (o por la sensación de
superioridad de lo externo).
•

•

Pero, “mientras la mente se encuentra en un estado de temor, desea
escapar de él y proyecta la idea del Supremo, y desea experimentarlo…
pero si se libera de su propia agonía… ni tan siquiera pregunta por la
experiencia, porque está en otro nivel”
“La identificación con lo grande continua siendo una proyección de lo
pequeño. Lo más es una extensión de lo menos. Lo pequeño en
búsqueda de lo grande sólo encontrará lo que es capaz de encontrar.”
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Algunos creen que la religión nace de la necesidad psicológica del ser
humano en creer: por su consciencia de ser trascendente.
•

El ser humano, a partir del principio de la conciencia, siempre ha
buscado más allá de su muerte algo que sea intemporal, perdurable: le
ha dado muchos nombres en su plano intelectual… como una
proyección intelectual sin haberlo experimentado en su personalidad.

Algunos creen que la religión nace de la necesidad psicológica del ser
humano en creer: por su necesidad de tener un significado a su
existencia, una esperanza, una esperanza en sí mismo como parte del
Universo.
•

En este caso no ha podido ir más allá de la creencia… ¿hija del
condicionamiento?, ¿consecuencia del miedo?. Pero la realidad no es
creencia. La mente creyente no es inquisitiva y no pasa sus límites,
muere en la personalidad.

¿Cuál es la causa, entonces, del ser humano religioso?:
•
•
•

¿el peregrinaje eterno?... y ¿cuál es la causa previa?
¿el retorno a sí mismo?... y ¿cúal es la causa previa?
¿la Unidad?... la Unidad es todo… ¿la Unidad es Dios?, “¿Dios es la
mente universal difundida en todas las cosas?”. Lo cierto es que Dios
no es, ni debe ser, la proyección del uno mismo personal, y el ser
humano no es, ni debe ser, el reflejo del Dios humano.

Y ¿cuál es, entonces, el efecto del ser humano religioso?: ¿el deseo de
Dios como parte básica de la naturaleza humana?, ¿el deseo?... el deseo
es un lastre, SIEMPRE. El ser humano religioso encuentra sin buscar,
busca sin desear, experimenta sin creer, investiga la Verdad.

Y ¿cuál es, entonces, el efecto del ser humano religioso?: ¿convertir lo
religioso en un camino?... hollarlo será su destino… hasta la sabiduría,
hasta que la sabiduría prescinda de este camino…. “El principio de la
sabiduría es mirar lo que es” y dejar atrás el egoísmo (la creencia es
egoísmo)… y dejar atrás lo falso.

¿Qué es la Verdad?:… la Verdad es lo que es.
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La Verdad es la única realidad, y la Verdad es inmutablemente real: La
Verdad ni se crea ni se destruye… se transforma su percepción. Hay que
dejar muchas cosas en el camino: “lo que es falso debe apartarse para
que surja la verdad”. La contemplación de la Verdad es la expansión de la
conciencia.
No hay religión más elevada que la Verdad. Descubrir la Verdad implica
dejar todo lo aparente. Es muy fácil leer o escuchar, pero eso es vivir del
conocimiento de otros (o de su experiencia, o de su propaganda), no de
uno mismo. Es muy fácil apoyarse en los espectáculos religiosos pero
carecen de valor para el que investiga, aunque puedan tener valor para el
que busca. Los creyentes están deseosos de aceptar… y con su pereza
mental se ponen piedras en el camino.

¿Y si después de tanto “Dios” “Dios” “Dios”… no existiera?… ¿qué sentiría
el ser humano si fuera consciente de esto?. “En la demanda de algo más
se encuentra la decepción” y “la decepción es fácil cuando se anhela algún
tipo de experiencia”. Es una pregunta que el ser humano, en esta etapa,
debe hacerse… y responderse. Se pierde a sí mismo quien no se responde
(y quien no sabe los porqués), porque responderse es ver.
El ser humano religioso son preguntas en movimiento, la religión no son
respuestas a las que el ser humano está atado. La religión no es una
respuesta, es una pregunta. Por eso una y otra vez el ser humano está
involucrado en la religión concreta, y si es una camisa de fuerza...no es la
religión.

El ser humano tiene sus límites (no los que él percibe, otros)… Si lo
eterno generó el tiempo (¿lo finito?), si lo ilimitado produjo lo limitado y si
lo mutable no puede conocer y comprender lo inmutable, ni lo que vive
puede percibir la Vida Absoluta... el ser humano tiene que ser un héroe
que se dispone a experimentar el esfuerzo de acercarse a la Unidad… de
ser la Unidad, porque es la Unidad de partida pero no tiene conciencia de
ello y tendrá, además, que evitar los engaños de la conciencia intelectual
también… El ser humano religioso es el que encuentra e investiga la
Verdad. El ser humano que se deja perder en la voluntad de otros con las
creencias... Está perdido como ser religioso… por ahora, ya llegará.

Todos poseemos el conocimiento… y tendremos que llegar a la consciente
conciencia del conocimiento del conocimiento… como primer apoyo. El
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conocimiento del yo es la sabiduría misma. La conciencia somos nosotros
mismos.

¿Qué herramienta usa el ser humano?: ¿la mente?:
•

•

•

•

La mente es imprescindible en el ser humano para serlo, pero es la
mente que no habla, la del camino del ser humano religioso. “la
tendencia organizativa de la mente humana, que es una función del
pensamiento, es un obstáculo e impedimento para la búsqueda de la
verdad”.
”La mente humana siempre encuentra lo que busca, ese es el
problema. El pensamiento proyecta sus propias esperanzas, temores y
anhelos... esa es la búsqueda religiosa, pero no es la búsqueda de la
Verdad, que es una búsqueda que requiere no tener ideas previas ni
estar influido por las esperanzas, miedos y anhelos, y el compromiso
total de la inteligencia libre de una mente despierta y consciente” …
La mente tiene “razones” que engañan. El ser humano racional puede
estar dispuesto a aceptar que puede fallar en aprehender la Verdad con
su mente, pero se deja asumir por la mente para renunciar… en favor
de una vida futura renuncia a sí mismo en favor de una revelación en
la que creer.
“Cuando la mente está libre de la creencia, entonces puede mirar”

¿Qué herramienta usa el ser humano?: ¿la religiosidad?
•

La religiosidad tiene los mismos estadios que los cuerpos del ser
humano:
o La religiosidad externa, física: aparente…
o La religiosidad vital: vivificadora de la religiosidad física. La
religión aparece cuando la sensación esta callada. Si no, no es
religión.
o La religiosidad astral, emocional: “vitalizadora” de la religiosidad
física. . La religión aparece cuando el sentimiento está dormido.
Si no, no es religión.
o La religiosidad mental (kama manas): “reforzadora” de la
religiosidad física. La religión aparece cuando el deseo mental
está vencido. Si no, no es religión
o La religiosidad mental (manas): lastre de la religión. La religión
aparece cuando el pensamiento queda atrás.
o La religiosidad budica: apertura de las puertas a la religión. La
intuición, con su complemento más activo: la intención, es la

5

llave más poderosa para abrir la puerta del sendero. Y una vez
abierta sigue siendo la semilla que germina siempre.
o La religiosidad atmica: discernidora de la religión. La religión es
espiritual. El ser humano religioso es espiritual. Las expresiones
externas no son lo espiritual. El discernimiento es la práctica de
la religión, lo demás… son juegos de niños.

¿Qué herramienta usa el ser humano?: ¿la creencia y la experiencia?:
•

•

La creencia tiene que ver con el egoísmo. La experiencia es la
esperanza del que busca (“busca y encontrarás” es mente). Si por
medio de la experiencia se espera alcanzar la verdad de la creencia de
uno mismo, probársela a uno mismo,… no hay que olvidar que la
creencia condiciona la experiencia. No es que la experiencia llegue
para probar la creencia, sino más bien que la creencia provoca la
experiencia. La creencia en Dios proporcionará la experiencia de lo que
llamas Dios. Siempre experimentarás lo que crees y nada más. Y eso
invalida la experiencia… “la creencia condiciona la supuesta prueba”
Para el ser humano religioso la experiencia “es algo ilógico, porque si el
ser humano no supiera en su interior lo que busca (sin deseo), no lo
reconocería, aunque lo encontrara; y si tuviera experiencia de ello, no
necesitaría buscar”. En un plano más espiritual cuando el pensamiento
se difumina, la religión, en su plano correcto de existencia, sobrepasa a
la personalidad con la visión y el discernimiento.

No hay religión más elevada que la Verdad. El ser humano religioso es el
que vive en la Verdad.
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