Lucifer
de Andrés Martínez Gómez,
el Martes, 31 de agosto de 2010 a las 20:10
En la Tradición Cristiana, no así en la judía, ni en la musulmana, Lucifer y Satanás son un mismo
Diablo, pero no parece que ambas entidades sean la misma Inteligencia Espiritual; no a mi juicio, ni a
decir de otros buscadores espirituales. Satanás y Lucifer son Entes distintos sin duda alguna.
Al parecer, Lucifer se rebeló contra Dios y el Ángel Miguel lo expulsó de los Cielos por orden del mismo
Dios y lo confinó en el ámbito de la Tierra. Me gustaría saber que pasó con los que le siguieron durante
la rebelión...a no ser...a no ser que toda esta historia celestial tenga otro sentido.
Normalmente sucede que, los principiantes, los caminantes que recién empezamos a hollar el Sendero
de la Libertad quiero decir, manejamos conceptos muy variados, de diferentes naturalezas, pero eso sí,
como si fueran lo mismo, así pues, decimos: Sombras, Diablos, Oscuridades, etc, y nos parece que sea
lo mismo, pero presumo que no lo es. Bueno, eso creo.
Yo no sé si estoy en lo cierto, que no soy un experto en estos temas, pero me parece que un Diablo es
un Diablo, y una Sombra una cosa muy distinta de eso. Vamos que, su cometido en el Universo
Creacional no es el mismo, y probablemente tampoco sean esas Energías como nosotros las
imaginamos.
En Occidente, hablamos de tradición judeo-cristiana, ¿pero realmente existe algo así? Porque veréis,
para mí que, los judíos no ven estas cosas de los Ángeles y de los Diablos de la misma manera que lo
ven los cristianos. No sé, no sé, que yo no es que sepa mucho de estas cosas, pero me parece que no
es lo mismo ser Diablo que ser Sombra de una Virtud o del mismísimo Dios; y me da en la nariz que, el
tan temido Lucifer no llega a ser Diablo, sino que, siendo él quien es, o el que fue, la más poderosa y
refulgente de todas las luces, igual resulta que es la Sombra del Logos Creador; la sombra de Dios.
Si esto fuera así, que ya digo que no soy yo el más indicado para hablar de estas cuestiones, igual nos
teníamos que replantear muchas de las creencias que hemos ido teniendo hasta ahora, almacenándolas
en nuestras mentes con el paso de los siglos, y poner a cada cual en su sitio; que no es lo mismo
acusar, que tentar y probar; al caminante que ya se ha comprometido a ello por supuesto.
Como muchos de vosotros ya sabéis, yo apenas oigo y me cuesta muchísimo recoger la información que
recibo cuando asisto a alguna conferencia, pero de todo lo que he oído, leído y meditado, hasta el
momento, saco estas conclusiones: que tenemos que revisar nuestras creencias casi a diario y no
sorprendernos por nada, que la vida está llena de sorpresas.
Dicen que Lucifer es un diablo. Pero...¿y si nos han contado un cuento chino, y resulta que, nada es
como nosotros creemos que es? ¿Y si resulta que "todo está atado y bien atado", como ya dijera el
mismísimo Dios hace dos mil años? ¿Y si en realidad todo en la Creación está a nuestro servicio? ¿O
si resulta que está todo tan mezclado, liado y removido, que no hay manera de ordenarlo y
recomponerlo como no sea caminando muy despacio?
Porque vamos a ver...¿realmente puede un Ángel de la categoría que se supone que tenía Lucifer
rebelarse contra Dios? ¿Acaso su inteligencia, miles de millones de veces superior a la inteligencia
humana no le permitía ver la imposibilidad de llevar a cabo esa descabellada acción, y por ello, ni
siquiera desearlo? ¡Pero si eso hasta yo lo entiendo! ¡No se puede! No se puede ir contra Dios. Es
imposible.
No, no se puede ir contra la Vida. Es imposible. O te sujetas a Sus Divinas Leyes o puedes vivir un
auténtico infierno interior. Así pues, ¿no estaremos, como sucede casi siempre, enfrentándonos a una
estudiada metáfora, o si se prefiere, a un simbolismo perfecto y sagrado que hemos olvidado como
interpretarlo correctamente?
¡Ay Dios...! El miedo nos puede. Durante siglos nos han metido el miedo en el cuerpo, y ya todos
sabemos que el miedo destroza el sistema nervioso de las personas y nubla la razón de las gentes.
¿Cuantos símbolos no habrán pervertido? ¿Cuantas enseñanzas no habrán falseado? Hay que empezar
de cero...despacito y pensando bien las cosas.

