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La Divinidad en el ser humano
Si tuviéramos que definir a Dios, o definir lo Trascendente, el Absoluto,
sin duda no sería tarea fácil, no lograríamos definirlo completamente. A esta
Entidad, a este Ser que muchas veces ha sido calificado como “el sin nombre”,
“el innombrable”, “el indefinible”, no tendríamos tampoco necesidad de definirlo,
pero nos vamos a aventurar en estos pocos minutos a expresar algunas de sus
características porque nos podrán ser de utilidad. Podríamos decir que Dios o
la Divinidad o el Uno, desde la visión del Yoga Integral es un SER. Esta es la
primera realidad: un Ser, no un vacio, no un NO ser, sino un Ser autoexistente,
autoconsciente, que es todo Deleite y Gozo. Tres características que nuestra
mente ha dividido para poder comprender una sola Realidad, porque esta
existencia es la pura Consciencia y esta Consciencia no puede ser sino Gozo y
Deleite plenos. Por tanto, hablamos de un Ser, de una Existencia consciente,
plenamente consciente y plenamente gozosa. Y esta es una visión de lo
Superior, de lo Trascendente y del Divino: la visión de un ser silente, quieto e
inmóvil, libre o independiente de las expresiónes del tiempo y del espacio.
Porque esta Autoexistencia es Autoexistencia en sí, Consciencia de sí mismo y
Autodeleite, que no necesita nada para ser.
Pero, a su vez, hay una versión, por así decirlo, un aspecto dinámico de
esta Divinidad. Un aspecto activo, en el que la Divinidad, que es una, se
multiplica en las formas. Este Ser, por medio de la Fuerza de su Consciencia
crea, abarca todo lo creado, lo sostiene, lo armoniza; por ello, es omnipotente,
omnisciente, omniabarcante y se expresa múltiplemente en todas las
manifestaciones creadas, desde la materia hasta el ser humano. Este es el
aspecto dinámico, activo, de este Ser que hemos definido como Autoexistencia
consciente y gozosa. Y ahora nos podemos preguntar: ¿Podría este Poder
Trascendente crear algo distinto de sí mismo? ¿Podría haber engendrado,
creado, sostenido, algo ajeno a su propia naturaleza? No hace falta más que
mirar estas preguntas para intuir, desde el corazón, la única respuesta posible:
todo lo que es por Él, es igual a Él. Por eso, nuestro yoga y nuestra
transformación no se dirige a un ámbito o hacia una entidad o hacia una
realización extraña a nosotros mismos. Por esta razón queríamos definir hoy la
Divinidad, para con ello definir nuestra propia esencia. Esta Consciencia divina
y esta Fuerza, que es inherente a la propia Consciencia Divina, esta Fuerza
creadora se expresa en nosotros como conocimiento, voluntad y amor y
nuestra existencia particular es reflejo de su Autoexistencia. Nuestros poderes
de conocimiento, voluntad y amor, son poderes que el Divino ha depositado en
la semilla del ser humano, que tiene todas las potencialidades, características y
aspectos de su Creador. Por esto mismo es posible la trasformación, por esto
no es una utopía conseguir la unión y la identificación con esa Realidad
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Superior, con la Divinidad; porque la Divinidad ha creado algo idéntico a su
propia naturaleza, no plenamente desarrollado como lo es su propia Infinitud,
pero sí con el impulso evolutivo hacia ella. En lo creado, por concretar mejor,
ha depositado la potencia, la posibilidad, la semilla en la que están todos los
aspectos de su naturaleza y los ha creado bajo una ley evolutiva que desde la
materia en la que se ha involucionado esta Consciencia asciende al animal , al
ser humano y ascenderá a un ser espiritual, supramentalizado, divinizado,
cuando se produzca el encuentro y la unión (se ha producido ya en muchos
seres a lo largo de la historia en mayor o menor medida) entre el Divino y su
criatura. Por esto mismo son posibles el Yoga y la evolución consecuente; si
no, no podría ser, sería imposible acceder a una realidad que no estuviera ya
en nosotros en potencia. Habría un salto imposible de dar en nuestra evolución.
Podemos llegar a esta identificación con el Poder Superior, con el Ser Superior,
porque en realidad su propia naturaleza, su propia esencia está en potencia en
nosotros mismos. Esta esencia, esta naturaleza en nosotros es lo que tenemos
que descubrir.
La dificultad es que ese Uno se ha multiplicado en las formas y el ser
humano ordinario no puede captar la unidad en esa multiplicidad. El ser
humano no puede intuir desde su ego separador que la unidad permanece
intacta en lo múltiple. Para el ego lo diferente es separación. Para el Divino,
para una mente supramental lo diferente solo es expresión distinta que
corrobora, avala y hace todavía más poderosa y manifiesta la ley de la unidad
en el universo: unidad en la diversidad. Y como nuestra mente no está
suficientemente evolucionada, no puede ver en la multiplicidad, en la miríada
de formas existentes, esa única Realidad que todo lo abarca, que todo lo
sostiene. Este es el problema de nuestra mente racional egóica, que es
disgregadora, separadora, que establece su centro en el ego, alrededor del
cual gira todo lo demás, sin darse cuenta que la Realidad es el Uno que se
manifiesta incesantemente, sin dejar de ser Uno, sin menoscabar su Poder
infinito, aunque se “autolimite” expresándose en formas limitadas, tanto sea
materia, animal o ser humano. Comprendida la esencia divina, aunque solo sea
intelectualmente, comprendido también que esa naturaleza divina está en
nosotros, podríamos muy bien comprender la posibilidad real del camino de la
Consciencia que hemos emprendido, que no es otro sino el hacer realidad
nuestra potencia, hacer realización nuestra posibilidad de crecimiento y lograr
la divinización, la trasformación hacia el Divino de todo nuestro ser y de cada
una de sus partes. Pero esto es posible precisamente, porque el Divino, su
Consciencia mediante su Fuerza creadora, se han engendrado en todo lo
existente y, como mayor poder evolutivo, en el ser humano y, por ello, éste
puede ascender a la Divinidad a través de su propia evolución.
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