
                    

                     

A Dios se le ha pedido, a Dios se le ha adorado, pero a Dios no se le ha 
estudiado – decía el SHM – A Dios se le ha reducido a los campos de la 
imaginación y de la Fe y se le ha relegado de lo tangible y lo racional. Por 
eso la Ciencia y la Religión no logran ponerse de acuerdo. Ha faltado sen-
tido común, ha faltado sentido de unidad en la diversidad. 

 
En términos amplios, los religiosos dicen que Dios está en el cielo, en la 
tierra y en todo lugar. Los científicos aseguran que la materia es una 
masa continua e incalculable, sin espacios vacíos. ¿Entonces? Los reli-
giosos ubican a Dios en el vacío y el silencio de lo eterno. Lo sacan de la 
Realidad y lo convierten en Verdad Única. Los científicos buscan la reali-
dad ponderable y llegan a la antimateria y el caos. Vacío y silencio, antima-
teria y caos ¿cuál es la diferencia práctica? Tal vez convenga hablar cientí-
ficamente de Potencial Puro, sin límites, para hablar de Dios, y como po-
sibilidad de Algo Superior a la condición humana para referirse a Dios por 
la Fe religiosa. 

 
Sin embargo, hay una reflexión de Patanjali, el comentador del Yoga, que 
propone a Ishvara, el Dios Personal, un Dios a la medida de la conciencia 
de cada quien, sin dejar de ser solamente una faceta del Dios Único. Su 
propuesta tiene sentido común. Si la unidad se manifiesta en diversidad y 
sólo hay un Ser que es Verdad, en la diversidad de la Realidad el Único Ser 
se manifiesta en incontables seres, donde cada ser sigue siendo unidad, in-
dependientemente de que manifieste diferencias de organización, de alma y 
de conciencia, como mineral, vegetal, animal, humano o… ángel. Científi-
camente esto es difícil de entender, como lo es el asunto de la Vida y de la 
Muerte y de los opuestos que dinamizan la Realidad, porque la Realidad es 
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el espejo de Espacio y de Tiempo, donde la Verdad ensaya y descubre gra-
dualmente sus infinitas posibilidades de Ser sin agotarlas nunca. ¿Para qué? 
Para hacer conciencia de sí misma. Y el Tiempo y el Espacio ¿de dónde 
salen?, de la unidad naturalmente, por expansión del centro hacia la perife-
ria y por contracción de la periferia hacia el centro. Eso es lo que da origen 
a la Realidad, a la relatividad del Espacio y del Tiempo, de las formas y de 
las existencias, como Rit, ritmo, ritual. Si todo fuera solamente expansión 
seguiría siendo Unidad, lo mismo que si fuera contracción No habría Rea-
lidad. La interacción de la expansión y de la contracción es la que teje la 
red de la Realidad donde cada cruce de fuerzas eventualmente forma un 
centro y queda unido a todos los demás centros manteniendo la unidad en 
la diversidad. Esta reflexión es la que da razón de ser a la RedGFU como 
Red Internacional de Organizaciones Culturales no Gubernamentales Gran 
Fraternidad Universal, A. C.  

 
La STIR considera que la conciencia es la que puede integrar la noción de 
lo Humano y del Ser, de la Realidad y de la Verdad, de Dios y de la Natu-
raleza, pero como la conciencia no se hace inconscientemente – como lo 
dijo el Maestro Gurdjieef – es necesaria la autodisciplina para mejorar las 
facultades humanas, en todos sus niveles, para adquirir las experiencias que 
alimentan al alma y le permiten producir la conciencia. Lo primero es la 
disciplina de interacción entre el macrocosmos y el microcosmos, es decir, 
la alimentación, la respiración y la excreción, manteniendo activos los fil-
tros naturales del aura, la piel y el sistema inmunológico. Luego, el manejo 
de las acciones y de las reacciones buscando el equilibrio evolutivo. Todo 
con respeto a la Leyes y al Plan Cósmico que lo configuran y que nos invo-
lucran totalmente. De ahí a las disciplinas de unidad y de diversidad que 
implican la necesidad de compartir respetando el derecho y la libertad de 
los demás. Como corolario de este proceso disciplinario, hay que mante-
nerse en Línea con el punto de referencia del Maestro para la experiencia 
de sí mismo, de Ser Humano Total, en un pequeño y exclusivo recinto que 
es la antesala de la experiencia del Universo Total.  

 
En síntesis, y como posibilidad de mathesis, de vivencia, puede decirse que 
la STIR (*) es la octava superior del Sentido Común.  
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