
UN SANTUARIO HECHO DE VIRTUDES, NO DE MATERIA INERTE 
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�������� o “…Y que me hagan un 
santuario para que Yo (Dios) more en ellos…”: Es digno de notar el hecho de 
que no dice en él santuario sino en ellos, en decir en sus conciencias. La 
diferencia es notable porque Dios no se manifiesta en el ámbito físico, es decir, 
en la materia (idolatría), sino en el espíritu de santidad humano, en virtud de 
haber sido hecho a imagen y semejanza del Creador. Por eso, mientras que 
todos los templos del mundo reclaman contener la esencia divina en ellos, la 
realidad es que no la contienen porque el humano es el único receptáculo, por 
así decirlo, capaz de contener a Dios, aunque solamente en su conciencia. ¿Por 
qué? Porque la conciencia se percata de la presencia divina mientras que el 
oro, la plata, la seda, etc., no tienen la capacidad sensorial para darse por 
enterados de la divina presencia. 
 
 ¿Cuál es la función real de los templos, entonces? 
 
 Los templos son lugares de encuentro, en los cuales se socializa más que 
otra cosa. Por otro lado, los templos, a través de los rituales de rigor, persiguen 
la adoración de Dios en la dimensión tiempo-espacio, en vez del acercamiento 
a Dios en el espíritu. En otras palabras, se escoge un lugar determinado, 
espacio, y se asigna un tiempo determinado para dedicarlo a la adoración al 
Creador. Ahora bien, ¿Acaso Dios pide que se le adore? Pretender adorar a 
Dios es como intentar inflar el ego divino u ofrecerle algo que Él no posee, cosa 
imposible porque Dios no posee ego ninguno y Su Santo Poder es infinito y el 
humano, en su imperfección, nada puede añadir a Dios. De hecho, la adoración 
es una práctica pagana del mundo gentil, mediante la cual, el individuo pretendía 
inflar el ego de su dios y así manipular la voluntad divina a su favor. El dios 
pagano o gentil, es dios al servicio del humano, mientras que el verdadero 
servicio al Dios vivo y verdadero, se hace en la creación, de la mano del amor y 
de la verdad,  
 
 ¿En que consiste el pretender el encuentro con Dios en la conciencia? 
 
 La conciencia tiene características eternas porque el espíritu procede de 
Dios. En el espíritu, se encuentra oculto el potencial divino porque reside en la 
esencia de la identidad humana. En virtud de que este potencial no está 
realizado, es preciso acceder al conocimiento de las leyes naturales y de las 
leyes espirituales con el fin de sensibilizar la conciencia. Esto es lo que se 
conoce como expandir los niveles de la conciencia. Todo conocimiento se 
encuentra ya en la conciencia; sin embargo no está explícitamente manifestado 
si no existe la intelectualización de ello, a través del concurso del cerebro y la 
participación del corazón, mediante el amor a Dios y a Su Santa creación. De 
ahí que sólo aquellos que se preocupan de estudiar para realizarlo, sean los que 
se percatan de ello.  
 



 Por otro lado, el pretender el encuentro con Dios en la conciencia significa 
que la consideración de Dios esté presente las 24 horas del día y no solamente 
cuando se entra al templo. La consecuencia de ello es que el humano tiene 
presente a Dios cuando piensa y cuando actúa, es decir, en todo momento y en 
todo lugar. Consecuentemente, la virtud espiritual adquiere una relevancia de 
primer orden porque lo que Dios pretende no es adoración para Él, sino que el 
humano se sensibilice acerca de los atributos divinos para incorporarlos en su 
carácter y así poder expandir los límites de su conciencia (santidad).  
 
 ¿Cuál es el sentido de los rituales en los templos?  
 
 Aquel que no tiene sensibilizada su conciencia, cae en la mediocridad de 
concebir a Dios en la dimensión tiempo-espacio (idolatría). Entonces, la liturgia y 
los rituales cobran una importancia capital, en virtud de que la interacción con el 
Creador se pretende hacer a través de movimientos en el espacio y en el 
tiempo, como el de arrodillarse, sentarse y levantarse, en lugar de en la 
conciencia. De hecho, el énfasis se hace en las emociones, en forma de 
cánticos, no en la conciencia, a través del conocimiento y del uso de la razón 
cabal. Por eso, la gente llora y se excita cuando adora. Vale decir, que la 
emoción tiene poca incidencia en el verdadero crecimiento espiritual, el cual 
busca la excelencia y la virtud en sus pensamientos y acciones. Los que se 
enfrascan en las emociones, se hacen adictos a sus prácticas ritualistas porque 
las necesitan, como el fumador necesita fumar para satisfacer su adicción. La 
sabiduría, el conocimiento y la inteligencia promueven liberación, no adicción a 
nada. 
 
 


