
En defensa de Lucifer

Mi posición en esta reflexión no es la de ateo, ni la de creyente. Es posible que ahora piensen, que

no hay otra postura, la hay, la de pensar que Dios existe. Pensar o creer no es lo mismo, deducir y

llegar a conclusiones es parte de tener una visión objetiva sobre un hecho, mientras que creer, es

pura subjetividad. Considero por lo tanto, que el punto en el que me encuentro es más estable, si

tenemos en cuenta que por creer podemos señalar a psicóticos, que creen ser Jesús, Napoleón, etc.

Desde mi perspectiva racional, no puedo aceptar la postura de los ateos, que no pueden demostrar la

inexistencia de Dios y tampoco, para colmo, la Creación. No pueden responder a interrogantes

como: ¿De qué manera algo que en un momento determinado carece de vida, vive?. O dicho de otro

modo, ¿cómo puede surgir la vida de la no-vida?. De otro lado, parecerles correcto que por medio

de cruces al azar se puede formar el cuerpo humano, es algo más fantástico como creer que un

ordenador  sofisticado  se  pudo  formar  por  medio  de  elementos  dispersos  y  digo  que  es  más

fantástico, porque los ordenadores no son entidades vivas autoconscientes. Hecha esta aclaración,

paso ya a razonar en defensa de Lucifer

El nombre Lucifer significa portador de luz y debido a una mala traducción de San Jerónimo, se

empareja a éste con Satanás, cuyo nombre significa opositor. Los cristianos creyentes han asumido

que Lucifer es el diablo, no obstante, si leyeran sus libros sagrados como personas que buscan

aprender, verían que no aparece ningún Lucifer maligno haciendo daño a la condición humana, ni

en la Biblia ni en los Evangelios. Una vez hecha esta aclaración nos encontramos con una incógnita

dentro de la mente de los creyentes. Si Lucifer que significa el portador de la luz, es el diablo,

entonces, ¿quien es Jehová?. Al menos, esto debería hacerles dudar, pero, como son creyentes. En la

Biblia se describe al dios Yahwe o Jehová como ser colérico que castiga a todo aquel que se opone a

sus mandatos, anulando de esta manera el libre albedrío del ser humano. Con esto me refiero al

exterminio de pueblos, ciudades y personajes varios. Como he dicho, no soy creyente, sino racional,

por lo que no tengo datos para saber si esas muertes fueron o no justificadas, de lo que si estoy

seguro, es que como un Dios no se comporta, precisamente por restringir la libre elección de las

personas, sin la cual, todo aprendizaje sería nulo, ya que, bajo coacción no se puede saber quién es

quién.

Ahora volvamos a Lucifer, ni en la Biblia ni en los Evangelios se menciona a esta deidad como

violento, ególatra y cruel. Todo lo contrario, se enfrenta a Jehová en el jardín del Edén para que

Adán y Eva puedan comer del árbol de la sabiduría. Lucifer reacciona como Prometeo, trayendo el

fuego a la condición humana para hacerles la vida menos dura. Lucifer se expone a la ira de Yahwe

por pensar en el bienestar espiritual de los humanos, todo lo contrario de Jehová que los quería

ignorantes, de ahí lo del castigo por el pecado original.

Ahora podría yo hacer una preguntas a los creyentes. ¿De quién sois creyentes?. De un dios cruel y



tirano. Peor aún, ¿vais a seguir pensando que Lucifer es el diablo?.

Como aclaración mencionaré una anécdota que tuve con un creyente. Esta persona me dijo que no

había en el mundo nada más grande que sus creencias. Yo le respondí que si lo había, esto le dejó

perplejo, peor se puso cuando añadí que ese algo superior era ni más ni menos que la verdad y que

si sus creencias no se emparejaban con ésta, no valían nada.

De manera objetiva no puedo admitir que Jehová sea un dios, ya que esto conlleva, sobre todo, una

mayor capacidad ética, la cual, no queda reflejada en la Biblia. Continuando con el razonamiento

debo apoyar que si hubo un dios, este fue y es Lucifer. Esto es tan sencillo como lo siguiente:

Yhawe no se interesa en mejorar a las personas, sino en utilizarlas, Lucifer hace todo lo contrario,

de hecho Jehová exige a su pueblo predilecto, los judíos, que se hagan la circuncisión, una clara

señal de sumisión. Usted que es padre, no quiere que sus hijos estén sometidos a su voluntad, sino

que maduren y aprendan, pues, si en su propio seno familiar, usted que es humano realiza este

cometido, tendrá que aceptar que si aquí hay un dios, es Lucifer, el que trae la luz.

Voy a copiar  un apartado del  Evangelio según San Juan que por  conveniencia  la  iglesia  quiso

considerar hereje.

Contienda verbal entre Jesús y unos judíos: ¡Nosotros no somos unos bastardos!. ¡Nuestro único

padre es Dios!. Jesús respondió: Si Dios fuese vuestro padre me amaríais, porque yo que estoy

aquí vengo de Dios. No he venido por mi propia cuenta, sino que Dios me ha enviado. ¿Por qué no

podéis entender mi mensaje?. Porque no queréis escuchar mi palabra. Vuestro padre es el diablo,

vosotros le pertenecéis y tratáis de hacer lo que él quiere. Desde el principio, el diablo ha sido un

asesino, jamás se ha basado en la verdad, porque la verdad no está en él. Cuando miente, habla

como lo que es mentiroso y padre de la mentira. En cambio a mí que os digo la verdad, no me

creéis.

Como no tengo razones  para  pensar  que existe  un solo Dios,  me quedo conque hay toda una

pirámide, escatológicamente, desde la condición humana a un Dios único, por ser más grande que

todos los demás. De lo contrario y sin ánimo de ofender, ese Dios único tan enorme no podría

comunicarse con seres tan pequeños, pero sí lo haría por medio de toda una jerarquía, o sea, niveles

distintos espirituales.

No puedo decir que esta reflexión, sea exactamente la verdad, sin embargo, mi manera de pensar es

más lógica que la propia de ateos y creyentes.
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