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Resulta lógico suponer que fuera de la Tierra, en el MULTIVERSO o PLURIVERSO, en 
planetas con  propiedades astrofísicas análogas a las del nuestro en los que se cumplieran 
constantemente las mismas leyes físicas que conocemos, pudieran haberse desarrollado 
seres humanos inteligentes, los cuales en un momento dado de su evolución intelectual, se 
maravillaron al igual que los terrícolas, del inexorable cumplimiento de  las leyes físicas, 
esto es de la Armonía Universal, aceptando como en el budismo que no hay efecto sin 
causa, concibieron  una  Causa Trascendente de todo  lo  existente, un  ente  espiritual cuya  
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naturaleza ha permanecido  escondida, una divinidad que se presenta como un misterio y 
mueve a reverencia motivando que se imponga como norma moral adecuar  la conducta 
individual y social de modo que se avenga con las leyes de la naturaleza y su 
mantenimiento apto para una vida feliz. A esa Causa Trascendente de Todo la llamamos 
Dios, y con ese significado y connotación, considero sensato pensar que la tomen los 
humanos extraterrestres y alguna denominación tendrán para ésta. Por lo expuesto opino 



que, esa Causa Trascendente, adquiere la categoría de Concepto semejante a una Idea 
platónica, pero si igual a lo que llamó Pedro Abelardo Concepto en su tesis del 
Conceptualismo cuando el medieval debate de los Universales. De modo que ateniéndonos 
razonablemente al Conceptualismo, la idea de Dios con la denominación que se avenga a las 
distintas culturas del Pluriverso, se reviste de existencia. Y como existente es el mismo ente 
espiritual para toda la humanidad del Multiverso.  

Para el cristianismo, Cristo ha significado el transmisor del mensaje de Dios para  los 
cristianos, pero es el caso que otras religiones como el budismo, la mahometana y otras,   
también han tenido guías con análoga misión que la de Cristo, Buda, Mahoma. Al respecto 
el Dr. Leandro Sequeiros en un comentario al artículo en Tendencias 21, UN ENSAYO 
BÁSICO DE TEOLOGÍA Y FILOSOFÍA DE TEILHARD DE CHARDIN plantea una pregunta 
lógica, ¿es Cristo sólo Jesucristo?, aduciendo que son Cristo también Buda, Mahoma, etc., 
con lo cual opino que Cristo adquiere la categoría de Concepto según la Conceptualización 
de Abelardo a la que antes me referí. Concepto similar al que antes traté para Dios, pero 
que difiere de aquel que en este caso se adjudica a distintos guías espirituales. De lo 
expuesto podemos sacar la conclusión que lo cristológico puede estar presente en forma 
similar en la religiosidad de todo el Multiverso, pues guías espirituales, Cristos para nuestra 
terminología, deben en ese inmenso espacio existir. 

Argumentos como los manejados  y lenguaje como el utilizado en lo antes expuesto, estoy 
seguro que son los que hombres y mujeres de la Era que transcurre, signada por el 
Paradigma del Conocimiento, están dispuestos a analizar y discutir con mente abierta y oído 
receptivo, acogiendo el misterio de la Causa con reverencia que mueve a seguir lo que 
encierran mensajes de amor así como en la Tierra se recibió el de Jesús de Nazaret.  
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