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Tres nuevas asociaciones de la AIU
Estonia
El 20 de agosto de 1999, once creyentes del Libro de
Urantia de Finlandia, Bélgica, Holanda y de los Estados
Unidos se reunieron en Karepa, Estonia, para celebrar
con nuestros hermanos y hermanas estonios la
autorización y la instalación de la Eesti Urantia
Assotsiatsioon, la Asociación Urantia de Estonia, al
mismo tiempo que nos unimos a ellos en su tercera
conferencia anual. De los 36 estonios presentes, 22 se
convirtieron en miembros fundadores.
Karepa es una villa pequeña a más o menos 110 km
de Tallin. El campo donde se llevó a cabo la conferencia
está localizado en el Golfo de Finlandia, que forma parte
del mar Báltico. Conforme uno camina por la orilla de la
playa, uno puede observar el verdor del mar, y una
gigante torre de vigilancia desde la que se observa el mar
conforma el visible recuerdo de la época de la ocupación
soviética. Antes de que los estonios lograran su libertad
durante la Rebelión de Canto en 1988, este campo era
usado por los soviéticos como un centro de veraneo
para chicos y chicas. Veikko Raagmets, el actual director,
fue invitado a la lectura del Libro por Peep Sõber.
Gracias a los esfuerzos de Veikko, es que se ha
permitido el uso de este campo para las conferencias
Urantia.
El viernes 20 de agosto, se eligieron a los directivos
de la asociación, siendo elegido Peep Sõber como su
presidente; Ruth Kask como vicepresidente; Juri Vatter,
secretario y Arvi Pikner, tesorero. Para la firma del
acuerdo de instalación, Seppo Kanerva, presidente del
Consejo de presidentes y vicepresidentes nacionales
actuó como representante especial de los fiduciarios. Y
leyó un mensaje de bienvenida y felicitación muy
inspirador del presidente de los fiduciarios Richard
Keeler.
A la mañana siguiente se iniciaron tres días de conferencias sobre el tema del documento 100, «La religión
en la experiencia humana». Peep Sõber, Vello Reeben,
Seppo Kanerva, Cathy Jones, Ralph Zehr y Veikko
Raagmets se ofrecieron los discursos de orden. También
hubo presentaciones musicales.
Nuestras mejores felicitaciones y cariños para todos
los hermanos y hermanas estonios, y en especial nuestro
agradecimiento a Peep Sõber por las muchas horas de
trabajo invertidas en la organización de la asociación y
de la conferencia.
Canadá
Una nueva asociación fue autorizada en Canadá el
sábado 23 de octubre de 1999, en el Silver Springs
Retreat Centre, de Flesherton, Ontario, Canadá, ubicado
unos 150 kilómetros al norte de Ontario en un área de
hermosos y verdes prados. Participando de la reunión /

retiro estuvieron los presidentes y vicepresidentes de las
tres asociaciones canadienses locales, sus esposas, más
Richard Keeler, el presidente de la junta de fiduciarios de
la Fundación Urantia y Cathy Jones, administradora de
la AIU. El propósito de esta reunión fue estar
informado, aprobar los estatutos y elegir a una junta que
dirija a la recién formada asociación nacional. Fueron
nominados como directivos: Gaétan Charland,
presidente; Nathen Jansen, vicepresidente; Sue Tennant,
secretaria y Brian King, tesorero.
Desde el momento en que los participantes
comenzaron a llegar el viernes por la tarde hasta el
momento de su partida el domingo al mediodía, hubo
un sentimiento de unidad de espíritu y compromiso.
Entretejiéndose con la luz de una sincera amistad uno
podía percibir una sincera devoción hacia la
manifestación personal de los comúnmente compartidos
principios de El libro de Urantia.
En la mañana del domingo se izó la bandera de los
círculos concéntricos al tiempo que nos manteníamos de
pie en un círculo, hombro con hombro y con las manos
en alto. El recientemente elegido presidente, Gaétan,
dirigió el grupo en una oración de agradecimiento con
una promesa de servicio leal.
Cono Sur
El 14 de noviembre, en Santiago de Chile, nació la Asociación Urantia del Cono Sur. Este grupo actualmente
está compuesto por miembros de Chile y Argentina,
pero con el nombre de “Cono Sur” podría expandirse
para incorporar a otros países sudamericanos vecinos.
Es el inicio de la primavera en Chile, y en los
alrededores del Centro de retiro jesuita hay muchas
rosas y flores en botón, logrando un ambiente perfecto
para los lectores de Chile, Argentina, Bolivia, Finlandia
y Estados Unidos que compartieron dos días de estudio
y amistad. El idioma jamás es una barrera cuando los
espíritus se unen uno a uno. Hay muchos nuevos y
entusiastas lectores de El libro de Urantia, quiénes están
ávidamente abrazando la luminosidad del mensaje
revelado. La membrecía total es 31, once de los cuales
son miembros con todos los derechos a voto. Los otros
veinte están en proceso de completar su primera lectura
de todo el libro. Todos entienden la misión de la AIU
–ésta es de estudio, servicio y diseminación de las
enseñanzas de El libro de Urantia. El hecho de trabajar en
calidad de asociados de la Fundación, por medio de un
acuerdo de autorización es considerado un privilegio.
Los directivos son: presidente, Mario Casassus
Bulnes (Chile); vicepresidente, Carlos Rubinsky
(Argentina); secretaria/tesorera, Nadine Loubet (Chile).
Nuestras felicitaciones a todos los nuevos miembros de
la familia de la AIU.
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Noticias del mundo
Noticias de Rusia
VIKTOR PAASO
Carelia, Rusia
El libro de Urantia con 2097 páginas fue publicado la
primera vez en inglés en 1955. La primera Sociedad
Urantia fue establecida en junio de 1956. En 1986 la
primera conferencia internacional de lectores afuera de
los EE.UU. tomó lugar en Francia. La primera Sociedad
de la Hermandad no-estadounidense fue instalado en
Pieksämäki, Finlandia, en 1989. La quinta conferencia
internacional Urantia tomará lugar en la ciudad de
Nueva York, 4–7 de agosto de 2000.
El lib ro d e Uran tia en Rusia
Obtuve mis primeras hojas escritas a máquina, las cuales
describieron una obra enorme y cosmológica, llamado
El libro de Urantia, en Finlandia en 1984. En aquel
entonces, la traducción al finés estaba en progreso, y la
traducción fue publicada en 1993. Me interesaban los
OVNIs y las paranormalidades, y leí las hojas que
decían: Urantia es el nombre que los gobernantes del
universo han dado a vuestro planeta.
Hace cuatro años los amigos de la Asociación
Urantia de Finlandia me escribieron que el libro estaba
siendo traducido al ruso en Helsinki. Un hombre que
había trasladado desde Petrozavodsk a Finlandia en los
años tempranos de ochenta, con su hermano, que ya
vive aquí en Petrozavodsk, había recibido una respuesta

Noticias del Consejo de
presidentes
Cuando el Consejo de Presidentes y Vicepresidentes
Nacionales convocara en abril de 1999, uno de sus
primeros mandatos de negocio trató del IUA Journal:
para oficialmente apuntar un redactor-en-jefe, para
aprobar la declaración de la misión y para apuntar una
mesa directiva de redactores. Las razones para estas
acciones eran: (1) proveer dirección y continuidad por el
Journal en el futuro, y (2) promover la participación
internacional en el Journal. El CPN también aprobó el
traducir el Journal al español, lo cual podría doblar la
distribución corriente.
El 22 septiembre de 1999, el Consejo unánimamente
apuntó las personas a continuación a la mesa directiva de
redactores del IUA Journal:
Sr. Pascal Coulombe, Francia
Sra. Catherine Jones, EE.UU.
Sr. Kari Kuosmanen, Finlandia
Sra. Janet Nilsen, EE.UU.

positiva a su petición por una traducción rusa de la
Fundación Urantia, Chicago, en 1992. Los dos hermanos
empezaron a trabajar en la tradcucción inmediatemente.
Por los fines del invierno de 1997 la traducción rusa fue
completada. Los primeros 5.000 ejemplares del libro
fueron impresos en papel delgada afuera de Rusia.
Ahora la segunda edición está preparándose. Es distinto
un poco a la primera, porque están haciendo algunos
mejoramientos y correcciones.
Hace un mes Catherine Jones de la AIU visitó a
San Peterburgo. Un cardiólogo, Vitali Kondratyev, quien
actúa como representante de la Fundación Urantia en
Rusia, procuró registrar la empresa que había fundado
—Irena Ltda. La empresa está importando los Libros de
Urantia y actuando como su canal de distribución.
Después de tantos dificultades e impedimentos, a eso de
900 traducciones rusas de El libro de Urantia han viajado
desde la oficina de la Fundación Urantia en Helsinki a
San Peterburgo. La próxima entrega vendrá de París,
donde están unos 3.000 libros abastecidos.
Cathy Jones, nuestra invitada de la AIU, prometió a
los lectores en San Peterburgo que Rusia será miembro
de la AIU en mayo de 2000. En conclusión, Cathy Jones
dijo: «Lenin trató de conquistar al mundo sin Dios. La
gente de Rusia conquistarán al mundo por Dios por
medio del amor.»
Lo de arriba consiste de algunos extractos de un artículo que
apareció en «Noticias de Karelia» (Karjalan Sanomat—un periódico
de Petrozavodsk) del 13 de octubre de 1999.

Sra Maggie Pyle, EE.UU.
Sr. Andrés Rodríguez, Colombia
Sr. Trevor Swadling, Australia
Éstos son los debidos de la mesa directiva:
1. Promover el Journal alrededor del mundo.
Animar a la gente a subscribir y leer el Journal.
2. Solicitar artículos por el Journal, incluyendo
discursos presentados en conferencias.
3. Reportar las noticias de la AIU.
4. Revisar y aprobar los artículos entregados por
publicación.
5. Reclutar y desarrollar redactores para el futuro.
Los escritores por todo el mundo se animan a
entregar artículos, o a cualquier miembro de la mesa
directiva, o a cualquier oficina de la Fundación Urantia.

Noticias de Noruega
Los discursos en Urmia:

El Federalismo Mundial
En Oslo, Noruega, hemos tenido un grupo de estudio
Urantia más o menos desde el año 1988, y
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continuamente desde el cumpleaños 2000º de Jesús en
1994. El grupo es pequeño pero comprometido, aunque
vivimos bastante apartados y sólo procuramos ajuntar
unos nueve veces al año.
Al principio de este año de 1999 el grupo de Oslo
UBSG fue, en relación con una visita por un lector
solitario de Dinamarca, quien hubo conllevado un
amigo, honrado con la presencia de un huésped poco
usual, un tal Harold S. Bidmead. Es inglés, pero vive
cerca de Oslo, donde mantiene su oficina; tiene 85 años
pero todavía marcha bien. Ha sido una figura
prominente en el movimiento Federalismo Mundial por
unos sesenta años, casi desde el principio de éste.
Nuestro invitado nunca había oído de El libro de Urantia,
y para esta ocasión especial, el grupo tomó la decisión de
estudiar las enseñanzas en Urmia en el capítulo 134
(págs. 1485–91). En cuanto al contenido de las
enseñanzas en Urmia, casi nada era nuevo para el Sr.
Bidmead, excepto la afirmación de que Jesús patrocinaba
las ideas que el Sr. Bidmead había dedicado el trabajo de
su vida en abogar. Estaba de acuerdo con todo que
leímos y agradablemente sorprendido, aunque se siente
demasiado viejo ahora para involucrarse en el estudio de
todo El libro de Urantia. Pero pronto empezó a
prepararse para propagar las noticias de los discursos de
Jesús en Urmia a sus compañeros del federalismo
mundial.
En cuanto a los varios movimientos esparcidos
alrededor del planeta, y más o menos llamándose
federalista mundial, Sr. Bidmead avisa que la mayoría de
ellos sólo se dedican a resforzar a las Naciones Unidas,
lo cual tiene escrito en sus estatutos que cada miembro
estado es soberano. En otras palabras, la mayoría de los
federalistas mundiales ostensibles, lo son sólo en
nombre, puesto que la organización de NU es nada más
que una Liga de Naciones constitucionalmente inhibida
de hacerse un bona fide gobierno mundial. Sr. Bidmead
también recalca la importancia de tener los
representantes del parliamento mundial del futuro

Noticias de Colombia
El sábado, 21 de agosto de 1999, celebramos la Navidad,
y lo hicimos con una sesión de discursos y una copa de
vino en una atmósfera de espiritualidad y fraternidad.
Cuarenta creyentes aceptaron nuestra invitación a este
evento. Carlos Zapata, nuestro presidente, habló en
varios tópicos relacionados a nuestra organización. Uno
de los discursantes, Juan David Montoya, psicólogo,
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elegidos directa y democráticamente por la gente de cada
miembro estado, y no, como en las NU, son escogidos
por sus gobiernos respectivos. Además enfatiza que el
gobierno supranacional debe autorizarse para hacer
cumplir directamente a los ciudadanos individuos con
las leyes internacionales, y no, como es diseñado las NU,
por el intermediario de gobiernos nacionales; debe estar
conferido con plenos poderes gubernamentales en una
esfera limitada.
Para evitar la posibilidad de que un gobierno mundial
se haga una tiranía mundial, habría que hacer efectivas
en cada miembro estado, unas leyes algo estrictas en
cuanto de las elecciones justas y libres y el respeto para
los derechos humanos y las minorías étnicas, bajo de la
supervisión federal. Así que Sr. Bidmead no nos
recomienda que invertamos las esperanzas en una
transformación adecuadamente radical de las NU, en
que muchos de los miembros estados todavía no tienen
gobiernos lícitamente elegidos, que es poco probable
que acordarán a ceder sus poderes soberanos a una
entidad supra-nacional. En cambio, él concibe un núcleo
de estados suficiente democráticos formando una
federación en todas partes del mundo «tan poderosa que
nadie oserá amenazarla, tan justa que nadie deseará
desafiarla, y tan exitosa que todos que, al principio
quedaron afuera, clamarán para juntarse.» Y es una
proposición provechosa: se puede quitar cargas enormes
de los hombros de los contribuyentes por reducir en
gran parte la necesidad por la industría de armamentos.
Entonces: ¿Tal vez las etapas preliminarias de un
gobierno mundial verdadero han de aparecer más pronto
que pensamos, una vez que las ventajas se hacen claras
a los electorados de las ya democráticas naciones?
Todavía parece que no hay ningún grande, eficiente
y bien organizado movimiento del federalismo mundial
digno del nombre en operación, pero hay disponibles
dos boletines que sirven como foros independientes
para discutir cómo lograr un gobierno mundial.

antropólogo, profesor en la universidad y un experto en
las religiones comparativas, dio un discurso en las
diferentes puntos de vista en la teología cristiana, en las
interpretaciones de la Biblia y en unos errores históricos
en el Nuevo Testamento. Aprovechamos de este evento
en distribuir unos ejemplares de el Journal, que contenía
unos artículos interesantes relacionadas a El libro de
Urantia.
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¿Qué nos dice El libro de Urantia sobre
la difusión de sus enseñanzas?
SEPPO KANERVA
Helsinki, Finlandia
Instrucciones de El lib ro d e Uran tia
sobre la divulgación.
odemos observar que El libro de Urantia no viene
con ninguna instrucción explícita respecto a la
divulgación de la revelación. Por supuesto,
podemos estudiar los métodos empleados en la difusión
de las cuatro revelaciones anteriores e intentar aplicar los
mismos métodos en la difusión de la revelación de la
quinta época.
La primera revelación, las enseñanzas de Dalamatia,
se propagó a través de un método que implicaba invitar
a individuos de diferentes tribus y gentes a Dalamatia,
donde recibían educación y eran luego reenviados a sus
tribus como emisarios de una nueva y mejor vida.
En cuanto a la revelación de la segunda época, las
enseñanzas de Edén, el método de difusión era
parcialmente idéntico al de la primera, pero tenía como
característica original la organización, por parte de Adán
y Eva, de alrededor de cien centros de cultura y progreso
en varias partes del mundo. Tras la muerte de Adán y
Eva las enseñanzas fueron, durante miles de años,
difundidas por el sacerdocio formado por Set, el mayor
de los hijos sobrevivientes nacido en el segundo Jardín.
El nieto de Set, Kenan, instituyó un servicio misionero
que propagó las nuevas enseñanzas entre las tribus
vecinas, cercanas y lejanas (849:7). El impacto de las
enseñanzas del sacerdocio Setita empezó a menguar sólo
hacia el 2.500 a.C.
El primer divulgador de la revelación de la tercera
época, la que corresponde a las enseñanzas de
Maquiventa Melquisedek, en la décimo novena centuria
antes de Cristo, fue Abraham hasta el fin de su vida, de
donde los misioneros de Salem tomaron y continuaron
esparciendo la buena nueva por cientos de años.
La divulgación de la «mini-revelación» de la sexta
centuria antes de Cristo ocurrió por medio de los profetas y los fundadores de las nuevas religiones de aquella
época.
Los propagadores de la revelación de la cuarta época
incluyeron a los apóstoles, otros discípulos, el grupo de
70 instructores, las mujeres evangelistas y los demás
seguidores y personas religiosas instruidos por Jesús en
diversos puntos del Imperio Romano. Mucho después
de la muerte terrenal de Jesús sus enseñanzas fueron
puestas por escrito. Un papel especial tuvo Saúl el
fariseo en la difusión de esta revelación después de que
se convirtiera, tras una inexplicable experiencia, en
Pablo, el paladín (según su comprensión) de las
enseñanzas de Jesús. Principalmente a través de los
esfuerzos de Pablo y, en menor medida, de las
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actividades de los apóstoles, y debido a una involuntaria
distorsión de las enseñanzas de Jesús, la cristiandad y la
iglesia cristiana comenzaron a evolucionar.
Podemos, de todas maneras, cuestionar la utilidad de
los métodos empleados en la propagación de las
revelaciones previas en lo que concierne a la divulgación
de la revelación de la quinta época. La quinta revelación
nos ha sido entregada como un libro, y la profundidad
de sus enseñanzas difícilmente puede ser introducida a
la fuerza en los patrones observados en la difusión de
revelaciones previas. No muchos de nosotros puede o
hará el ponerse en camino y comenzar a proclamar las
buenas nuevas por las calles y mercados. Aún así, las
enseñanzas del libro nos dan un retrato múltiple de las
maneras en que una revelación religiosa se gana los
corazones de los hombres: Ésta se propaga por medio
de todos aquellos que creen en la revelación, y los
creyentes lo hacen a través de sus propias vidas, en sus
relaciones con sus compañeros, en sus contactos con
otros humanos. La extensión se produce con los hechos,
el comportamiento, la oratoria y las enseñanzas de los
creyentes.
¿Cuál es el mensaje a difundir?
Una respuesta exhaustiva a esta cuestión requeriría una
presentación de prácticamente todas las enseñanzas
incluidas en El libro de Urantia. O sea: Tendría que leerle
El libro de Urantia a Vd. en una hora, o aparecer con un
resumen exhaustivo de sus enseñanzas. No es esto lo
que haré.
Cada divulgador del mensaje creará su concepto
personal de cuál es el mensaje que trata de difundir.
Puede ser, por ejemplo, el evangelio de la Paternidad de
Dios y la hermandad de los hombres. El mensaje puede
ser el amor de Dios y el que hagamos su voluntad. La
voluntad del Padre es que cada uno de nosotros llegue
a ser perfecto tal como él es perfecto, y Dios ha
reservado para el hombre una carrera eterna para
habilitarle a alcanzar la meta de la perfección. El hombre
sólo necesita dar su voluntario y libre consentimiento al
acto de hacer la voluntad de Dios.
De Jesús se nos ha dicho que la idea central de su
mensaje era siempre el hecho del amor del Padre celestial y la
verdad de su misericordia, unido a la buena nueva de que el
hombre es un hijo por la fe de este mismo Dios de amor [1460:6].
Dijo Jesús: «Salid simplemente a proclamar: He aquí el
reino de los cielos —Dios es vuestro Padre y vosotros sois sus
hijos, y si creéis de todo corazón, esta buena nueva es vuestra
salvación eterna... Cuando entráis en el reino, nacéis de nuevo. No
podéis enseñar las cosas profundas del espíritu a los que sólo han
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nacido de la carne; primero cuidad de que los hombres nazcan de
espíritu, antes de intentar instruirlos en los caminos avanzados del
espíritu. No empecéis a mostrar a los hombres las bellezas del
templo hasta que hayan entrado primero dentro del templo.
Presentad los hombres a Dios, c o m o hijos de Dios, antes de
discurrir sobre las doctrinas de la paternidad de Dios y de la
filiación de los hombres» [1592:6].
Las verdades arriba expuestas podrían servir como
mensaje incluso a los modernos divulgadores.
En las enseñanzas de El libro de Urantia hay mucho
que es de religiosidad general y que el libro mantiene en
común con las doctrinas de religiones
institucionalizadas. El secularismo y la predominante
mentalidad material, la filosofía materialista y la
confianza ciega en las vías humanas —meramente y sin
ayuda— de solucionar los problemas del mundo, son
hechos que piden —incluso exigen— nuestra
propagación del mensaje de religiosidad general. Un
lector de El libro de Urantia puede, sin embargo,
promover una difusión del mensaje de religiosidad
común en detalles y rasgos que ninguna religión
institucionalizada es capaz de proveer. Una característica,
destacada en El libro de Urantia, es la doctrina sobre la
naturaleza de la genuina y verdadera religión. La
enseñanza de El libro de Urantia es que la verdadera
religión es personal, es algo que concierne a la relación
personal del hombre con Dios; verdadera religión no
significa que uno adopte ciertos principios doctrinales,
que viva acorde con ciertas reglas preconcebidas de
moralidad, ni significa observancia de ciertos rituales
dados. Personal, genuina y verdadera religión se hace
manifiesta en la vida del hombre. Aparecerá como frutos
del espíritu. Hará a tal persona religiosa espiritualmente
fragrante y atractiva.
Jesús enseñó:
«Dejazme formular con énfasis esta verdad eterna: Si vosotros,
con la verdad por delante, aprendéis a poner en práctica en vuestras
vidas esta preciosa totalidad de rectitud, vuestros semejantes
entonces os solicitarán para procurar ganarse lo que así habéis
adquirido. La medida en la que atraigáis a buscadores de la
verdad hacia vosotros representa la medida de vuestra dotación de
verdad, vuestra virtud. El grado en el que tengáis que ir con
vuestro mensaje a la gente es, en parte, el grado de vuestro fracaso
en vivir la vida completa o correcta, la vida coordinada por la
verdad.» [1726:2]
La revelación da a entender que tu religiosidad está
obligada a hacerse manifiesta y reconocible. Podemos,
por tanto, concluir con que no necesitas proclamarla o
anunciarla a otros. Si sientes necesidad de anunciarla,
está justificada la duda de si esa fe genuina y verdadera
existe. Las citas siguientes verifican esta afirmación:
Las mentes observadoras y las almas exigentes conocen la
religión cuando la encuentran en la vida de sus semejantes. La
religión no necesita ninguna definición; todos conocemos sus frutos
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sociales, intelectuales, morales y espirituales... Una de las
peculiaridades características de la auténtica seguridad religiosa
consiste en que, a pesar del carácter absoluto de sus afirmaciones
y de la firmeza de su actitud, el espíritu de su expresión es tan
equilibrado y templado que nunca transmite la menor impresión de
presunción o de exaltación egoísta... Así es como las palabras y los
actos de la religión verdadera y no contaminada poseen una
autoridad irresistible para todos los mortales iluminados
[1119:6—7].
Religiosidad ostentosa, la cual consiste realmente en
una superficial —no interiorizada— maestría de ciertos
dogmas y códigos morales, y de actitudes críticas hacia
la propia vida pero particularmente hacia la vida de los
demás, a la sombra de estos dogmas y códigos acaba en
fanatismo, intolerancia e intolerabilidad, traición de
honestidad intelectual, aislamiento y eficacia atenuada
como propagadora del mensaje salvador.
La precondición de la capacidad de cada uno de
difundir el mensaje a través de los propios frutos
espirituales es, por supuesto, que uno posee la fe que
produce estos frutos del espíritu. Ante la ausencia de fe,
el único modo de propagación del mensaje es la
predicación. La revelación de la quinta época explica de
muchas maneras lo que son las manifestaciones de una
religión de fe genuina, los frutos del espíritu. La lista
exhaustiva, que aparece en los parágrafos 1108:4—16 de
El libro de Urantia no es citada a menudo en discursos
que tratan de las formas en que religión y espiritualidad
se manifiestan a sí mismas en un individuo. Estas
manifestaciones incluyen: 1) La religión auténtica hace
que la ética y la moral progresen. 2) La religión produce
una confianza sublime en la bondad de Dios incluso
ante la amarga decepción y el abrumador fracaso. 3) La
verdadera espiritualidad genera profundo coraje y
confianza. 4) La religión genuina exhibe un inexplicable
porte y una tranquilidad sustentadora. 5) La religión
mantiene aplomo y compostura de personalidad ante el
maltrato y la injusticia más manifiesta. 6) La religión
mantiene confianza en la victoria final. 7) La fe
verdadera no se quiebra ante los sofismas intelectuales.
Más bien tiene una fe inquebrantable en Dios. 8) La
religiosidad verdadera tiene fe en la supervivencia del
alma pese a las alegaciones contrarias de la ciencia y la
filosofía. 9) La fe no se derrumba bajo la sobrecarga de
las civilizaciones. 10) La fe sincera contribuye a la
supervivencia del altruismo a pesar del egoísmo,
antagonismos y codicia humanos. 11) La espiritualidad
cree en la unidad del universo y en la guía divina sin
reparar en la presencia de la malicia o del pecado. 12.
Continúa muy acertadamente adorando a Dios a pesar de todo y
por encima de todo. Se atreve a declarar: «Aunque Él me mate,
seguiré sirviéndole.» [1108:16]
En lo que concierne a la religión, la revelación enseña
que su destino intelectual es la certeza, su peculiaridad
filosófica la consistencia, y sus frutos sociales el amor y
el servicio (1126:5).
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El Jesús morontial impartió estas enseñanzas en Tiro
el año 30 d.C.:
«[A]quellos que nacen del espíritu empiezan a manifestar
inmediatamente los frutos del espíritu en el servicio amoroso a sus
semejantes. Y los frutos del espíritu divino, producidos en la vida
de los mortales nacidos del espíritu y que conocen a Dios, son:
servicio amoroso, consagración desinteresada, lealtad valiente,
equidad sincera, honradez iluminada, esperanza imperecedera,
confianza fiel, ministerio misericordioso, bondad inagotable,
tolerancia indulgente y paz duradera. Si los creyentes declarados no
producen estos frutos del espíritu divino en sus vidas, están
muertos» [2054:3].
Divulgación del mensaje
La defensa de la religiosidad no requiere una maestría de
El libro de Urantia, ni necesita ninguna referencia a sus
enseñanzas, ni necesariamente posee un conocimiento
revelado en absoluto; más bien, una maestría de las
enseñanzas de El libro de Urantia, hacer referencia a ellas
o una posesión de conocimiento revelado hace toda
defensa de religiosidad más sencilla y provee un
fundamento sólido para ello. Cuando uno se
compromete en la defensa de la religión es crucial
rememorar el fragmento de conocimiento revelado que
reitera que la religión trata sólo de valores (1110:5;
1130:3). Es mucho más fácil para los hombres concordar sobre
valores religiosos —objetivos— que sobre creencias
—interpretaciones [1130: 3]. Los hechos son el dominio de
la ciencia, no de la religión. La importancia y significado
de la experiencia, así como la naturaleza evolutiva de
nuestra existencia son aspectos útiles de recordar y
exponer a la hora de cualquier propagación del mensaje
una vez hecha la base de la revelación. Un tercer factor
que se mostrará útil en la defensa de la religiosidad, si
está hecha con un fundamento de revelación, es la
información acerca de la vida después de la muerte, la
vida eterna y el propósito de la vida terrenal; Toda esta
información está disponible sólo en la revelación.
Ninguna religión institucional puede dar una respuesta
satisfactoria a estas cuestiones.
El libro de Urantia enseña que el hombre disfruta de
libre voluntad. Por tanto, ningún hombre puede ser
forzado a convertirse en religioso. Muchas influencias
divinas tratan de ayudar en sus decisiones y
pensamientos a la libre voluntad del hombre ante la
palestra de la mente. Estas influencias incluyen al ‘Ajustador del Pensamiento’, al ‘Espíritu de la Verdad’ y a los
‘espíritus ayudantes de la mente’. Lo único que los
divulgadores del mensaje religioso pueden hacer es
ayudar a un semejante a tomar el paso crucial; aceptar la
idea de que él es un hijo de Dios y que los demás son
sus hermanos. Ningún divulgador de este mensaje puede
asumir tal elección, tal tentativa de voluntad, en nombre
de otra persona.
Puesto que El libro de Urantia presenta en su Prefacio
y partes I—III la revelación de la quinta época y en la

parte IV un nuevo planteamiento de la revelación de la
cuarta época, esto significa que sus enseñanzas son en
un alto grado de naturaleza revelatoria. Incluyen nuevos
fragmentos de información, desconocidos para la
humanidad, cosas que la humanidad por sí misma y por
sus medios evolutivos nunca hubiese podido averiguar.
Las enseñanzas de El libro de Urantia están cargadas de
enorme potencial. A través de la aplicación de estas
enseñanzas a la vida diaria y a las relaciones humanas es
posible rectificar muchos errores. Con la ayuda de estas
enseñanzas es posible rectificar controversias y
absurdidades en las doctrinas de religiones
institucionalizadas. Estas irracionalidades y controversias
se han convertido para mucha gente sensata, pensadora,
y buscadora de la verdad en un verdadero obstáculo,
bloqueando sus avances en el crecimiento personal
religioso.
Aparte de los medios proporcionados por las
enseñanzas de la revelación para una rectificación de
absurdidades en los principios de religiones
institucionalizadas, también pueden ser empleadas para
rectificar inexactitudes, falsas nociones y disparates en
ciencia y filosofía. Ya que las enseñanzas reveladas están
llenas de verdad, pueden ser aprovechadas como un
conocimiento a priori, lo cual significa que es sabio
intentar lograr el mismo conocimiento también a través
de los métodos de investigación científicos y del
pensamiento filosófico tradicionales. La filosofía está
basada en ciertos postulados que son puestos a prueba
en los pensamientos de uno sobre la realidad y en la
realización de observaciones con referencia a la
factibilidad de esos postulados en esta realidad. La
ciencia está fundada en un gran número de
observaciones y resultados obtenidos a través de
experimentos, los cuales necesitan ser explicados para
obtener un enfoque consistente que esté en armonía con
las leyes de las matemáticas y la lógica. La revelación es
propicia a ensanchar horizontes, abre nuevas
perspectivas incluso en el campo de la lógica, propone
un conocimiento que las puras observaciones científicas
y métodos de deducción no podrían nunca descubrir.
Las enseñanzas de la revelación pueden, de manera
decisiva, ayudarnos a comprender y interpretar
correctamente la realidad evolutiva. Pueden resultar
extremadamente útiles para el hombre en el análisis de
la evolución de la humanidad hasta el punto de descubrir
qué es todo esto y adónde nos dirigimos. Las enseñanzas
de la revelación deben ser aprovechadas como un
conocimiento a priori y ser sabiamente aplicadas a todas
las actividades humanas, vida social, política, negocios,
matrimonio, relaciones de pareja, educación, cultura y así
en adelante, como el fundamento para las decisiones
éticas y morales, como el determinador de la dirección
a la que ir. Deben ser aplicadas y emparentadas con la
realidad de manera que se vuelvan un ingrediente
esencial de la evolución. En términos prácticos esto
significa que difícilmente pueden ser aplicadas como
máximas y de manera pura; uno tiene que contentarse
con algo menor, con tal que la tendencia y dirección sean
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correctas.
Unos cuantos ejemplos quizá arrojen luz sobre lo que
quiero decir. La revelación enseña que la humanidad
debería esforzarse para llegar a una situación donde sólo
un gobierno de un mundo unido ejerza el poder, donde
sólo una religión institucional prevalezca y sólo una
lengua sea hablada. Este fragmento de conocimiento a
priori es útil para cualquiera que haya de determinar cuál
es su postura atendiendo a, permítanos decir, la
unificación de Europa, la defensa de auto-determinación
nacional, la lucha de pequeñas naciones por la
independencia, medidas ‘de rescate’ de lenguas en vías
de extinción, enseñanza de idiomas, y ecumenismo
—cooperación entre religiones institucionalizadas. Es
bueno hacer notar que este tipo de toma de actitud
también constituye «diseminación del mensaje». La
evolución no implica que se avance en línea recta hacia
una meta dada. En absoluto. La evolución es lenta, pero
es terriblemente efectiva (900:5; 957:2), y consiste en
muchos pequeños pasos hacia atrás y hacia los lados,
además de un progreso rápido hacia adelante.
Otro ejemplo. La revelación enseña que los hombres
no nacen igual en capacidades ni propensiones, que hay
diferencias considerables entre las razas, que hay incluso
más grandes diferencias dentro de las razas. La
revelación es precisa cuando declara que algunas
personas y grupos de personas son decadentes y que su
procreación debería ser restringida. Liberar a la
humanidad de estos factores debe ser el objetivo. Todo
esto tropieza con las creencias generales. Podemos
también propagar el mensaje rehusando seguir creencias
ilusorias, en nuestro atrevimiento por ir contracorriente,
poniendo nuestra confianza en el conocimiento de
revelación a priori y actuando según ello.
Un tercer ejemplo. La revelación instruye que la
evolución tiene una dirección, y que la dirección es hacia
arriba y hacia adelante, en última instancia hacia algo
mejor. Esta enseñanza también se topa con las creencias
generales. Los hay incluso que niegan y refutan el
desarrollo global. El objetivo de sus actividades es el de
hacer retroceder a la humanidad a una existencia más
primitiva. Este tipo de visión pesimista está de moda, y
en discusiones públicas disfruta de un dominante, si no
exclusivo, papel. Consecuentemente, podemos difundir
también el mensaje en nuestro rechazo a seguir estas
nociones ilusorias y negándolas nuestro apoyo. Más bien
debemos atrevernos a ir contra la corriente general,
depositando nuestra confianza en el conocimiento de
revelación y obrando en consecuencia.
Un cuarto ejemplo: La revelación mantiene que la
democracia es la más avanzada forma de gobierno,
aunque a la vez nos advierte sobre las debilidades y
peligros inmediatos de la democracia. La democracia se
ha convertido en un fenómeno tan sacrosanto, tan tabú,
que no es políticamente correcto someterlo a un
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razonado análisis. Los peligros inherentes a la
democracia incluyen entre otros: glorificación de la
mediocridad, elección de viles e ignorantes agentes del
poder, desconocimiento de los hechos básicos de la
evolución social, sufragio universal en las manos de
ineducadas e indolentes mayorías, esclavitud a la opinión
pública, lo cual ha llegado a ser un factor que no muchos
se atreven a desafiar, etc. La revelación subraya la
responsabilidad del individuo, el significado de lo
individual y la importancia de las alternativas
individuales. Nos exhorta a cuestionar, analizar, y si es
necesario, a alinearnos contra la opinión pública y contra
lo que es visto como «políticamente correcto». La
revelación nos enseña: Las minorías superiores y bien
organizadas muchas veces han gobernado este mundo [908:3].
La propagación del mensaje, por tanto, incluye
también una actitud bien razonada hacia la democracia,
el coraje, si es necesario, de señalar sus debilidades y los
peligros que son una parte inherente a ella. Un
propagador de la verdad no debería tener miedo de estar
en minoría.
Quinto ejemplo. La desmedida adoración hacia la
democracia también ha oscurecido la importancia del
liderazgo. El verdadero liderazgo es vitalmente
importante, pero desafortunadamente sólo menos del
uno por ciento de la población mundial es capaz de un
verdadero liderazgo.
El liderazgo es vital al progreso. La sabiduría, la visión y la
previsión son indispensables para que duren las naciones. La
civilización nunca está en peligro hasta que el liderazgo hábil
comience a desaparecer. El porcentaje de tal liderazgo sabio no ha
excedido nunca al uno por ciento de la población [911:7].
Otra enseñanza de revelación proclama:
La mayoría de las grandes épocas religiosas han sido inauguradas por la vida y enseñanzas de alguna personalidad
sobresaliente; el liderazgo ha originado la mayoría de los
movimientos morales notables de la historia. Los hombres siempre
tuvieron tendencia a venerar al líder, aun a expensas de sus
enseñanzas; a reverenciar su personalidad, aunque perdiendo de
vista las verdades que proclamaba. Esto no es inmotivado; existe
un deseo instintivo en el corazón del hombre evolucionario por
recibir ayuda del más allá y arriba. Este apetito tiene el objeto de
anticipar la aparición en la tierra del Príncipe Planetario y más
tarde de los Hijos Materiales [1008:7].
Es políticamente correcto cuestionar la importancia
del liderazgo porque liderazgo es —erróneamente—
visto como algo antagonista a la democracia. La
revelación, sin embargo, nos instruye en las palabras de
Jesús:
«En mi universo y en el universo de universos de mi Padre,
nuestros hijos-hermanos son tratados como individuos en todas sus
relaciones espirituales, pero en todas las relaciones colectivas,
procuramos invariablemente que exista una persona determinada
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que dirija. Nuestro reino es un reino de orden, y cuando dos o más
criaturas volitivas actúan en cooperación, siempre se prevee la
autoridad de un jefe» [1959: 0]
En consecuencia, podemos difundir el mensaje
también en nuestra negación a seguir estas nociones
ilusorias sobre democracia y negándolas nuestro apoyo.
Más bien deberíamos atrevernos a ir contra la corriente
general depositando nuestra confianza en el
conocimiento de revelación y actuando en consecuencia.
Los sujetos a nuestro esfuerzo de divulgación
El grado de eficacia en la propagación del mensaje
depende de la propagación de la espiritualidad, fe y
capacidades de resultar convincente del individuo, y en
igual medida depende de la disposición de la persona
objetivo que recibe el esfuerzo de propagación.
Algunas personas son conformistas: de buena gana
se subyugan al dominio de la tradición y la autoridad.
Una gran parte de aquellos que se autodenominan
religiosos pertenecen a este tipo de gente. De manera
parecida, una gran parte de aquellos que no se ven a sí
mismos como religiosos pertenecen a esta misma
categoría. Son esclavos de las tradiciones, y difícilmente
se cuestionan nada; las poco prometedoras ideas que
poseen las han adoptado completamente de otra gente.
Algunas personas, por otra parte, son felices con
modestos logros, los cuales son simplemente adecuados
para sobrellevar el día a día. En una fase temprana han
dejado de reflexionar sobre cuestiones profundas de la
vida y han interrumpido el progreso más allá de este
nivel de modestos logros. Su relación con Dios está casi
muerta. Creen que los asuntos se resuelven solos, que la
lucha y el esfuerzo no son necesarios. El número de
personas que encaja en esta caracterización es alto.
Por otra parte los hay que piensan, reflexionan y
avanzan hacia un nivel de intelectualismo lógico. No
progresan sin embargo lo más mínimo porque no se
atreven a dar el paso de la creencia, la zancada de la fe.
Son prisioneros de su marco cultural y de su red de
contactos sociales. La puerta de la celda está abierta,
pero no se atreven a salir. Aquellos que están ocupados
en los dominios de la ciencia y la cultura están bien
representados dentro de esta categoría.
Dentro de estas tres categorías la fe no es
excesivamente vibrante. Tienen una tendencia a ser fanáticos, a acosar a los disidentes y a ser intolerantes. La fe
viviente no fomenta el fanatismo, la persecución o la intolerancia
[1115:0].
Por último, la cuarta categoría consiste en aquellos
que se han liberado a sí mismos de todo obstáculo
puesto por el convencionalismo y el tradicionalismo y
que han reunido el coraje para pensar, actuar y vivir
honestamente, lealmente y con la verdad por delante

(1114:2). Aquellos que pertenecen a este grupo no se
preocupan mucho por creencias específicas o modos de
vida dados, sino que se preocupan por el discernimiento
de la verdad de la vida, la correcta y apropiada técnica de
reacción a las siempre recurrentes situaciones de la
existencia humana (1115:6).
La revelación presenta también otra, ligeramente
diferente, clasificación de creyentes profesos. En esta
categorización los creyentes son clasificados bien como
conformistas indolentes, evasionistas sentimentales, o,
finalmente, como activistas (1120:4—1121:2).
Conformistas indolentes: No existe ninguna verdadera
religión sin una personalidad extremadamente activa. Por eso los
hombres más indolentes intentan a menudo evitar los rigores de las
actividades verdaderamente religiosas mediante una especie de
autoengaño ingenioso, recurriendo a retirarse al falso refugio de las
doctrinas y de los dogmas religiosos estereotipados... La
cristalización intelectual de los conceptos religiosos equivale a la
muerte espiritual [1120:4].
Evasionistas sentimentales: Además, existen otros
tipos de almas inestables y mal disciplinadas que suelen utilizar
las ideas sentimentales de la religión como camino para eludir las
exigencias enojosas de la vida. Cuando ciertos mortales vacilantes
y asustadizos intentan escapar de la presión incesante de la vida
evolutiva, la religión, tal como ellos la conciben, parece ofrecerles el
refugio más cercano, la mejor escapatoria. Pero la religión tiene la
misión de preparar al hombre para enfrentarse de manera valiente,
e incluso heroica, a las vicisitudes de la vida... Sin embargo, el
misticismo es a menudo una especie de retirada de la vida, siendo
abrazado por aquellos humanos que no disfrutan con las
actividades más vigorosas de una vida religiosa vivida en las esferas
abiertas de la sociedad y del comercio humanos. La verdadera
religión debe ac tu ar... La religión nunca se sentirá satisfecha con
unos simples pensamientos o con unos sentimientos pasivos
[1121:1].
Activistas: Pero la verdadera religión está viva... para
mantenerse al mismo ritmo que las exigencias impelentes y los
impulsos irresistibles de una experiencia religiosa creciente, necesita
tener una actividad incesante en el crecimiento espiritual, la
expansión intelectual, la ampliación objetiva y el servicio social
[1120:4].
Para un divulgador que se aproxima a la gente con un
mensaje revelatorio la situación no es desesperanzada en
cuanto a cualquiera de las clasificaciones antes
mencionadas. Como objetivos aquellos de los primeros
tres grupos son por supuesto más difíciles que los otros,
pero la revelación contiene potenciales que, si se aplican
sabiamente, penetrarán incluso en el corazón más
petrificado. Hay una excepción: La situación no tiene
remedio en aquellos que están espiritualmente muertos.
La revelación de la quinta época nos dice: La cristalización
intelectual de los conceptos religiosos equivale a la muerte espiritual
[1120: 4].
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Circunstancias que facilitan la propagación
Existen, aparte de las influencias superhumanas
mencionadas antes, también una serie de rasgos y
capacidades del propio hombre que le ayudan en el
reconocimiento de la verdad y la aceptación del mensaje.
La dotación de sensibilidad a la realidad. La
revelación desvela que el hombre está dotado con el
poder de reconocer la realidad, un retrato verídico de
aquello que existe:
Todas las divisiones del pensamiento humano se basan en
ciertas suposiciones que se aceptan, aunque no estén comprobadas,
mediante una sensibilidad constitutiva a la realidad de la dotación
mental del hombre [1139:3].
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recordar cuando uno está comprometido con la
propagación del mensaje. La revelación de la quinta
época describe esta paradoja en estas palabras:
Las especulaciones religiosas son inevitables, pero siempre son
perjudiciales; la especulación desvirtúa invariablemente su objeto.
La especulación tiende a transformar la religión en algo material
o humanista, y así, a la vez que interfiere directamente con la
claridad del pensamiento lógico, hace indirectamente que la religión
aparezca como una función del mundo temporal, del mundo mismo
con el que debería estar en eterna contraposición. Por consiguiente,
la religión siempre estará caracterizada por las paradojas, las
paradojas ocasionadas por la ausencia de conexión experiencial
entre el nivel material y el nivel espiritual del universo —de la
mota morontial, la sensibilidad superfilosófica que permite
discernir la verdad y percibir la unidad [1121: 4].
¿Cómo lo hace uno?

El deseo de conocer. La revelación da a entender
que la curiosidad humana tiene un propósito:
La c u rio s id ad —el espíritu de investigación, el instinto de
descubrimiento, el impulso a la exploración— es parte de la dote
innata y divina de las criaturas evolutivas del espacio. Estos
impulsos naturales no te fueron dados meramente para que tengas
que frustrarlos y reprimirlos [160:1].
Hambre de perfección. Hay dentro del hombre un
hambre de perfección, y este hecho tiene naturalmente
su relación con la difusión del mensaje:
El corazón del hombre ha de tener hambre de perfección para
que le asegure la capacidad de comprender los caminos de la fe que
conducen al logro supremo [1118: 4].
El anhelo por la supervivencia. El hombre posee
un innato deseo de supervivencia, cosa que por otra
parte constituye el fundamento de la fe:
La mejor prueba de la realidad y de la eficacia de la religión
consiste en el h e c h o d e la e xp e rie n c ia h u m an a; a saber,
que el hombre, temeroso y desconfiado por naturaleza, dotado de
forma innata de un fuerte instinto de conservación y anhelando
sobrevivir después de la muerte, está dispuesto a confiar plenamente
los intereses más profundos de su presente y de su futuro al cuidado
y a la dirección de ese poder y de esa persona que su fe designa
como Dios. Ésta es la única verdad central de toda religión
[1127:5].
La propensión religiosa es innata. La inclinación a
la religión no necesita ser creada en ningún ser humano
puesto que es una tendencia innata:
Las tendencias religiosas de las razas humanas son innatas;
se manifiestan universalmente y tienen un origen aparentemente
natural [1129:2].
Porque la religión es una cuestión espiritual, trata de
la relación personal de uno con Dios, no existe lenguaje
que en el nivel de la mente pueda intercambiar opiniones
adecuadamente sobre este valor. Éste es un aspecto a

Jesús instruyó a sus apóstoles de muchas maneras. En
cuanto a la divulgación del mensaje dijo:
«Cuando entráis en el reino, nacéis de nuevo. No podéis
enseñar las cosas profundas del espíritu a los que sólo han nacido
de la carne; primero cuidad de que los hombres nazcan de espíritu,
antes de intentar instruirlos en los caminos avanzados del espíritu.
No empecéis a mostrar a los hombres las bellezas del templo hasta
que hayan entrado primero dentro del templo. Presentad los
hombres a Dios, c o m o hijos de Dios, antes de discurrir sobre las
doctrinas de la paternidad de Dios y de la filiación de los hombres»
[1592: 6]
«No disputéis con los hombres —sed siempre pacientes. El
reino no es vuestro, sólo sois sus embajadores» [1593: 0]
«¿[C]uántas veces te he enseñado que dejes de esforzarte por
e xtrae r algo del corazón de los que buscan la salvación?
¿Cuántas veces te he dicho que trabajes solamente para
in tro d u c ir algo dentro de esas almas hambrientas? Conduce a
los hombres hasta el reino, y las grandes verdades vivientes del
reino pronto expulsarán todo error grave. Cuando hayas dado a
conocer al hombre mortal la buena nueva de que Dios es su Padre,
podrás persuadirlo más fácilmente de que es en realidad un hijo de
Dios. Una vez hecho esto, habrás llevado la luz de la salvación a
un ser que está en las tinieblas. Simón, cuando el Hijo del
Hombre vino a ti por primera vez, ¿llegó acusando a Moisés y a
los profetas para proclamar una manera de vivir nueva y mejor?
No. No he venido para eliminar lo que poseéis de vuestros
antepasados, sino para mostraros la visión completa de lo que
vuestro padres sólo vieron en parte» [1592:4]
Sobre los métodos de enseñanza de Jesús nos han
sido comunicados al menos tres aspectos:
He aquí el método que utilizó para instruirlos: ni una sola vez
atacó sus errores ni tampoco mencionó nunca los defectos de sus
enseñanzas. En cada caso seleccionaba la verdad que había en lo
que enseñaban, y luego procedía a embellecer y a iluminar esta
verdad en sus mentes de tal manera que en muy poco tiempo este
realzamiento de la verdad desplazaba eficazmente al error que la
acompañaba [1456:0].
En toda su enseñanza, Jesús evitaba indefectiblemente los
detalles que distraían la atención. Esquivaba el lenguaje florido y
eludía las simples imágenes poéticas de los juegos de palabras.
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Habitualmente introducía grandes significados en expresiones
sencillas. Jesús invertía, con fines ilustrativos, el significado
corriente de muchos términos tales como sal, levadura, pesca y
niños pequeños. Empleaba la antítesis de la manera más eficaz,
comparando lo pequeño con lo infinito, y así sucesivamente. Sus
descripciones eran llamativas, como por ejemplo «el ciego que
conduce al ciego.» Pero la fuerza más grande de su enseñanza
ilustrativa se encontraba en su naturalidad. Jesús trajo la filosofía
de la religión desde el cielo a la tierra. Describía las necesidades
elementales del alma con un nuevo discernimiento y una nueva
donación de afecto [1771:1].
Es seguro que el moderno divulgador del mensaje
actuará de una manera sabia si trata de ser fiel al método
de enseñanza de Jesús, un método que en muchos
aspectos es muy diferente a las maneras de la enseñanza
humana.

En conclusión
Una vez que la vida de los individuos experimenta
profundos cambios, esto dará lugar inevitablemente a
profundos cambios también en sus acciones. Hoy es
difícil aún percibir cambios que sean ocasionados por
cualquier esfuerzo consciente para una mejora del
mundo que esté basado en las enseñanzas de El libro de
Urantia. No debemos preocuparnos mucho sobre esto
y mucho menos sentirnos culpables por ello, ya que los
propios reveladores dieron a entender que la revelación
nos ha sido entregada mucho antes de su impacto a
escala mundial. Al fin y al cabo, todo depende de la
evolución. Y la evolución es lenta pero terriblemente
eficaz.

Feria del libro de Nueva Delhi
© 1999, BHAGAVAN S. BURITZ
California, Estados Unidos
nos años atrás cuando cumplía los 50 me
pregunté a mí mismo «¿Cómo voy a pasar la
próxima mitad de mi vida? ¿Qué es importante
para mí? ¿Qué he aprendido? ¿Qué o quiénes son mis
maestros? El libro de Urantia es el primero de la fila.
Tomé la decisión de involucrarme con el movimiento
Urantia, de ser amigo de todos y de sentirme útil. Cuando escuché sobre la feria del libro de Delhi,
intuitivamente me dije que tenía que asistir. He estado en
la India muchas veces. La India es como un hogar
espiritual para mí, donde me es fácil recordar y
constantemente adorar al amado.

U

Volé desde Moscú hasta la India Para representar a
la Fundación Urantia en la feria del libro de Delhi, que
tendría lugar entre el 12 y el 24 de Agosto de 1999.
Cuando me bajé del avión en el aeropuerto de Nueva
Delhi, me abrazó una humedad y un calor tropical.
Estoy de regreso en la India. Estoy en la India Madre
que constantemente abre mi corazón hacia el amigo.
Pasé por la aduana, cambié algunas monedas – 43 rupias
por dólar. Esto es bueno para exportadores y turistas.
Sin embargo, ¿cómo se transporta la gente común?
¿Todavía pueden comprar sus daal y chaapatis?
Caminé fuera del aeropuerto. Todos pugnaban por
ayudarme. «¿Taxi, señor? ¿Un hotel, sahib?» Demasiada
gente, y muy pocos empleos. Decidí tomar el ómnibus
del aeropuerto hacia el pueblo. Subí mis bultos a bordo
y las apilé encima de otras bolsas, sacos de yute, cajas de
cartón y atados de ropa. Me senté, abrí la ventana y
esperé. Veinte minutos más tarde el ómnibus estaba listo
para partir. Cerraron las ventanas, cobraron el pasaje de
30 rupias y encendieron el aire acondicionado. Esto es
India. El aire acondicionado nunca funciona muy bien.
La infraestructura total es impulsada por un mil millón
de almas.

Viajamos por cerca de media hora hasta que llegamos
a Connaught Place, la principal área turística. Todo el
mundo quería ayudarme a descender del ómnibus. Soy
un extranjero. Por supuesto, ellos piensan que quiero
quedarme en la principal área turística. Me las ingenio
para quedarme en el ómnibus y continuar a la estación
del tren de Nueva Delhi, a donde me reuniré con Mark
Bloomfield. Mark ha estado por una semana en la India
colocando El libro de Urantia en las librerías del área de
Delhi. Yo solo he hablado con él por teléfono.
Finalmente, llegamos a la estación del tren de Nueva
Delhi. Me bajo del ómnibus. Mis sentidos son asaltados
en todas las direcciones. Turbantes magenta, saris
multicolores, los colores son muy vistosos, muy ricos.
¿Me puso alguien una pastilla psicodélica en mi chai? ¿Es
música de cítara la que escucho en mi cabeza? Los olores
de incienso, aceite de cocina, orina, polvo de curry,
anhídrido carbónico de diesel, y ¿¿¿????. Hay una energía
pulsante de gente –un enjambre, una humanidad
gigantesca en una colmena. Los camiones, los
ómnibuses, los triciclos, rickshaws, carros, carretillas y
gente desplazándose en un caos semi organizado. Hay
cargadores jalándome la maleta. Estoy inundado por
bocinas, gente chapurreando, ambulantes gritando sus
mercancías. «Chaii, Chaii, Chaiiii». «¿Taxi, señor?»
«¿Rickshaw, sahib?» «Buen hotel, swami».
Decidí sumergirme en el camino. Tomé un rickshaw
de bicicleta. Éste es un triciclo pedaleado por una
persona con un asiento abierto en la parte de atrás. Puse
mi maleta en el gancho detrás de mí. Me enrollé la correa
alrededor de mi brazo. Ya había cometido mi primer
error. No le había regateado el pasaje. Y no quería
cometer un segundo error perdiendo mi maleta. Él
pedaleaba sobre la ruta, lo que yo habría llamado un
viaducto. Él parecía estar pedaleando por mucho
tiempo. ¿Qué clase de lugar es éste? Yo sentado en la
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parte de atrás y un hombre con piernas de cañón, que no
pesa más que la mitad que yo, suda y pedalea para
llevarme a mi destino. Soy más grande y fuerte de lo que
él es. El deber, como el Señor Krishna le enseñó a
Arjuna en el Bhagavad Gita: es mi deber conducir y es
su deber pedalear. Hemos recorrido un gran trecho.
Pensaba que la casa de huéspedes de Kilash (donde
Mark está) estaba muy cerca de la estación del tren. Ah,
ya veo. Estamos yendo hacia el otro lado de la estación,
hacia la ruta del bazar principal Pahar Gang.
Nos detenemos al frente de un mohoso y sucio
edificio. Pregunto, ¿cuánto es? «60 rupias». Le ofrezco
40, y transamos en 50 rupias. Es mi deber pagar lo
acordado. Como no había acordado el precio antes,
pagué demasiado, pero ésta es mi iniciación. He
aterrizado. Es un poco más de un dólar, pero es más que
un día de salario para un trabajador.
Subo por una estrecha escalera. Hay un mostrador
con varios hombres. Ésta es la habitación central abierta
que conduce a varios pisos con las puertas de las
habitaciones hacia la periferia. Pido ver una habitación.
¿Es esto una habitación o una celda carcelaria?
Hay una reja sobre la puerta que es el único ingreso
de aire –no hay ventanas pero hay una cama. Apenas hay
espacio para estar de pie. No puedo entender cómo
podría estar aquí, pero por 150 rupias, puedo guardar mi
equipaje, cambiarme de ropa e ir en busca de otro hotel.
Luego me enteré que Mark sólo estaba pagando 110
rupias por una habitación similar. Ahora veo cómo es
que Mark puede distribuir los libros a todas las librerías
de la India por unos pocos dólares en trenes de segunda
y hoteles de tercera clase.
Les entregué mi pasaporte, ellos hacen rumas de
documentos. Ésta es la India; aprendieron la burocracia
de los ingleses. Le di una mirada al registro de huéspedes
del hotel para encontrar el número de la habitación de
Mark, luego de mirar a la reja sobre su puerta. La luz
estaba apagada, así que decidí volver después. De
regreso hacia la calle, bajé por la angosta escalera.
Encontré un triciclo, un rickshaw motorizado. Esta es
una motocicleta/triciclo con una capota. Saludé al
rickshaw con un walla y le dije que estaba buscando un
hotel. Otro hombre se trepó en el rickshaw, él es el guía
turista. «Un hotel, no problema.» La búsqueda comienza.
Visitamos dos, tres, cuatro, cinco, seis hoteles, pero
ninguno de ellos es adecuado. Finalmente llegamos a un
hotel a un lado de la calle. El dueño está haciendo su
puja, su ritual de adoración. Él está sentado al frente del
mostrador en el lobby de su hotel. Cantando y
esparciendo incienso –y por un momento estamos en el
templo, en la casa de Dios. Enfrente de él adora una
foto de su Ishwara Devata, la manifestación de Dios en
el individuo, la Deidad individual que es su Dios
personal. Para él, ésta no es una foto, es Dios presente.
En este caso él es Lakshmi, el Dios de la salud y la
prosperidad, la consorte del Señor Vishnú, quien vino
del océano lácteo cuando fue tentado por los dioses y
demonios. Representa la salud divina y el Atma-Vidya
(Atma: Ajustador del Pensamiento; Vidya:

11

conocimiento) así como a toda la belleza, la luz y el
esplendor. Esperamos a que él terminara. Se sentía bien.
Uno de sus muchachos me llevó y me mostró varias
habitaciones. Ah, ésta está perfecta: pisos de mármol,
limpia, ventanas que miran hacia una tranquila calle, aire
acondicionado y mi propio calentador de agua para el
baño. Éste será mi hogar por los próximos doce días. El
hogar de Dios, el trabajo de Dios.
Volví a la primera planta y comencé a negociar el
precio. Después de haber visitado otros hoteles, sabía
que iba a ser alto. Acordamos 425 rupias por día
incluidos los impuestos. El precio es menos de diez
dólares.
El muchacho subió mi equipaje. Tomé una ducha y
me puse mis kutras blancos. Éstos son lo que llamamos
pijamas en América. La palabra hindi «pajamas» vino del
occidente por la vía del Raj británico.
Le dije al chofer del rickshaw motorizado que quería
ir al Pragati Nagar. Me dijo que no había problema. «60
rupias». Nunca se usa un medidor. O uno conoce el
precio o ¡uno paga demasiado!. No estaba seguro ¿cuál
podría ser el precio? Así que moví mi cabeza y me
comencé a ir. Inmediatamente él dijo, «50». Yo le
respondí «30». No, él quiere «50». Reinicié mi marcha.
«40, 40 señor». Está bien, pero probablemente es
demasiado, pero necesito ir.
Más adelante en esa semana, como tomaba el viaje
todos los días, aprendí que el precio era 30 rupias. El
rickshaw ahora sabía que yo lo sabía. Lo vibrábamos, lo
sentíamos. Me transformé en local –me hinduicé– y el
regateo es muy rápido. Ello puede ser una parte
agotadora de la India –el regateo constante. ¿Cómo
podría el Maestro Jesús manejarlo? ¿Cómo ser gracioso
y agradable y pagar el precio justo? Después de estar en
la India por un rato, una rupia comenzaba a parecer
como un dólar, pero es sólo unos pocos centavos de él.
Gracia y gracioso es un buen mantra.
Pragati Nagar es un gran desarrollo del gobierno
indio. Es parte de un parque de diversiones, parte un
emporio de varios estados de la India, y parte salas de
exhibición para ferias de libros y eventos similares.
Caminé hacia la feria del libro, y gracias a Dios, está con
aire acondicionado que incluso está funcionando. Casi
inmediatamente vi los tres círculos y un signo que decía
«Fundación Urantia, Chicago, EE.UU.A.» Además, más
abajo una inscripción en inglés y en sánscrito decía: «La
Paternidad de Dios, la hermandad del hombre.» El sánscrito es el idioma de los pandits y los escolares, mantras
y slokas. El sánscrito no es en realidad una lengua viva,
pero muchas palabras hindúes son idénticas. Nuestra
banderola podía ser leída por la mayoría de los hindúes
del área de Nueva Delhi.
Me reuní con mis compatriotas, con quienes estaría
compartiendo el servicio de este quiosco de 10 por 10
pies por los próximos doce días. Mark Bloomfield es un
inglés alto, delgado, con mucha energía, en sus treintas.
Es extremadamente entusiasta, apasionado, rápido para

12

VOLUMEN 5 / NÚMERO 4 IUA JOURNAL DICIEMBRE DE 1999

hablar y dedicado a la expansión de El libro de Urantia.
Mark vino con tiempo a la India, negoció con las
aduanas para importar los libros y los materiales
relacionados. Por la burocracia de la India, ésta no es
una pequeña tarea. Mark también se hizo cargo de
organizar el quiosco, alquiló sillas y mesas, y pagó por
algunos de estos gastos de su propio bolsillo. Mark
realizó todo el trabajo para que el quiosco estuviera listo
para la muestra. Mark vive en Inglaterra la mitad del año
y hace su vida enseñando vuelo libre y ultra ligero. Ha
tenido otras emocionantes actividades como haber
trabajado en una mina de tajo abierto en Australia,
donde vaciaba explosivos líquidos con un camión de
cemento.
Paul Premsagar y yo estuvimos al corriente de varias
conferencias de Urantia. Él es un médico retirado y un
nativo de la India que vivió en los Estados Unidos por
los últimos 35 años. Paul posee una tibia sonrisa que
ilumina toda su faz. Su sola presencia produce un
sentimiento de paz. Paul es una buena y calmada influencia para Mark y para mi entusiástica extroversión.
Soy un hombre de negocios semi retirado de Hawaii
y San Francisco. Estoy en cincuentas y he estudiado
yoga y filosofía hindú, sufismo y budismo durante
muchos años. Éste es mi cuarto viaje a la India. Mucho
de mi tiempo lo he pasado en el sur. Cuando he visitado
los templos del sur, he encontrado que ellos requieren
pies y torsos desnudos, o se prohibe el ingreso. En otras
palabras; «¡con camisas y zapatos, no hay servicio!» Allá
la vida es más tradicional y mis kutras blancos, mi mala
y mis sandalias están bien. Este tipo de eventos atraen a
la gente de clase alta y a la clase media emergente. Los
hombres mayormente vestían con ropas occidentales:
pantalones, camisas de vestir y zapatos. Las mujeres
usaban de todo: desde pantalones jeans y vestidos
occidentales hasta saris de Punjabi. Mi vestimenta tenía
un irónico que contrastaba con lo occidental y los
tradicionales ropajes de los hindúes y los mismos
hindúes vestidos a la usanza occidental.
La feria del libro era una típica reunión de comercio
de intercambio. Se podría haber dado en cualquier parte
del mundo. Había quioscos en filas, pasillos y distintos
ambientes. El tamaño mínimo de un quiosco era de
alrededor de tres por tres metros. Había más de un
ciento de vendedores de libros, editores, organizaciones
gubernamentales y compañías relacionadas, incluyendo
dos editores extranjeros. Algunas de las más grandes
organizaciones tenían quioscos que eran dos, tres o aún
ocho veces más grandes que el tamaño normal.
La mayoría de los libros estaban escritos en inglés (el
inglés es la lengua franca de la India), y había unos pocos
puestos ofreciendo libros en hindi, benagli, punjabi y
otros idiomas de la India. Los temas iban desde los
Vedas y las filosofías antiguas hasta las ciencias de la
computación, novelas modernas y libros infantiles.
El quiosco que exhibía El libro de Urantia estaba en
una ubicación excelente. Por supuesto, las únicas tres
organizaciones extranjeras pagaban el doble que muchas
de las compañías hindúes locales. Gente de todo tipo se

detuvo en el quiosco, y muchos mostraron un claro
interés y una acuciosa curiosidad por nuestro quiosco y
El libro de Urantia. La mayoría con quienes hablamos
fueron hombres (reflejo de las costumbres sociales
hindúes) y muchos de ellos fueron hindúes y sikhs
(reflejando la demografía de la religión de Delhi).
Algunos los hojearon, y la mayoría hizo preguntas sobre
el libro y la organización que lo edita. Llamamos mucho
la atención tanto por ser extranjeros como por ser una
organización foránea. Todo tipo concebible de persona
hacía una o dos preguntas, mientras que otros venían en
repetidas oportunidades y se involucraban en
conversaciones y discusiones, departiendo por largas
horas.
La gente estaba sorprendida de que solo tuviéramos
un solo libro. El precio también era un shock porque era
extremadamente caro en comparación con los
estándares hindúes. El libro de tapas duras podría haber
sido el más caro de toda la feria. Les explicamos que
éramos una organización sin fines de lucro, cuyo único
propósito es hacer disponible el libro. Aclaramos que no
teníamos ninguna asociación política ni religiosa.
Cuando le dimos la dirección del sitio web y les
informamos que el libro estaba completamente
disponible en la internet, se encendió una luz, y entonces
realmente comprendieron que ciertamente
representábamos a una organización de servicios.
Teníamos algunos libros que se habían mojado y
dañado durante el viaje, los que vendimos a un precio
sumamente reducido. Aún todos los libros que estaban
en buen estado y para interesar a los individuos, los vendimos a un precio reducido. Entregamos muchos libros
a personas extremadamente curiosas e interesadas y que
no podían permitirse el comprarlo. Seguimos a nuestra
intuición y a nuestros corazones. Todo el dinero que
reunimos fue donado por la Fundación Urantia para un
banco de ojos que Mark había organizado. Un banco de
ojos usa un espacio temporal y a un grupo de
voluntarios para la curación de córneas. El único costo
es el lente y las medicinas, que en total ascendían a
alrededor de 300 rupias (siete dólares) por ojo, una
ganga por devolver la vista. La banderola decía «La
Paternidad de Dios y la hermandad del hombre. No se
mencionaba a ninguna organización en la banderola. El
crédito se lo levaba la Divina Providencia.
Los tres de nosotros trabajamos como un equipo de
manera que todos podíamos tomar descansos, almorzar,
caminar por la feria, ir de compras o investigar a Pragati
Nagar. Pronto caímos en nuestros roles individuales.
Paul, el mayor de nuestro equipo, era la influencia
moderadora y calmante. Originalmente de la India,
algunos de sus paisanos se sentían más cómodos
conversando con él. Mark, el más joven, era la fuerza de
trabajo. Fue el que llegó primero, y fue el último en
partir, y manejó todos los detalles administrativos. Mark
fue el más animado y apasionado defensor del mensaje
Urantia. Me reunía con los amigos que querían tener
conversaciones más extensas. Nos trasladábamos a la
parte de atrás del quiosco en donde sosteníamos estas
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largas y filosóficas conversaciones al mismo tiempo que
compartíamos nuestras experiencias vivenciales y
espirituales. Algunas de estas reuniones evolucionaban
en mini grupos de discusión que involucraban a diversas
personas.
Mayormente yo permitía al libro hablar por sí mismo.
Hacía que ellos leyeran directamente del libro, y así
teníamos un mini grupo de discusión.
Una de las extensas conversaciones fue con dos
jóvenes en sus veintes. Eran estudiantes de leyes y en
cierta forma un poco «nerdy». Ellos querían debatir y
discutir. Se presentaron a ellos mismos como ateos. Les
dije: «Obviamente ustedes son dos jóvenes muy
inteligentes, y como estudiantes de leyes que son, deben
de haber desarrollado un alto sentido de la lógica. Los
abogados tienen que probar cosas basándose en la
evidencia. ¿Cómo entonces ustedes pueden probar la
no-existencia de algo? ¿Qué usan ustedes como
evidencia? Yo soy un testigo de la evidencia de Dios,
pero no les puedo ofrecer una prueba, porque Dios es
Espíritu». Diez minutos en este sentido y entonces ellos
estuvieron de acuerdo en que eran agnósticos.
Entonces, empezó el trabajo duro. Conversamos por
casi tres horas. La conversación fue desde la naturaleza
del demonio y sus orígenes, a la experiencia de la
realidad dentro de la mente del hombre. El libro de
Urantia respondió muchas de sus preguntas. Yo
compartí mi experiencia del Amado, el Creador del amor
y la compasión –el Absoluto del amor, la belleza y la
bondad. En el interior de mi mente sentía que contra
más argumentaban lo más que ellos deseaban creer. (La
defensa argumentativa de cualquier posición es inversamente
proporcional a la verdad que contiene [557:14]). Casi al final
compartieron que conceptualizaban a los humanos
como buitres. Tuve una sensación de que la pobreza que
los circundaba los impulsaba grandemente.
Es un esfuerzo darwiniano por sobrevivir en la India.
También aprendí que ellos fueron niños que fueron
regañados en el colegio. Finalmente preguntaron:
«¿Cómo podemos conversar con Dios como tú lo
haces?» Les respondí: «Encuentren un lugar apacible en
el campo o en el baño, en el carro, no importa donde
sea. Dejen que su mente se calme.» Luego tocaré fuerte
tres veces en la mesa. Les dije: «Imagínense en su mente
que están tocando la puerta de Dios. Antes de que sus
manos toquen su puerta él les contestará. Hagan esto
tres diferentes veces en el transcurso de una semana o
dos.» ¿Qué ocurrió con ellos? El Amigo ya había abierto
la puerta y les daba la bienvenida al banquete de bodas.
Muchas personas hicieron preguntas similares: «¿Qué
quiere decir Urantia?» Una respuesta típica fue: «Tierra.»
«¿Quién escribió el libro?» Una técnica efectiva fue
mostrarles el libro por sí mismo y señalarles a los
autores. Esto algunas veces provocaba más preguntas.
«Bien ¿y quiénes son estas personas?» «Está explicado en
el libro.»
«¿De dónde vino el libro?»
«Fue publicado por primera vez en 1955. El libro
explica sus orígenes. El contenido habla por sí mismo.
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Prueben algo del banquete, antes de preocuparse por su
origen.»
«¿Escribió usted el libro?» «No, yo no lo hice.»
«¿Cuál es el mensaje fundamental del libro?» «La
Paternidad de Dios, la hermandad del hombre.»
Frecuentemente la gente hindú hubiera respondido:
«Todo eso ya lo sabemos. Es lo que los Vedas dicen.
Estamos de acuerdo con su enseñanza.» Todos
enfatizamos este mensaje central.
Otra pregunta fue «¿Es esto el cristianismo?» Les
dijimos, «No, las enseñanzas originales de Jesús fueron
conocerse al Único por la fe, entonces, uno es miembro
de la familia de creyentes de Satsanga: los buscadores de
la verdad. Los seguidores de Jesús estuvieron muy
entusiasmados en saber sobre él y sobre su vida, y
crearon el cristianismo –una religión sobre Jesús.» La
gente hindú parecía conocer esto. Sus religiones
verdaderas abrazan todas las enseñanzas y deidades.
Ellos no se hacen problema de agregar otro maestro,
profeta, Dios o Deidad a su religión. Ello es único, la
naturaleza de aceptar todo en el hinduismo y también de
la religión sikh es lo que hace a la India una tierra fértil
para la quinta revelación epocal. Un sorprendente
número de hindúes conoce la diferencia entre la religión
de Jesús y la religión sobre Jesús. Ellos lo conocen a él
sin ser cristianos. Cuando hacia el final del siglo quince
los exploradores portugueses llegaron a la India se
sintieron ofendidos al encontrar cristianos que no
conocían al Papa.
Su apertura de corazón y el profundo conocimiento
espiritual de algunos individuos fue una revelación. Se
sentía como si ellos ya hubieran leído El libro de Urantia.
Es interesante especular sobre cómo el conocimiento del
Jardín llegó a la India.
Entregamos muchos volantes conteniendo extractos
y descripciones del libro. Éstos fueron recibidos
animosamente. Entregamos cientos de hojas con la
dirección web, y un sorprendentemente número de
personas tenía acceso a la internet. Y estuvieron muy
animados a ver el libro en internet. Paul Premsagar
informó lo que una joven mujer dijo: «He estado
leyendo este libro en el web y estoy fascinada con él. No
puedo bajar todo el libro.» Ella compró una copia de
tapa dura. El acceso a la internet es cobrado por minuto,
y es relativamente caro para los estándares de la India.
Mucha gente accesa en su trabajo.
El precio del libro era una barrera. Era
extremadamente caro para la mayoría de la gente. Ellos
simplemente no podían darse el lujo. Ellos pidieron que
el libro se imprimiera en la India, lo que podría hacerse
a un precio más económico. También pidieron que el
libro se imprimiera por secciones de manera que los
pudieran adquirir parte por parte conforme reunieran las
rupias para hacerlo.
Hubo algunos individuos que llegaron al quiosco
repetidas veces. Tuvimos largas y profundas
conversaciones filosóficas. Cuando surgían preguntas,
pedía a los cuestionadores que leyeran en voz alta las
secciones aplicables del libro. En otras palabras, dejaba
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al libro hablar por sí mismo. Tuvimos muchos de estos
grupos informales de estudio en la parte de atrás del
quiosco.
Algunos de estos individuos se ofrecieron
voluntariamente a ayudarnos en el futuro. Ellos querían
saber en donde estaba ubicada nuestra oficina y como
podían contactarnos. Llenaron tarjetas y dieron sus
nombres y direcciones a la Fundación Urantia. Algunos
preguntaron cómo podrían ellos juntarse y formar
grupos para estudiar el libro y difundir sus enseñanzas.
Ellos parecían estar sinceramente interesados en
ayudarnos a expandir al quinta revelación epocal.
En el último día de la feria del libro, Paul salió
temprano para visitar a unos parientes en Hyderabad al
sur de la India. Mark y yo continuamos. Dejé mi bolso
de mano en el quiosco y fue robado mientras estaba
almorzando. La enseñanza musulmana: «Confía en Alá
y amarra tu camello.» Mi corazón estaba en los cielos
después de doce días de conversar con la gente sobre
nuestro Padre Celestial. Esto fue lo primero que me
robaron en tres viajes que he hecho a la India. Yo sabía
que debía inmediatamente perdonar al ladrón, pero no
podía. Estaba molesto, y rogaba por aprender como
perdonar.
Perdí mi pequeña cámara y algunos otros objetos
pequeños y recuerdos que acababa de comprar. Sin
embargo, lo más que me molestó fue perder la película
en la que tenía las fotos del quiosco y de algunas de las
personas que lo habían visitado.
Había un joven sikh con el que había conversado en
repetidas oportunidades durante el transcurso de la feria
y nos habíamos hecho amigos. Me relató una historia
sobre algo que él había perdido a consecuencia de una
rivalidad entre comunidades. (Comunidad en India
significa diferentes castas y grupos religiosos.) Alrededor
de siete años atrás, los guardaespaldas de Indira Gandhi
la asesinaron. En compensación, muchos hombres sikh,
mujeres y niños, perdieron sus vidas. Todo el negocio de
venta de ropa de mi amigo fue incendiado hasta quedar
nada. Perdió todo excepto su vida. Desde entonces él ha

estado a la deriva, pero ahora está reorientando su vida.
Mi pequeño bolso de mano parece insignificante en
comparación a esto. Él me puso las cosas en perspectiva,
como los amigos deben de hacerlo. Perdoné al ladrón,
pero aún desearía haber tenido esas fotos para
compartirlas con ustedes.
Mi joven amigo sikh me dijo que había empezado a
leer el libro desde que se los dimos. Y que había
calculado que leyendo 15 páginas por día, podría
terminar todo el libro en menos de medio año.
Paul Premsagar escribió: «Una semilla ha sido sembrada en la feria del libro de Nueva Delhi, y ella
requerirá de regadío y nutrientes para que dé frutos. Se
espera que habrá nuevas ferias del libro y que El libro de
Urantia estará disponible a través de la India y el sur este
de Asia.» Gracias a Paul Premsagar cuyas descripciones
de la feria del libro fueron las que usé para escribir este
artículo.
Espero poder asistir a más ferias del libro en la India
y eventualmente producir una edición de alta calidad y
bajo costo de El libro de Urantia. Hay planes para asistir
a la feria de Calcutta del 26 de enero al 6 de febrero del
2000. Contáctense con la Fundación Urantia si a alguno
le gustase apoyar con el quiosco en cualquiera de estas
ferias. Si a ustedes les gustaría apoyar la colocación de
libros en la India o en otras bibliotecas o apoyar el
banco de ojos, contáctense con la Fundación.
La gente me pregunta cómo puedo estar con la
pobreza de la India. Les digo que es sorprendente la fe
de la gente y el samtosha (contentamiento). Lo puedes
sentir.
Mi maestro de yoga, Swami Satchidananda, dice que
Seva, Karma Yoga, el Servicio Desinteresado, es el Yoga
rápido –el camino más rápido a Dios. Imagínense
haciéndolo lo mejor que puedan, de ninguna manera
fracasarán– los resultados son su responsabilidad. Haber
pasado estos días conversando con estas personas sobre
la Paternidad de Dios y la hermandad del hombre es una
experiencia transformadora, alentadora e iluminadora.
Yo la recomiendo mucho.

Unas parábolas
n el simposio de estudio que tuve lugar en Nashville, Tennessee, EE.UU., en mayo de 1999, a los
participantes les pidieron escribir unas parábolas
originales ilustrando algún aspecto del reino del cielo. He
aquí unos ejemplares de las parábolas más cortas:
Cómo parecido a una naranja es el reino del cielo: la
dulzura de su jugo, bajo de su piel no se ve, una vez
abierto, no se puede contenir.
El reino del cielo es como una madre sabia y su hijo
que apenas ha aprendido a caminar. A veces le tiende la
mano. Otras veces, deja el niño solo, pero vigila de una
distancia.
El reino del cielo es como un gallo que canta al
medianoche.
El reino del cielo es como una conferencia Urantia.
Mientras que es la más excitante y verdadera «cosa» ocu-
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rriendo —y abierta a todos— en este punto en el tiempo
parece tener poco interés para la mayoría de la
población.
El reino del cielo es como los separados píxeles
individuos de la pantalla del televisor que se juntan y se
hacen un dibujo entero —siempre creciendo y cambiando.
Mire al automóvil con su nuevo cuerpo brilloso y su
motor poderoso. Sin la chispa que lo prende, el coche es
inútil.
El reino del cielo es como un médico sabio que
prescribió una cura por sus pacientes. Un paciente siguió
el programa completamente y se curó completamente;
otro paciente siguió una parte del programa y se curó
parcialmente; un tercer paciente siguió ninguna parte del
programa y recibió ningún de los resultados.
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UN INFORME SOBRE LA ESCUELA
DE EL LIBRO DE URANTIA EN INTERNET
l primer semestre de la UBIS (Urantia Book
Internet School) concluyó el 6 de diciembre,
habiendo ofrecido ocho cursos a lectores hablantes de
inglés de numerosos países a lo largo del mundo. Mi
evaluación en conjunto del primer semestre del proyecto
UBIS es que ha tenido mucho éxito. Hemos tenido una
inscripción del 100 por ciento en todos los cursos. Un
plan cuidadoso y mucha atención a los detalles técnicos
ha tenido buenas repercusiones en una apertura y
desarrollo fluidos del proceso de matrícula. Se desarrolló
un método de operación que funcionó extremadamente
bien, y ésta es la piedra angular del éxito del proyecto.
Desde la apertura, hubo una gran muestra de interés por
parte de muchos lectores. Recibo peticiones de informes
casi diariamente. Nuestros cursos han inscrito
estudiantes de Sudamérica, Canadá, Nueva Zelanda,
Gran Bretaña, y como nota, un joven lector de Moscú,
Rusia.

E

Comentarios de dos de los profesores
Al Lockett comenta del curso UBIS sobre el ‘Ajustador
del Pensamiento’:
«La Escuela de El Libro de Urantia en internet (UBIS)
presenta una oportunidad real para un estudio
concentrado de temas de El Libro de Urantia más allá de
la configuración acostumbrada de estudio en grupo. Es
un gran instrumento para lectores nuevos y para lectores
experimentados que buscan adquirir un conocimiento
más profundo de ciertos temas. Con la guía de un
experimentado profesor-moderador, las cuestiones que
obligan a reflexionar, y el ambiente de un aula
colaboradora, la UBIS proporciona unas fuentes y
medios de expresión muy necesitados para todos los
lectores.
«Los nuevos lectores de benefician de la nueva
percepción y conocimiento traídos a la discusión por
lectores experimentados que han vivido con el libro más
tiempo. Los lectores experimentados ganan nuevas
perspectivas y medios de expresar su comprensión del
texto, además de encontrar un telón de foro con el que
medir su nivel actual de conocimiento.
«Como profesor-moderador intenté crear cuestiones
que desafiaran a los estudiantes a proporcionar
respuestas que no fueran sólo palabras de un libro sino
que requirieran un proceso de pensamiento más
profundo y la habilidad de expresar ese proceso de
pensamiento proponiendo analogías, metáforas y
ejemplos. Esta técnica proporcionó debates llenos de
significado y proveyó un medio de aprendizaje en
expansión, mientras que las respuestas del estudiante
revelaban claramente la profundidad de conocimiento y
varias perspectivas del tema en cuestión. La idea era
crear una experiencia de aprendizaje enriquecedora y
llena de sentido con la que vivir y compartir esta

revelación maravillosa. ¡Estoy tan agradecido por la
oportunidad de formar parte de tan maravillosa e
importante empresa!. ¡He aprendido tanto y tengo tantas
ganas de perfeccionar el curso sobre el ‘Ajustador del
Pensamiento’ y de preparar otros cursos en el futuro!.»
Jerry Prentice comenta del Curso UBIS sobre ‘la
personalidad’:
«Quizá el tema de estudio, personalidad, fue de
alguna manera profundo para un curso introductorio de
la Escuela en internet. Se nos ha dicho sin ambigüedades
que la personalidad está más allá de la comprensión
mortal. Pero éste iba a ser un curso a nivel de colegio
mayor y, después de todo, el libro fue escrito hace unos
65 años. Seguramente hemos evolucionado —las
capacidades de los humanos se han expandido— en ese
período de tiempo. Pesara a quien pesara, el tema de la
primera apuesta de la escuela fue ‘la personalidad’.
«Los estudiantes que se inscribieron en el curso eran
un grupo diverso, tanto geográficamente como en
conocimiento de El Libro de Urantia. Un joven ingeniero
de Moscú que no había terminado el libro, un lector de
mucho tiempo de Hawai, un lector de Maine, y una
lectora muy cercana a mi hogar —mi mujer— estaban
entre aquellos que leyeron, estudiaron, pensaron y contribuyeron al éxito del curso.»
«Perdimos algunos estudiantes en el camino —no
hacia los mundos de las mansiones sino simplemente del
curso. O bien les sobrepasaba, o bien subestimaron el
tiempo que requeriría o bien tuvieron alguna emergencia
personal. Afortunadamente, sin embargo, la mayoría de
aquellos que empezaron el curso pudieron terminarlo. El
curso sobre personalidad se ofrecerá de nuevo a aquellos
que no pudieron acabarlo y otros tendrán la oportunidad
de hacer el curso completo.»
«Los comentarios y escritos informales hechos por
los estudiantes a lo largo y al final del curso lo calificaron
de sugestivo y provocador de reflexiones, e incluso
iluminador. Según se dice, amplió su comprensión de la
personalidad tal y como se expone en El Libro de Urantia.
Para ser más precisos, de todos modos, otras respuestas
que se expresaron o al menos se infirieron serían;
estupefacción por la extensión de lectura y la
profundidad de pensamiento requeridos; frustración
ante el requerimiento de asimilar y verbalizar conceptos
de algo que está claramente más allá de nuestra
comprensión; abrumamiento ante la solicitud de un
ensayo de dos o tres páginas sobre este tema escurridizo;
y querer tener un medio a través del cual estas cosas
puedan ser discutidas de una manera más a fondo y
personal. Siendo un instructor ejercitado, tomé todas
estas reacciones como positivas e incluso
complementarias.
«Encontré la experiencia como profesor del curso
agradable, provechosa, educativa, inspiradora, y fue
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mucho más fácil y menos absorbente de lo que había
esperado. Ya había recopilado un esbozo detallado sobre
el curso y referencias de modo que los trabajos fueran
fácilmente comunicados a los estudiantes. Gracias a la
concienzuda preparación del formato de la escuela por
parte de Dorothy Elder y la provisión de la parte técnica
por Jay Peregrine, sólo hubo unos pocos e
insignificantes problemas logísticos. Con mucha ilusión,
pienso facilitar otros cursos en el futuro.»
Planes
Los planes son ahora hacer operativas versiones de la
UBIS en finés, francés y español con administradores de
Finlandia, Francia y Chile.
Planeamos ofrecer seis cursos en inglés para el
semestre de invierno-verano: tres en febrero-marzo y
tres en abril-mayo.
Junta Consultiva
Siete personas han accedido a servir como junta
consultiva para este proyecto. El consejo administrativo
ayuda con la evaluación del curso, exámenes, encuestas
para supervisión, calendario y planning, selección de
currículos, solución de problemas y toma de decisiones.
Está compuesta de moderadores, estudiantes, y otras
personas con habilidades afines o experiencia.
Seminario de la UBIS
Quizá podamos arreglarlo para tener un seminario de la
UBIS durante, o inmediatamente antes de la Conferencia
Internacional del 2000 en Nueva York. Asistirían los
profesores-moderadores, la junta consultiva, todos los
administradores de las diferentes versiones del proyecto,
y representantes de estudiantes. El propósito sería doble:
1) evaluar la experiencia del primer año y 2) celebrar
talleres de trabajo que aborden ideas luminosas en el

ámbito de los temas. Un resultado deseable sería llegar
a concluyentes recomendaciones para un plan de dos
años.
Clave del Proyecto: Promoción de una reserva de
profesores-moderadores
Necesitamos comenzar el invierno del 2000 con un
núcleo de 16 profesores que se comprometan cada uno
a dar un curso durante el siguiente período de dos años,
ocho cursos por año. Esto dará a la UBIS una fiable y
sólida base sobre la que construir. Además durante este
período, muchos estudiantes que completen tres cursos
estarán cualificados en la pedagogía y formato, y
proveerán una continuada y creciente reserva de
profesores.
El método socrático empezará poco a poco a
desarrollarse. Esto infundirá a toda nuestra comunidad
lectora de más gracia con unos profesores/lectores más
efectivos. El método socrático es el que mejor preserva
el método del Maestro, y una futura divulgación a escala
mundial de estas enseñanzas será facilitada
inmejorablemente por aquellos expuestos a este método.
Nuestro proyecto UBIS puede ser el primer paso en la
dirección correcta hacia ese tiempo futuro.
La Escuela de El Libro de Urantia en internet es un
proyecto de servicio solamente dedicado al estudio de El
Libro de Urantia. Os invitamos a leer más acerca de su
propósito y filosofía en el sitio web de la Fundación
Urantia, (www.urantia.org), y esperamos que sean
muchos los que quieran unirse a nosotros en este
proyecto. Si eres un viejo lector del libro, con
experiencia en enseñanza (formal o informal), tienes
tiempo disponible y habilidades con internet, contacta
con Dorothy Elder <delder03@sprynet.com> si te
interesara ser candidato a servir como profesormoderador. Nos alegramos de antemano de escucharte.

La AIU se pone en contacto
MEREDITH VAN WOERT
California, EE.UU.A.
entro de la cubierta de cada nuevo Libro de
Urantia hay una tarjeta que se puede enviar, o
por correo, o por correo electrónico a la Fundación Urantia para recibir más información. Un
individuo puede pedir estar puesto en una lista de correo
para recibir noticias en cuanto a la Fundación y sus
afiliados. También se puede tachar la cajita de permiso
para indicar que se gustaría contactar a otros lectores en
la cercanía.
Como presidente del comite de socios de la Familia
del Suroeste de Lectores Urantia (SURF por sus siglas
en inglés), recibo copias de estas tarjetas de información
de gente que viven en California. Sólo las tarjetas de
aquellas personas que han dado permiso están enviados
a mí.
Cathy Jones, administradora de la AIU, coordina las

D

actividades relacionadas a la expansión de los contactos,
lo cual involucra todos los grupos de la AIU por todo el
mundo. California es sólo una rebanadita de la tarta. El
relato a continuación es un resumen de mis experiencias
con la actividad de extender nuestros contactos.
Recibí la primera lista de tarjetas en noviembre de
1998. En aquel entonces mi enfoque era en los números
telefónicos, y empecé la creación de los contactos por
llamar sin aviso. Hablé con unas pocas personas, dejé
mensajes, encontré líneas ocupadas, y habían algunos
que no contestaron. Apunté unas notas por cada
persona mostrando la fecha de la llamada, lo importante
de la conversación, o la fecha de la segunda llamada en
los casos de línea ocupada la primera vez.
Después de varios meses Cathy me envió otra lista de
lectores, y determiné usar un método mejor para
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contactar las personas. Decidí enviar cada persona una
nota escrita a mano en una tarjeta bonita, seguido por
una llamada telefónica. Mi letra de manoescrita no es
muy bonito, pero es legible, y más importante, agrega el
toque humano.
En la tarjeta me presento y digo que la Fundación
Urantia me envió la tarjeta de información porque la
cajita de permiso estaba tachada. Digo que el propósito
de de la nota es bienvenir la persona a la familia
creciente de lectores de El libro de Urantia. Luego digo
unas cosas acerca del grupo de estudio al que yo asisto:
que nos juntamos cada semana para leer, que leemos
secuencialmente, que hemos fijado que lleva unos cuatro
y media años para leer el libro entero, que lo estamos
leyendo por la tercera vez, que esta vez lo estamos
leyendo cuidadosamente para mejor comprender la
materia. Finalmente, digo al fin de la nota que voy a
llamar por teléfono en unos pocos días para decir
«¡hola!».
En ocho días, más o menos, después de enviar las
tarjetas, les llamo por teléfono. La mayoría de las
llamadas llegan al individuo. Algunas líneas están
ocupadas y llamo otra vez. Otros tienen máquinas de
contestar; si es así, dejo un mensaje y mi número de
teléfono en caso de que la persona deseara llamarme.
Varias personas, o no dejaron su número de teléfono, o
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no pude llamar porque la línea estaba desconectada.
Varios eran presos. Apunto unas notas en cuanto a la
conversación y la fecha de la llamada.
A través de los meses he recibido varias otras listas
de lectores de Cathy, además del formulario «Informe
trimestral de las actividades de la AIU», lo cual hay que
devolver a ella puntualmente. Hasta el momento le he
enviado tres reportes por California que cobran desde el
noviembre de 1998 hasta el agosto de 1999. Un total de
54 contactos se hicieron durante aquel tiempo.
Los resultados de la actividad siguen:
- Llamada telefónica solamente — 10
- Tarjeta solamente (no número de tel., preso, línea
desconectada) — 9
- Tarjeta enviada y llamada hecha — 34
- Mensaje dejado, pero llamada no revuelta —10
- Hablé con alguien por teléfono — 24
- Tarjeta revuelta, no entregable —1
He recibido cartas de siete individuos. Hay una
historia personal contenido en cada una. Y cada
conversación revela la luz y matiz de un terreno
compartido, lo que llamamos El libro de Urantia. Los
contactos de la AIU están adelantándose.

Los jóvenes lectores
MICHAEL MAC ISAAC
Estocolmo, Suecia
ste es un informe acerca del progreso del trabajo
que he estado haciendo al asistir a las
generaciones más jóvenes de lectores alrededor
del mundo. Espero no estar enfocando mucho la
atención en mí mismo, tanto como en el trabajo en sí.

no haber hecho mucho preparando en las conferencias
programas para los niños del movimiento. Estoy
contento al ver que esta tendencia se está cambiando y
que se está priorizando buenos programas para los niños
durante las conferencias.

Puedes realizar una labor importante si no te vuelves
autoimportante; podrás cumplir varias tareas tan fácilmente como
una sola, si prescindes de tu ego. [555:5]

Recolección de direcciones

É

Antecedentes
Tengo 24 años y soy lector de El libro de Urantia. Mis
padres fueron lectores, y me inicié leyendo el libro cuando tenía 16 años. En esa época era difícil encontrar a
personas menores de 40 interesados en la revelación.
Cuatro años después, cuando comencé a participar
conferencias de término medio (120 — 200
participantes), me percaté que frecuentemente sólo
habían uno o dos lectores en sus veintes. Actualmente,
¡apenas hay algunos en sus treintas! Aún tengo un gran
tiempo disponible y mi asistencia a las conferencias tiene
una alta prioridad en mi lista, pero siento que otros de
mi generación se están perdiendo tan grandiosas
conferencias.
Hablando de la generación de sus hijos quienes ahora
están en sus treintas, un antiguo lector recientemente me
dijo que «hemos totalmente perdido una generación» por

Después de mi primera conferencia empecé buscando a
otros jóvenes lectores y a reunir sus direcciones. Entre
otras cosas, yo deseaba tener algunos momentos con
nuestra generación, encontrarlos de modo que
pidiéramos inspirar o otros a ejemplificar las enseñanzas,
y a animar a venir a otros jóvenes para gozar de las
conferencias. La lista de direcciones de jóvenes lectores
creció lenta pero constantemente en los primeros años.
Luego, en 1998 mi hermano me ayudó a iniciar un sitio
web para lectores jóvenes. Desde entonces ha ido
creciendo más rápido y más internacionalmente.
Esta base de datos necesita un montón de trabajo de
actualización, y desearía tener más tiempo para apoyar a
los jóvenes lectores alrededor del mundo tanto como un
grupo así como individuos. La lista de direcciones
lectores jóvenes ha crecido por encima de los 300 en 23
diferentes países.
Conforme el tiempo lo permita, aún estoy buscando
lectores de mi generación, de modo que si alguno de
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ustedes conoce lectores jóvenes en sus tempranos 30 o
menores por favor díganles sobre el sitio web, o
avísenme sobre ellos. Acabo de encontrar más jóvenes
lectores por medio del sitio web UBRON, red de
lectores en línea, http://origin. org/ ub.cfm. Pasé por la
lista de miembros y leí sobre lectores de todo alrededor
del mundo. Mientras pasaba horas poniendo orden a
través de alrededor de 500 páginas de los miembros
donde algunos de ellos revelaban sus fechas de nacimiento, fue una total sorpresa que encontrara cada vez
más y más jóvenes que se habían unido al sitio. Hacia el
final había reunido información de treinta lectores
jóvenes nuevos. Lo único que deseaba era haberlos
hallado antes dado que había encontrado uno que vivía
en una ciudad inglesa que acababa de visitar hacía ¡solo
seis semanas! Ahora estoy muy animado por empezar a
escribirle a estos treinta.
Conferencias
Frecuentemente las conferencias parecen estar
convirtiéndose en puntos de encuentro para los lectores
jóvenes que participan de ellas, es por esa razón, que
uno de mis enfoques es continuar asistiendo y animando
a las personas jóvenes para que asistan, porque las
conferencias son uno de los más grandes motivadores
para los lectores. De todas las conferencias a las que he
asistido, ha sido sorprendente ver como la gente joven
toma inspiración y motivación para estudiar el libro
después de unos pocos días en ese ambiente.
La conferencia de Nashville de 1999
Se estableció un programa de becas que ayudó a aquellos
jóvenes que no podían cubrir los gastos de traslado,
registro, alimentación y alojamiento en Nashville para
asistir a la conferencia, y le brindó facilidades a quienes
si podían hacerlo. Se planearon traslados conjunto en
carros, y así 14 de nosotros pudimos asistir. Ya estando
juntos en la conferencia, se sentía como si
repentinamente se hubieran dado los inicios de una
comunidad, una sólida red de jóvenes lectores, quienes
animosamente continuaban uniéndose al resto de los
lectores activos. Desde esta conferencia también otros
jóvenes lectores han estado iniciando proyectos. April
Helen está iniciando un boletín dirigido a los lectores
jóvenes, y Merindi Swadling acaba de realizar una
presentación en la conferencia de Australia acerca de una
joven lectora y sus recientes experiencias. Su conferencia
está publicada en el número 1/2000 del Journal.
Me quedo constantemente impresionado conforme
voy conociendo más y más lectores de mi generación los
que en muchos casos ya han establecido sus prioridades.
En un momento, los jóvenes lectores que estuvimos en
Nashville, la mayoría de nosotros por influencia de
nuestros padres, fuimos entrevistados y vídeo grabados.
Varios lectores antiguos observaron la entrevista y
expresaron su satisfacción y sorpresa por todo lo que
parecía habíamos tomado. Ellos dijeron que nos

habíamos formado el contexto general y que podíamos
apreciar la importancia de haber logrado algo que había
tomado más de 20 años estudiarlo para conseguirlo. Uno
de ellos, bromeando dijo, que sentía que ella podía morir
con la seguridad de que la revelación estaba quedando en
buenas manos.
El fin de semana de la juventud en Chicago
En la conferencia de Nashville fuimos invitados a
reunirnos en el 533 en Chicago (en los altos de la oficina
de la Fundación Urantia), si es que necesitáramos un
lugar para hacerlo. Unos pocos de nosotros planeamos
una reunión que tuvo lugar antes de la conferencia de
Vancouver, de modo que algunos nos reunimos allá.
Cuando llegó el momento, jóvenes de Francia, Australia,
Suecia, Hawai, Kansas, Tejas y otras partes de Illinois
convergieron en Chicago. El no tenernos que preocupar
por registros o gastos de alojamiento nos ayudó a que
los 14 jóvenes pudieran asistir.
Éste fue un pequeño, relajado, íntimo y alegre fin de
semana dedicado al estudio y al desarrollo de una
amistad. También hicimos algunas visitas en Chicago,
asistimos al grupo de estudio semanal que tiene lugar en
el 533, y trabamos amistad con algunos de los lectores
del área. La reunión no pudo haber resultado mejor, y
aquellos que nunca habían participado de una reunión de
lectores antes votaron por hacerlo con mayor frecuencia.
Merindi Swadling redactó una memoria bastante
detallada de la reunión, un enlace a ella se puede
encontrar en las páginas de la conferencia en el sitio web
Ubyouth: www.x-hi.com/ubyouth . Después de ese fin
de semana, cinco de nosotros, con nuestras lecturas y
materiales de discusión favoritos, realizamos un gran
viaje desde Chicago hasta Vancouver.
La conferencia internacional 1999
en Vancouver
Fue de mucha ayuda que en esta conferencia se
estableciera un programa de becas de trabajo / comercio
para los jóvenes lectores, porque ayudó a muchos de
ellos a asistir. Ésta fue la primera vez que estuve en una
conferencia de tal envergadura, y me sentí
extremadamente alegre por haber conocido a tanta gente
joven allí. Había mucha gente joven, sin embargo, como
en todas las conferencias a las que he asistido, el
porcentaje de adultos jóvenes que asistieron a la
conferencia por su propia iniciativa y que eran lectores
del Libro, era pequeño en proporción a la asistencia total
que rebasó los 900. Pero creo que esa tendencia va
comenzar a cambiar.
Habiendo tenido en la conferencia un ambiente
cariñoso y habiéndose reunido con otros de la misma
edad de uno, quienes además desbordaban con
entusiasmo porque enseñanzas eran una inspiración para
todos los jóvenes allí. Aunque algunos de ellos, para
cuando llegaron a la conferencia aún no leían el Libro de
Urantia, ofrecieron que para la próxima lo habrían hecho
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en su totalidad, y sé de algunos que ya comenzaron a
leerlo con mucha avidez. Una chica, quien no
conformaba parte de la conferencia, y que nos atendía
con cervezas en un bar, una de las noches me dijo,
«¿Quiénes son ustedes? ¡Nunca había conocido un
grupo tan alegre! Cualquier grupo que sean, ¡yo deseo ser
parte de él!» Hubiera deseado tanto haberle poder dado
un libro esa noche. Un amigo mío, de 19 años quien vive
en Vancouver y a quien conocí en Australia y le había
dado un libro, vino a visitarme una noche. Él me visitó
la noche del concierto de Pato Banton, yo estaba
sorprendido cómo «¿todos estos son lectores de El libro
de Urantia?» No creo que ninguno de nosotros recuerde
haber visto tal cantidad de gente ardiendo en amor y
energía positiva, es sorprendente como la gente se abre
y muestra su belleza cuando están en un lugar tan
adorable.
En las conferencias anteriores, realmente ya se había
pagado al convocar a una reunión de jóvenes lectores y
participantes. La víspera de la clausura en Vancouver
finalmente sobrepuse mi ansiedad sobre qué sucedería
si convocaba a una reunión de jóvenes asistentes y
ninguno viniera. Esa mañana me fui por los alrededores
diciéndole a unas pocas personas que pasaran la voz, y
esa noche me di cuenta que realmente se había pasado la
voz. Alrededor de 35 jóvenes se presentaron a la
reunión. Una foto de ella está en el sitio web. Fue una
reunión abierta e informal sin ningún líder ni nadie que
dirigiera el grupo. La gente manifestaba lo agradecida
que estaba por estar en la conferencia, y como deseaban
poder asistir más frecuentemente. Sucedió que en la
habitación en la que se sostenía la reunión se encontraba
la mamá de uno de los jóvenes quien en un momento de
la misma se quebró en lágrimas, expresando la alegría
que estaba experimentando al observar nuestra reunión.
Estábamos tan satisfechos con la reunión que no la
queríamos dar por terminada, por lo que decidimos, que
como ésta era la última noche y no teníamos otra
oportunidad de planear una reunión de esa naturaleza,
nos reuniríamos en el jardín de las rosas a la medianoche
y pasaríamos el resto de la noche juntos.
Nos comprometimos a reunirnos allá. Después de la
música y los buenos momentos que pasamos juntos en
el jardín de las rosas, decidimos irnos a un lugar más
abrigado. Caminamos todos juntos, un grupo de unos 50
jóvenes a continuar la fiesta en las habitaciones. Me sentí
como en una caminata surrealista por el campus de la
universidad a las tres de la madrugada y en compañía de
unos 50 jóvenes lectores. Conforme caminábamos y
miraba al grupo más grande, reflexionaba sobre el hecho
de que estábamos en la conferencia Urantia, y que nos
podríamos estar viendonos nuevamente en cada
conferencia Urantia 30, aún 50 años, después.
Me quedé en el campus hasta que no quedó ningún
lector, y solo después me marché hacia el aeropuerto.
Me di con que hubiera tenido que esperar por lo menos
cuatro días para volar hacia el este. En el aeropuerto
conocí a otra joven lectora que también había estado en
la conferencia. Ella estaba en la misma situación, y
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terminamos teniendo muchas aventuras realizando un
viaje a través de Canadá.
Después de la conferencia se agregaron unos 60
nuevos lectores a la lista del sitio web Ubyouth (www.xhi.com/ubyouth).
Viajes
Viajar es una gran oportunidad para extender nuestros
horizontes, visitar a lectores de todas las edades, y a lo
largo del camino conectarnos con otros verdaderos
buscadores de la verdad. Más y más lectores jóvenes
están viajando y visitándose el uno al otro conforme a
cómo la comunidad / familia de las nuevas generaciones
de lectores jóvenes crece. Lectores conocidos de todas
las edades y de todas partes del mundo hace que los
viajes sean mucho más prácticos e inspiradores. Un
joven lector Americano que deseara visitar Europa
tendría muchos lectores a quienes podría visitar y tal vez
quedarse en París, Génova, Inglaterra, Estocolmo (si es
que estoy allá), San Peterburgo, Oslo, Croacia y muchas
otras ciudades para no mencionar a los antiguos lectores
que podemos visitar en nuestros viajes internacionales.
Espontáneamente, después de la conferencia de
Vancouver algunos jóvenes decidieron viajar juntos. Se
ha visto a través del sito web que ocurrió que lectores se
encontraron al estar visitando la misma ciudad a la
misma hora. Chris Wood se alegró de haber viajado
alrededor de Europa el verano pasado, donde visitó a los
jóvenes lectores de Croacia, Francia, Oslo, y estuvo
conmigo en Estocolmo por unas pocas semanas. Yo
también he estado viajando en los últimos años
visitando lectores a todo alrededor del mundo, y he
tenido grandes alegrías cuando otros lectores me han
visitado. A principios de este año (1999) mientras estaba
en Australia con un joven lector, pudimos planear una
reunión de jóvenes lectores en Sydney.
Sitio web para jóvenes lectores:
www.x-hi.com/ ubyouth
En este momento el sito web Ubyouth incluye páginas
con fotos y presentaciones de los jóvenes lectores, un
libro de visitantes, un enlace a la habitación de «charla»,
páginas con fotos de la conferencia, una página con
información sobre la conferencia y una página con
información sobre cómo registrarse en una lista de
discusión por correo electrónico para jóvenes lectores.
Actualmente hay dos listas de discusión por correo
electrónico para jóvenes lectores, una en inglés y otra
nueva para aquellos de habla francesa. La lista en inglés
tiene actualmente más de 40 miembros. Y mantiene una
atmósfera de mucha amistad. Cualquiera que lo desee
puede leer sus transcripciones en el sitio web Ubyouth.
En conclusión
Es hermoso que gente joven se esté interconectando el
uno con el otro, pero también tenemos un montón que
aprender para asociarnos con los lectores antiguos.
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Espero que cuando ustedes vean lectores jóvenes en las
conferencias no sientan temor de aproximarse a ellos.
Quiero darles las muchas gracias a todos aquellos que

me ayudaron y apoyaron mis esfuerzos y los de otros
jóvenes lectores.
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