ón
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http://urantia-uai.org/

Estados Unidos

Reúna a un grupo de personas religiosas, y estará destinado
a presenciar ciertos rituales. La gente canta y baila, lee textos
sagrados, asume ciertas posturas para rezar o meditar, recitan
juntos ciertas palabras. Los rituales son parte de la vida de un
grupo humano porque dan significado y orden a una vida que
en caso contrario sería prosaica. Nos inspiran y nos ilusionan, así
como nos dan seguridad y sentido de pertenencia.
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Se recuerda todos los días.
C arolyn Prentice
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O OBSTANTE, UNA DE LAS COSAS que
ha marcado el movimiento Urantia es que hasta
ahora hemos rechazado los rituales. Somos un
grupo diverso de creyentes que llegaron hasta el
libro desde diferentes entornos y culturas –y que traemos
con nosotros diferentes emociones sobre estos entornos.
Por ejemplo, yo me crié como católica con todos sus
fosilizados rituales, que tanto amo como detesto porque
proporcionaron rutina y ritmo a mi vida. Aunque ahora voy
a otra iglesia, a menudo echo de menos mis viejos rituales
porque los de mi nueva iglesia no me resultan tan familiares
y no me proporcionan ese significado y continuidad que
me proporcionaron mis viejos rituales.
Si usted se crió dentro de Si usted se crió dentro de una religión
una religión concreta y concreta y ahora es un lector del Libro
ahora es un lector del Libro de Urantia, podría sentirse igual a veces.
de Urantia, podría sentirse A menudo echa de menos sus viejos
igual a veces. A menudo rituales, aunque hayan dejado de tener
echa de menos sus viejos significado.
rituales, aunque hayan
Pero las personas son diferentes.
dejado de tener significado.
Quizás usted esté al otro lado y haya
dejado con alegría sus viejos rituales
religiosos porque dejaron de tener sentido para usted de
todas formas. O quizá sienta que está tan mal usado y
manipulado por la religión de su infancia que quiere huir
de todos y de todo lo que insinúe la necesidad de rituales
religiosos. ¡Nosotros, los lectores del Libro de Urantia,
somos un grupo diverso!

Composición “Recuerdo”
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Recuerdo

Pero la verdad del asunto es que a las personas les
gustan los rituales hasta cierto punto, y estos tienen cierta
utilidad – hasta El Libro de Urantia lo dice:
Es difícil que la religión sobreviva cuando sólo es la
práctica privada de unos individuos aislados. Los dirigentes
religiosos siempre han cometido el siguiente error: Al
observar los males de la religión institucionalizada, tratan
de destruir la técnica de las actividades en grupo. En lugar
de destruir todo el ritual, harían mejor en reformarlo.
[1076:4]
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Saludos, queridos hermanos:

E

n este número, deseamos tender una mano hacia todos los
que están en descubrimiento
perpetuo de las enseñanzas del
Libro de Urantia. Por supuesto, esto
incluye a todos los nuevos lectores.
Porque, cuando vemos las cosas
desde un punto de vista universal,
todos somos principiantes. El plan
evolutivo de Dios parece haber
incluido un patrón en el que nuestro
desarrollo personal es inherente a
una sucesión inevitable de acontecimientos secuenciales en el tiempo,
que nos llevan siempre hacia mayores
niveles de comprensión y conciencia
concomitantes con nuestros valores
a medida que se registran en el alma
siempre en expansión que deberíamos alimentar bien. Así que, de
alguna manera, todos estamos en
un constante comienzo. Es probable
que la eternidad tenga algo que ver
con esto.
Aunque este número es muy
diverso, los artículos tienen algo en
común. Todos están orientados a
demostrar la realidad de la existencia,
aprendiendo a vivir en salud espiritual
a través del poder verdadero de Dios,
enseñando a los demás cómo funciona
todo y finalmente encontrando formas de ayudar a los demás a enseñar
sobre todas estas maravillas.
En este número, Carolyn
Prentice reflexiona sobre el valor del
recuerdo de lo que hizo Jesús y cómo
muchos rituales tienen su origen en
actos sencillos. Recordar es estar ahí
en mente y espíritu, y esto puede ser
algo cotidiano. Y sobre una pequeña
chispa del Dr. Bill Sadler Jr. en una
presentación sobre “los Absolutos”, la
forma pragmática de Bill de explicar

alain_cyr@sympatico.ca
Redactor adjunto: Maurice Migneault

tiene valor histórico y merece la pena
leerla. Respecto a su manera de explicar
las cosas, hemos incorporado una útil
“Carta al Director” sobre este tema.
También tenemos una narración
sobre la calidad del Libro de Urantia,
presentada por Halbert Katzen. Es
asombroso cómo la ciencia está confirmando continuamente la autenticidad
del LU. Finalmente, completaremos
esta edición con unas breves palabras
de Gaétan G. Charland, que tiene una
gran perspicacia sobre lo que significa
formar a líderes e instructores.
El equipo les desea una buena
lectura.
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Hay otros dos asuntos menores que quisiera mencionar,
cada uno relacionado con el texto de la página 6 del Journal.
Primero, la afirmación “ahora bien, me aseguraré de que
no…” es una frase y no una cita y debería ser manejada en
consecuencia. Y segundo, los ítems parafraseados de la
lista de la página 3 del Libro de Urantia están ligeramente
cambiados. El número 6 necesita separarse en 6 y 7.

Querido Alain :
Bienvenido al cargo de director del Journal de la
Asociación Urantia Internacional. En el número de febrero
de 2008, leí con gran interés el artículo de la página 1
“Algunos comentarios sobre el Prólogo del Libro de Urantia”,
de Bill Sadler, y me gustaría compartir algunas impresiones.
Como transcripción de una presentación en directo,
es un desafío reunir todos los puntos de referencia que la
audiencia debería haber tenido. Me refiero en especial a
varios párrafos de la página 11, donde el tema se retoma
con fuerza de los segmentos de Dios Séptuple hasta los
3 Absolutos de Potencial. Hablé con Carolyn Kendall,
miembro del Forum, y ella indicó que Bill Sadler casi
siempre usaba una pizarra para anotar los puntos, lo
que permitía a los asistentes seguir su conferencia.

Aún como paráfrasis, debería ser “6. Relativo e imperfecto asociados”, con la otra parte como “7. Imperfección en
todos los aspectos”. El etiquetado actualmente como “7. Yo
diría de los seres humanos…” es simplemente una conclusión
que no debería ser un punto numerado o parte de la lista.
Gracias por su consideración sobre estos puntos. Y, una vez más, le deseo lo mejor en su mandado
como director del muy disfrutado AU I Journa l.
Cordialmente,
Ken Keyser
Chicago, EEUU

Como puede ver (en el segundo párrafo de la página 11),
él está hablando de los subabsolutos, e inmediatamente afirma
“Estos tres absolutos son…”, en referencia a las funciones de
los Absolutos de la Deidad, No Cualificado y Universal.
Aunque no lo había visto antes, es muy probable
que este artículo se haya publicado en alguna otra parte, y
corresponde a la Fundación Urantia o a algún otro grupo
que da permiso periódicamente para ser publicado de
nuevo. Sin embargo, creo que sin una lectura extremadamente cuidadosa, las comparaciones cambiantes como
poco dan lugar a confusión, si no a errores involuntarios.
Creo firmemente que el artículo necesita un editorial
aparte (como la descripción de la página 1 del arma alamita)
que establezca que el desplazamiento del tema se da a mitad
de párrafo, algo que los asistentes en directo pudieron seguir
fácilmente, pero que el lector de una transcripción podría
no entender fácilmente. Una aclaración para sus lectores y,
algo también importante, unas observaciones al propietario
del documento, serían muy útiles para evitar repeticiones
futuras del mismo texto oscuro en estos párrafos confusos.
(Fíjense en que no estoy intentando de ninguna
manera modificar las opiniones, comprensiones o
interpretaciones expresadas por el autor)

Querido Ken:
Sus comentarios son muy bien recibidos pues contribuyen enormemente a una mejor comprensión del
contexto en el que Bill Sadler Jr. expresó sus opiniones
sobre este tema. Puesto que en este número tenemos otro
tema de discusión suyo, aconsejaré a todos los lectores que
utilicen este material como herramienta de inspiración, que
se aseguren de que lo que comprenden pueda validarse con
significado substancial. La mejor manera que he encontrado
para esto es compartir mis creencias con personas que
tienen intereses comunes en estos temas, así que invitamos
a todos los lectores del AUI Journal a que manifiesten
sus opiniones sobre cualquier texto que publiquemos si la
información adicional puede ser práctica para los lectores.
Agradecida y amistosamente,
Alain n
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El Libro de Urantia: Una Cualidad
Única de Credibilidad
Halbert K atzen
El Libro de Urantia muestra ahora una calidad
única y extraordinaria en credibilidad. La buena
noticia es que El Libro de Urantia está haciendo algo
más que resistir la prueba de tiempo; como el buen
vino, su credibilidad mejora con el paso de tiempo.
Expongámoslo sencillamente: no hay ningún otro
documento en ningún otro lugar del planeta que
aborde tan específicamente una gama tan amplia de
temas históricos y científicos Y ADEMÁS muestre
la peculiar pauta de haber corroborado afirmaciones
enfrentadas con, o no consideradas aún por, la ciencia
y los eruditos en el momento en que fue publicado.

P

ara valorar las implicaciones de este cambio en
la credibilidad del Libro de Urantia necesitamos
contemplar tres aspectos de su desarrollo. Primero,
necesitamos entender qué ha pasado con estos desarrollos, de manera que estemos razonablemente familiarizados
con la realidad de lo que se ha sabido y estemos seguros
al hacer una afirmación audaz. Segundo, la relación entre
hechos, significados y valores supone retos. Son retos debido
a la tendencia a pensar que los hechos científicos conducen
a significados y valores científicos. Es este caso no es así, y
llevan a un potencial extraordinario de alcance. Además,
como cuando aprendemos la información del libro pero en
mucha menor medida, el tiempo necesario para aprender
sobre cómo la ciencia capta enterarse de los hechos puede
tener una tendencia a ocupar de tal manera nuestra atención
que no mantengamos el equilibrio entre enterarnos de los
hechos y obtener su significado y su valor. Tercero, debemos
enfrentarnos honestamente a cómo nuestra experiencia pasada
de compartir El Libro de Urantia se puede convertir en un
obstáculo serio para aprovechar las nuevas oportunidades que
se nos ofrecen a la luz de los desarrollos recientes.
El proyecto UBtheNEWS arrancó en enero de 2007.
Desde su inicio han sucedido tres cosas que justifican la aseveración de que El Libro de Urantia no es lo que acostumbraba
a ser en cuanto a su potencial de alcance: 1- Los informes
sobre corroboraciones pospublicación han sido escritos para
gente sin bagaje científico y que no esté familiarizada con El
Libro de Urantia. 2) Estos informes se han presentado en
Internet de una forma pensada para usarse en la expansión.
3- Algunas de las corroboraciones pospublicación más
impresionantes no estaban puestas en limpio previamente al
proyecto UBtheNEWS. Este último punto es un comentario
sobre la naturaleza de las corroboraciones, no de los autores.
Investigar nuevos temas es una parte importante del proyecto
UBtheNEWS. Incluso los informes sobre temas escritos
antes del proyecto se han ampliado debido a que necesitan
ser reinvestigados y actualizados.

“The Urantia Book” foto

Doctor en Leyes, Creador de UBtheNEWS.com

The Times They Are A-Changing (Los tiempos están
cambiando, Bob Dylan)
UBtheNEWS.com es fundamentalmente un servicio
de investigación, informes y extensión. El sitio web proporciona material variado y diseñado para dar a la gente una
primera impresión poderosa y positiva del libro: un folleto
de introducción, un resumen de 35 páginas del Libro de
Urantia (desarrollado como programa de estudio por el
Departamento de Religiones del Mundo de la Universidad
Denison), grabaciones en audio, artículos y ayudas al estudio
creadas por uno de los más principales expertos del Libro de
Urantia, el Dr. Chris Halvorson.
Desde que se inició el proyecto UBtheNEWS, se han
impartido cerca de ochenta presentaciones de grupo de estudio
por todo el país. Además de informar a unos mil lectores del
Libro de Urantia sobre el proyecto UBtheNEWS, este esfuerzo
ha dado como resultado también la formación de una base de
apoyo y el desarrollo de un equipo de personas dedicadas a
que el proyecto siga adelante.
Aunque el primer año se centró en informar a los lectores
del Libro de Urantia sobre UBtheNEWS, cerca del diez
por ciento de las presentaciones se dirigieron al público en
general, no a lectores del Libro de Urantia. Estas incluyeron
presentaciones en tres departamentos universitarios, cuatro
iglesias, un grupo interreligioso, una Sociedad Teosófica,
un grupo de red de negocios, y dos en Capstone House (un
“centro futurista de aprendizaje”). Además, tuvieron lugar
varias reuniones con investigadores cuyo trabajo se ha usado
en los informes de UBtheNEWS.
Menciono esto no como un catálogo de realizaciones sino
para hacer hincapié en que nuestra comunidad se está haciendo
más consciente de los potenciales que conlleva hacer un tipo
nuevo de presentación y en que los no lectores del Libro de
Urantia la han recibido también muy bien. Las comunidades
que no son del Libro de Urantia solicitan citas regularmente.
Informar a los no lectores del Libro de Urantia sobre las formas
en las que la ciencia y los eruditos han coincidido con el libro
es una idea a la que le ha llegado su hora. Este desarrollo
marca un cambio espectacular en nuestra capacidad de dar
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una primera impresión del Libro de Urantia rápida, positiva
e impactante.
Cuando hablamos con alguien que no ha oído hablar
nunca o apenas sabe nada sobre El Libro de Urantia podemos
ofrecer una presentación que es inspiradora, interesante y
fascinante. Dura apenas un minuto. Todo lo que tenemos
que hacer es transmitir esta información:
1) El Libro de Urantia se publicó hace más de cincuenta
años.
2) Es rico en detalles sobre una amplia variedad de
información científica e histórica.
3) Gran parte de esta información contradecía lo que
decían los científicos y eruditos cuando fue publicada, o no
se había tenido aún en consideración.
4) La ciencia y los eruditos han ido acercándose hasta
lo que dice El Libro de Urantia de una forma creciente y
espectacular.
5) La verificación de esta información esta disponible
libremente en UBtheNEWS.com, y está escrita para personas
no familiarizadas con El Libro de Urantia y que no tienen
una formación científica.
Presentar El Libro de Urantia de esta forma plantea
una dinámica completamente nueva de la conversación.
Establece que El Libro de Urantia proporciona únicamente
información creíble y que tiene un historial de 50 años que
mejora constantemente. Empezar con la calidad única en
credibilidad del Libro de Urantia produce un giro de 180º
respecto al incómodo asunto de la autoría. La información
sobre la autoría que anteriormente sonaba extraña se puede
escuchar ahora como una explicación de nuestras aseveraciones coherente en sí misma y verificable objetivamente.
Las posibilidades de este enfoque se hacen realmente
evidentes cuando caemos en la cuenta de que las presentaciones no son un momento para intentar convertir a la gente
o para intentar convencerles sobre nada. Obtener beneficio de
esta prudente actitud requiere algo más que aplicarla como
herramienta táctica; requiere aceptarla como una forma
amorosa y respetuosa de acercarse a los demás.
Si no ha intentado aplicar este enfoque antes, verá que es
como respirar aire fresco. Pero no cometamos la equivocación
de juzgar sus méritos por cómo vayan las cosas la primera vez.
Como en cualquier conversación nueva, lleva algo de tiempo
desarrollar las capacidades propias para hacerlo suavemente
y para manejar amablemente la variedad de respuestas que
es reflejo de la diversidad humana. Y más aún, es importante
juzgar el valor de este método de presentar El Libro de Urantia
por cómo se le recibe en general. Esto significa que hemos de
darnos el beneficio de probar con una muestra de población
DESPUÉS de hacernos expertos en la conversación. Si
seguimos estos pasos estaremos en posición de compararla
con otras formas de aproximación que hayamos intentado.
Al informar a la gente sobre cómo pueden verificar esta
información por ellos mismos sin pagar nada y siempre que
quieran, nos liberamos de tener que ser «expertos» en las
diversas corroboraciones. Naturalmente, si también hacemos
saber a la gente que el sitio web tiene un Resumen de Temas
que permite a los visitantes obtener una visión general rápida,
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la conversación se hará mucho más convincente porque la
gente entenderá que no lleva mucho tiempo enterarse de lo que
es la calidad única en credibilidad del Libro de Urantia.
Algunas veces la gente nos pedirá que les demos
ejemplos. Otras veces necesitaremos preguntarnos si a la gente
le gustaría escuchar algunos ejemplos. Afortunadamente, se
necesita poco tiempo para aprender a resumir los informes.
• El Libro de Urantia  dice que Adán y Eva vivieron
hace unos 37.000 años y que fueron responsables de un
cambio significativo en la genética humana. La investigación
en genética hecha en el último par de años guarda correlación
con la historia del Libro de Urantia sobre Adán y Eva de seis
formas diferentes.
• Al describir el Jardín del Edén y cómo se hundió
hasta el fondo del Mediterráneo oriental hace 33.000 años, El
Libro de Urantia da numerosos detalles respecto a su forma y
tamaño. Cuando se publicó El Libro de Urantia no teníamos
mapas detallados de la cuenca del mar Mediterráneo. Hoy,
estos mapas detallados están en correlación con los detalles
proporcionados en El Libro de Urantia.
• El Libro de Urantia  afirma que todos los animales
tienen una cierta sensibilidad hacia el campo magnético de
la Tierra. En 1955 la comunidad científica pensaba que este
campo era demasiado débil para ser detectado por los animales
y no conocía ningún mecanismo biológico que pudiera hacerlo. Hemos confirmado ahora que muchos animales pueden
sentir esta energía y hemos descubierto varios mecanismos
biológicos relacionados con esta sensibilidad.
• El Libro describe aspectos de nuestra atmósfera
que estaban totalmente en desacuerdo con la ciencia cuando
se publicó El Libro de Urantia. Algunos videos tomados
desde las lanzaderas espaciales revelan ahora la existencia
de un fenómeno atmosférico que apoya fuertemente lo que
describe.
• Se dice que una supernova que explotó en 1572 tuvo
su origen en una estrella doble, que es lo mismo que decir que
una pareja de estrellas orbitaba una en torno a la otra. A la
larga, la grande atrajo hacia sí materia suficiente de la pequeña
como para causar la explosión. El origen de esta supernova
no se verificó hasta los años 70, con información adicional
en los últimos años.
• El Libro de Urantia dice que los nativos americanos
cruzaron por el puente terrestre del Estrecho de Bering
hace 85.000 años. Los eruditos de 1955 creían que los
nativos americanos entraron por esta ruta hace unos 12.000
años. Hoy, los descubrimientos hechos en Norteamérica y
Sudamérica han retrasado esta fecha hasta hace unos 60.000
años.
• El Libro de Urantia dice que los vikingos alcanzaron
Norteamérica hacia el año 1000 a.C. Esto no se creyó ampliamente hasta que se encontraron asentamientos vikingos en
los años 60.
Hacer una lista con varios ejemplos que apoyen una
presentación es fácil y nos da confianza al hacer la aseveración
de que El Libro de Urantia muestra una calidad única en
credibilidad. Familiarizarse con los diversos informes nos
permite sacar temas que pueden ser de especial interés para
la persona con quien estamos hablando.
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A veces debemos detenernos a considerar la calidad de los
Igual que la marea que eleva todos los barcos, empezar con
árboles antes de que podamos alejarnos y apreciar el bosque
la extraordinaria calidad en credibilidad del Libro de Urantia
(los significados y los valores). La buena noticia es que superar
elevará todo lo demás que hayamos aprendido sobre conversar
este reto es sólo cuestión de tiempo. A la larga, a partir de
con la gente que no ha oído hablar del Libro de Urantia. Sin
grados variables de exploración y ósmosis, todos veremos las
embargo, sugerir que empecemos con la credibilidad del Libro
formidables implicaciones de este patrón creciente
de Urantia no significa que nos centremos sólo en este asunto
Afortunadamente la humanidad está programada para
o intentemos dar todos los ejemplos que podamos.
apreciar este tipo de credibilidad. Todos tendemos a concluir
Dar una buena primera impresión del Libro de Urantia
que un patrón de información expuesta que tiene cada vez
requiere no sólo empezar bien la conversación sino también
más aceptación general significa que la fuente, no importa
acabarla bien. La clave está en dejar que la otra persona dirija
cuál sea, es creíble. Generalmente, la gente que no conoce El
el curso de la conversación una vez que hemos proporcionado
Libro de Urantia no llega a la conclusión de que sus mejores
la información introductoria esencial. (Por supuesto, dado
partes no están directamente relacionadas con que tenga
que la gente nueva en un asunto no sabe frecuentemente
una calidad única en credibilidad; es necesario que se lo
hacer buenas preguntas, necesitamos responder sabiamente.)
digamos. Y, por supuesto, el valor para ellos tiene que ver con
Descubriendo su nivel de interés, sabremos cuándo han oído
estar informado sobre algo que es enigmático. Al igual que
lo suficiente. Ése es el momento de poner amablemente fin a
esta nueva oportunidad de servicio, de compartir una buena
la conversación.
noticia, inspira a cada uno de nosotros en grados variables,
En cuanto estemos dispuestos a asumir el planteamiento,
los no lectores del Libro de Urantia responden también de
nos liberaremos del incómodo asunto de la
formas variadas.
autoría. El proyecto UBtheNEWS marca una
El proyecto UBtheNEWS
El pasado
oportunidad de servicio nueva y jubilosa. Todos
marca una oportunidad de
podemos ahora dar rápidamente una primera
servicio nueva y jubilosa. Todos
Hay un cierto número de asuntos
y convincente impresión del Libro de Urantia
podemos ahora dar rápidarelacionados
con el pasado que es nec«al pasar por allí». Por supuesto, el proyecto
mente una primera y convinesario
considerar
para apreciar las circunUBtheNEWS puede sernos de utilidad para
cente impresión del Libro de
stancias
presentes
y darnos cuenta de los
hablar sobre El Libro de Urantia con aquellos
Urantia «al pasar por allí».
potenciales
de
los
esfuerzos futuros de
que forman parte de nuestra vida diaria. Pero
expansión.
Es
necesario
que nos echemos
sugiero que se empiece con aquellos más alejados
un
vistazo
sincero
a
nosotros
mismos
tanto
individual
como
de nuestros círculos más cercanos. Podemos aprender mejor
colectivamente.
Por
supuesto,
sólo
aquí
puede
encararse
la
el valor de este nuevo enfoque cuando hay menos en juego y
dinámica
de
grupos.
no tenemos historia previa,
Debido a que nuestras experiencias individuales
Hechos, significados y valores
son variadas y personales, podríamos vernos más o menos
identificados con la generalización que se va a hacer aquí
El patrón emergente de la credibilidad del Libro de
respecto a nuestra experiencia colectiva. Mis comentarios
Urantia presenta una relación entre hechos, significados y
son el resultado no sólo de los más de veinticinco años de
valores que supone un reto tanto para los lectores de Libro
experiencia con lectores del Libro de Urantia, sino también
de Urantia como para los no lectores. El reto está en que la
del contacto con todos los grupos de estudios a los que he
presentación de los hechos puede desviar fácilmente nuestra
asistido recientemente y de las experiencias individuales que
atención de los significados y los valores de estos hechos. La
he disfrutado como parte del proyecto UBtheNEWS.
tendencia a centrarse excesivamente en los hechos se agrava
En los últimos cincuenta años, se ha puesto el énfasis
cuando encontramos que sus significados y valores suponen un
en
identificarnos
como «creyentes-lectores». Los nuevos
reto personal con respecto a nuestra actitud hacia la extensión
movimientos
culturales
tienen que empezar necesariamente
de mensaje.
por la consolidación de «creyentes verdaderos» a fin de
El significado es claro y simple; El Libro de Urantia
generar el entusiasmo y las herramientas necesarios para el
disfruta actualmente de una calidad única en credibilidad. El
crecimiento y el desarrollo futuros. El proceso por el que
valor para los lectores del Libro de Urantia está en que ofrece
hemos atravesado, los retos a los que nos hemos enfrentado
una oportunidad de hacer una extensión del mensaje mucho
y las diferencias que hemos tenido, en general, son comunes
más efectiva.
a los nuevos desarrollos culturales.
A fin de que desarrollemos confianza en torno a este
Irónicamente, la actitud que fue necesaria y apropiada
bosque en crecimiento de la credibilidad, debemos tomarnos
en esta etapa inicial de desarrollo hizo también que nos
el tiempo de apreciar los varios árboles del bosque, los hechos.
resultara más difícil presentar con efectividad El Libro de
La mayoría de la gente lo único a lo que está dispuesto es a
Urantia. Nuestra identificación personal con él y el énfasis
sentarse y a escuchar durante toda la presentación. Incluso
en ser creyente-lector provoca la tendencia a alejar y repeler
tendemos a darle menos tiempo a la lectura en el sitio web.
a aquellos que no son parte del grupo. Las revelaciones de
(Puedo hacer un seguimiento de las páginas que ve la gente en
hacer época que han estado personificadas de alguna manera
UBtheNEWS.com y cuánto tiempo se quedan en cada una.)
justificaron algunas tácticas de «venta agresiva», porque
No es una crítica implícita. Es la perspectiva necesaria para
la evangelización dependía de la dinámica interpersonal.
apreciar el proceso en el que estamos inmersos colectivamente.
Un libro requiere un enfoque diferente. La mayoría de

la gente no se siente inclinada a convertirse en «creyentes
verdaderos» dedicados a crear un nuevo movimiento cultural,
independientemente de a qué se refiera. La gente es especial
y razonablemente cautelosa en cuanto a abrazar de todo
corazón el nuevo material de una fuente espiritual. Cuando
la gente capta incluso el más leve indicio de que alguien trata
de convertirles, tiende a salir corriendo a guarecerse.
¿Cuáles fueron las circunstancias objetivas a las que nos
enfrentábamos?
El Libro de Urantia afirma que ha sido escrito por seres
celestiales. Llegó lleno de información científica e histórica
incoherente con la ciencia de su tiempo. La lectura de los
primeros dos tercios supone un reto incluso para personas con
buena cultura. Tiene orígenes misteriosos. Tiene más de 2000
páginas. No es un panorama muy atractivo para su aceptación
social rápida y generalizada.
Para hacer las cosas aún peores, los creyentes-lectores,
en su mayor parte, no están particularmente interesados en el
material científico e histórico, excepto en las partes acerca del
desarrollo cultural. En consecuencia, por estas y otras razones,
nuestra capacidad colectiva de apreciar y hacer uso de la calidad
emergente en credibilidad se ha visto dificultada debido a
que la credibilidad científica nunca fue muy importante para
nosotros.
¿Cómo manejábamos la falta inicial de credibilidad
científica e histórica?
Evitábamos hablar sobre asuntos de ciencia e historia.
Aprendimos a pedir disculpas cuando no podíamos evitar
el tema o si se daba el caso de que estábamos interesados en
esos aspectos. Aprendimos a citar frases como «las leyes de la
Revelación nos ponen enormes dificultades» o «estamos muy
rigurosamente limitados por las instrucciones de los superiores»
o «no tenemos la libertad de anticipar los descubrimientos
científicos de mil años» y especialmente «las ciencias físicas
necesitarán ser revisadas como consecuencia de desarrollos
científicos adicionales y de nuevos descubrimientos». Esta
última ha sido una de las preferidas.
Con esto no pretendo criticar a nuestra comunidad.
Bien al contrario, fue lo más prudente para ese momento.
Necesitábamos aprender a pedir disculpas sobre El Libro de
Urantia.
Ahora es el momento de ver esta etapa inicial de desarrollo cultural como un tiempo pasado y de decir ¡adiós muy
buenas!
¿Cuál fue nuestra respuesta sicológica a estas circunstancias desafiantes?
Presentar El Libro de Urantia a la gente e inspirarles para
que lo leyeran fue un reto tremendo los primeros cincuenta
años. Intentamos apasionadamente presentar el Libro a nuestra
familia y amigos. Fue una tarea inherentemente difícil, y
nuestro celo en estado bruto la hizo aún más difícil. En su mayor
parte, fracasamos miserablemente. Con nuestros fracasos llegó
el bochorno y la marginación, la condena al ostracismo, al
ridículo y, peor aún, a que sencillamente se nos ignorara.
Sin que fuera una sorpresa, tuvimos una reacción natural
a estas experiencias. Nos sentimos heridos y desilusionados.
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Dejamos de hablar del ello abiertamente. Creamos un
sistema de filtrado que excluía a la mayor parte de la gente y
sólo lo planteábamos a aquellos que parecían «dispuestos».
Concluimos que América no estaba preparada. Se gastaron
un montón de recursos y de tiempo en traducciones y
expansión internacional, quitando así el énfasis al acierto
de los reveladores que escribieron en inglés y colocaron El
Libro de Urantia en los Estados Unidos.
Afortunadamente para nuestra psique colectiva y
debido a que el crecimiento lento era lo único de lo que
éramos capaces, los primeros líderes fomentaron una
«directiva» de «crecimiento lento». Si fue un acierto o vino
de fuentes sobrehumanas, no es el asunto. La cuestión es que
ya hemos pasado este punto (Una nota interesante es que
el profesor Fein, de la Universidad Denison, considera que,
en comparación con otras nuevas religiones, la apreciación
por El Libro de Urantia se ha desarrollado razonablemente
bien durante los primeros cincuenta años)
La oportunidad de hacer una presentación constructiva
y convincente partiendo de una relación persona a persona es
significativamente diferente
hoy a como fue en el pasado.
La opor tunidad de hacer
La sociedad es diferente. una presentación constructiva
Y lo más importante, la y convincente partiendo de una
oportunidad de comunicar relación persona a persona es
que El Libro de Urantia significativamente diferente hoy a
tiene una calidad única en como fue en el pasado. La sociedad
credibilidad es muy difer- es diferente. Y lo más importante,
ente. Todo esto merece que la oportunidad de comunicar que
reconsideremos nuestro El Libro de Urantia tiene una caliacercamiento persona a dad única en credibilidad es muy
persona, y también el entu- diferente.
siasmo con que «deberíamos» informar a la gente «al pasar». Es el momento de
reconsiderar todo el proceso de alcance personal.
El presente
El patrón de las corroboraciones que apoyan la
credibilidad del Libro de Urantia es extraordinario. Este tipo
de credibilidad, hablando en general, suena razonablemente
bien a la mayoría de la gente. Mucha gente de los Estados
Unidos está especialmente hambrienta de armonía entre
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espiritualidad y ciencia porque la controversia entre evolución y
creación está constantemente en nuestros medios de comunicación,
inunda nuestras asambleas legislativas y mina nuestros sistemas
educativos.
La gente puede razonablemente no sentirse inclinada a creer en
una aseveración sobre la credibilidad del Libro de Urantia cuando
la oye por primera vez. La gente puede abrazar una teología que les
exige pasar por alto el valor de este tipo de credibilidad una vez que
da con más información sobre sus posiciones teológicas y supuestos
orígenes. La gente puede no estar sicológicamente preparada para
tratar con algo que muestra cualidades sobrehumanas. La gente
puede estar preocupada con otras inquietudes cuando sacamos el
tema y no preparada para escucharnos en ese momento. Pero todas
estas consideraciones se acompañan de una apreciación humana
general hacia cualquier cosa o persona que proporciona con hechos
información precisa antes de su aceptación general.
La humanidad está programada para apreciar el tipo de credibilidad que muestra El Libro de Urantia. Es la versión actual de la
credibilidad sobrehumana de hacer época. La primera revelación de
hacer época tuvo un equipo inmortal de cien personas. La segunda
revelación de hacer época tuvo a los inmortales, extremadamente
cultos, particularmente altos e irradiando púrpura, Adán y Eva.
Melquisedec vino sin linaje, aparentemente no envejecía y se fue tan
misteriosamente como vino. La aparición de Miguel estuvo marcada
por muchos sucesos milagrosos e inusuales. Todas las revelaciones
de hacer época están pensadas para tener una calidad particular de
credibilidad sobrehumana. Y ésta no es diferente, a pesar de que se
está desarrollando en el tiempo y viene en forma de libro.
Informar a la gente hoy sobre El Libro de Urantia es muy
parecido a mostrarles un milagro que se despliega gradualmente
y que pueden ver por ellos mismos. Aprovechar esta cualidad es
oportuno y parte del plan.
Ser de utilidad a los demás significa que necesitamos ir más
allá de nuestra relación con el Libro. La pregunta pertinente es:
¿Qué tipo de presentación resulta ser la mejor opción para interesar
a alguien que no ha oído hablar nunca antes del Libro de Urantia?
Es necesariamente cierto que absolutamente todos los que somos
creyentes-lectores nos llegamos a interesar en ausencia del tipo de
credibilidad que muestra ahora el libro. Esto no significa que otros
estén tan abiertos como lo estuvimos nosotros. Asumir la actitud
de que las corroboraciones de la ciencia y de la historia no son su
aspecto más importante, aunque es verdad, no es útil.
¿Quién somos nosotros para pedir a la gente que confíe en
nuestra experiencia con El Libro de Urantia cuando está disponible
una calidad sobrehumana de credibilidad verificable?

La vida es una barra libre de oportunidades
espirituales enriquecedoras. El elemento esencial de
una buena presentación
La vida es una barra libre de
es distinguir claramente
oportunidades espirituales
El Libro de Urantia de
enriquecedoras. El elemento
cua lquier otra cosa . A
esencial de una buena
menos que sucumbamos
presentación es distinguir
a la sofistería, echamos de
claramente El Libro de
menos la armonía entre la
Urantia de cualquier otra
espiritualidad y la ciencia,
cosa.
especialmente la ciencia
(y la historia) que está por
delante de su tiempo. Haríamos bien en honrar de
corazón y alentar el deseo humano natural de tener
creencias espirituales que estén en armonía con los
desarrollos científicos. La gente esta hambrienta de la
credibilidad revelatoria del Libro de Urantia y nosotros
tenemos las llaves de la despensa.
Conocí El Libro de Urantia cuando estaba trabajando para Greenpeace hace más de veinticinco años.
El trabajo se hacía puerta a puerta a impulso de sus
miembros. Pensaba que la cosa más importante sobre
la que hablar era lo que Greenpeace estaba haciendo
en materia de armas nucleares, residuos y energía. Los
problemas asociados a estos temas parecían poner la
vida de todos en peligro. Naturalmente, esto era más
importante para mí que salvar a las ballenas. Aprendí a la
larga que lo que yo pensaba que era lo más importante no
era lo que más inspiraba a los demás. Y además, cuando
fueran miembros, tendrían un boletín mensual para
informarles sobre todos los demás asuntos. De manera
similar, tenemos que respetar la posición de la gente si
queremos ser de utilidad de una forma que sea amable
y efectiva.
La cuestión aquí no es que la mayoría de la gente
esté en los temas científicos, que el patrón emergente de
la credibilidad pruebe su autenticidad o que este tipo de
presentación «vuelva inmediatamente a la gente hacia
El Libro de Urantia». La cuestión es que la mayoría de
la gente primero quiere encontrar sentido a la calidad
única en credibilidad. La gente asumirá naturalmente, o
al menos estará dispuesta a considerar, que si el libro puede
estar por delante de la ciencia, probablemente merece la
pena verificar su contenido espiritual, filosófico, teológico
y cosmológico. Y tendrían razón. HAY un vínculo directo
entre estos asuntos. Empezar con la credibilidad del
Libro de Urantia prepara el terreno a la vez que planta
las semillas. Y a veces la gente está tan dispuesta que los
frutos llegan muy rápidamente.
Viajar por el país este último año presentando
UBtheNEWS me ha enseñado muchas cosas sobre la
diversidad de nuestra comunidad.
En un extremo del espectro está la gente a la
que el proyecto UBtheNEWS le interesa e inspira
inmediatamente. Están ya apasionadamente interesados
en el proceso en curso de aprender a mejorar nuestros
esfuerzos de expansión. En el otro extremo del espectro
está la gente a la que no le inspira desarrollarse como
evángeles del Libro de Urantia. No están especialmente
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interesados en hacer el tipo de presentación «según se pasa».
Son cautelosos y desconfiados acerca de usar la perspectiva
a la que anima el proyecto UBtheNEWS. Hasta donde
puedo decir, estamos distribuidos casi uniformemente en
todo este espectro.
Hay algunos factores no tan sorprendentes que
influyen en cómo se posicionan los lectores francos del Libro
de Urantia respecto al proyecto UBtheNEWS. Estos factores
incluyen el tiempo que llevan leyendo el libro. ¿Tiene más
afán el «lector nuevo»? Las consideraciones geográficas
tienen su impacto. A algunos de nosotros nos han llegado los
«blues de los fundamentalistas». ¿Cuánto más seguiremos
sintiendo la herida de no haber conseguido introducir El
Libro de Urantia en la familia y los amigos? La primera
historia sobre corroborar la ciencia y la historia del Libro de
Urantia no fue adecuada para el trabajo de extensión y parte
de esa corroboración no dio resultado. ¿Estamos hartos de
este enfoque? Muchos de nosotros simplemente no estamos
interesados en los asuntos que están relacionados con las
corroboraciones. Y así, en grados variables y por razones
diversas, nuestra comunidad no está tan entusiasmada con
el enfoque para la expansión que promueve el proyecto
UBtheNEWS.
Considerar la cuestión de si El Libro de Urantia es lo
que acostumbraba a ser, suscita asuntos que pueden suponer
un reto al que enfrentarnos. « ¿Dónde me posiciono en ese
espectro que hay entre los gemelos Alfeo, que regresaron a
sus redes, y la predicación de Simón Pedro?» Irónicamente,
cuanto más fácil es presentar El Libro de Urantia, más
enfrentados nos vemos a asuntos que no podemos seguir
encasillando como «la gente que no está preparada
todavía».
Así como es importante ser amable con la gente cuando
hacemos una presentación sobre El Libro de Urantia y
respetuosos con independencia de cuál pudiera ser su reacción, necesitamos igualmente ser amables y respetuosos entre
nosotros. La calidad del patrón emergente de credibilidad
es una experiencia subjetiva y nuestras disposiciones y
experiencias personales son variadas. Afortunadamente,
sabemos que Dios nos ama sin importarle en que parte del
espectro que va desde la “vida privada» hasta la «predicación
pública» caemos.
El futuro
Cuando me impliqué en la comunidad Urantia hace
más de veinticinco años, la gente citaba raramente frases
como «los hechos históricos... quedaran en los registros
de las edades por venir», o «la eliminación del error con
autoridad», o «la coordinación de los hechos y observaciones
conocidos o a punto de conocerse» o «la recuperación de
trozos importantes de conocimiento perdido» o «la información que llena vacíos vitales perdidos de conocimiento
por otra parte ya ganado».
¡Espero que oigamos estas citas mucho más en el
futuro!
Cuando se avanza en la quinta revelación de hacer
época en Urantia, el mayor reto al que nos enfrentamos es el
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de que nos miren por el espejo retrovisor. Somos la fuente para
el mundo de la sabiduría relacionada con El Libro de Urantia.
Las circunstancias culturales actuales, especialmente en el país
donde se otorgó este regalo, son muy adecuadas para recibir
El Libro de Urantia. La verdadera cuestión es: ¿Podemos dejar
atrás el pasado, abrazar el presente, abandonar nuestro propio
camino y avanzar decididamente en la exquisita oportunidad
de servicio que se presenta ante nosotros?
El primer paso es que estemos dispuestos a encontrar
nuestra alegría simplemente haciendo que la gente conozca la
existencia del El Libro de Urantia. A continuación, cuando
estemos dispuestos a desarrollar habilidades con este tipo nuevo
de presentación y de ser la clase de gente que mide el éxito en
términos de si abrimos o no nuestras bocas, encontraremos una
enorme satisfacción en sembrar la semilla destinada a crecer y
en recolectar algunos de los frutos más a mano.
Existen incluso nuevas oportunidades de plantar la
semilla en la comunidad conservadora cristiana. Considere
una conversación con alguien de esta comunidad en la que
expresamos lo siguiente (después de que hayamos superado
la presentación inicial de la calidad única en credibilidad del
Libro de Urantia):
«Puedo apreciar y respetar fácilmente el hecho de que
cuando Ud. llegó a aceptar a Jesús como su salvador sintiera
que había elegido entre Jesús y la ciencia. Hizo una elección
excelente. Si yo mismo me hubiera visto enfrentado a tal
decisión, quizá hubiera hecho lo mismo. Pero resulta que mi
creencia en Jesús se ha desarrollado de una forma que me
permite aceptar a Jesús como mi salvador y al mismo tiempo,
apreciar y respetar los descubrimientos de la ciencia.
»En los temas más importantes, Ud. y yo compartimos
las mismas creencias. Ambos creemos en su naturaleza conjunta
humana y divina y que resucitó y ascendió a la derecha del Padre
Celestial, donde tuvo en sus manos todo el poder del cielo y de
la Tierra. Ambos creemos que realizó milagros e incluso que
sacó a Lázaro de la muerte. Creemos en sus enseñanzas y que
él es el camino, la verdad y la vida. Creemos en que regresará
algún día como prometió. El Libro de Urantia dice incluso que,
de todo el conocimiento, conocer la vida religiosa de Jesús y
cómo vivió es lo más importante.
»Yo solo quería compartir que lo que pensaba era una
buena noticia, y no desearía continuar la conversación si no
es de valor para ambos.»
Considere de qué oportunidades dispone ahora el
Ajustador del Pensamiento para trabajar con la mente y el
alma de esa persona.
Cuando el Espíritu sabe que estamos dispuestos a presentar El Libro de Urantia de esta forma, tiene una oportunidad
de guiarnos hacia esas personas de la comunidad cristiana
conservadora que podrían estar más abiertas a este enfoque.
No experimentaremos esta estadística muerta si el Espíritu
vivo sabe que hemos desarrollado y estamos dispuestos a usar
un talento nuevo.
El bien que surge de presentar El Libro de Urantia es
algo que frecuentemente no llegaremos a ver directamente.
Simplemente así es la naturaleza de informar a la gente
sobre algo por primera vez. Frecuentemente la gente necesita
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estar expuesta a las cosas nuevas varias veces antes de aceptar
interesarse. Pero una cosa es segura. Este tipo de presentación
levanta el listón. Hace que la gente sepa que existe un libro que
hace algo más que armonizar espiritualidad y ciencia; muestra
también a este respecto una calidad única en credibilidad. Incluso
los conservadores cristianos tendrán que respetar que vemos
validaciones en nuestro texto de una forma similar a como ellos
intentan validar la Biblia.
Ya va siendo hora de que dejemos de catalogar a gente a la
que nunca antes hemos conocido y de poner excusas sobre que
son del tipo de los que no están preparados. El verdadero asunto
de estos tiempos es si estamos dispuestos a sumarnos a un cambio
que ya ha ocurrido.
Conciliar El Libro de Urantia ya no es lo que era.
¿Y Ud.?

marcar una gran diferencia en que El Libro de Urantia
llegue al mundo, implíquese en el proyecto UBtheNEWS,
al menos usándolo como herramienta en sus propios
esfuerzos de extensión. Conózcalo y hable a la gente sobre
UBtheNEWS.com.
Este proyecto es una de las formas más eficientes
y gratificantes en las que usar su tiempo para promover
el desarrollo de la quinta revelación de hacer época en
Urantia. Hay tantos aspectos diferentes en este proyecto
que se puede hacer buen uso de cualquier cantidad de
tiempo que esté dispuesto a dedicar.
Lo más importante es aprender de nuevo a presentar
El Libro de Urantia. En general, todos nos encontramos
con gente a la que no es probable que ningún otro lector
del Libro de Urantia encuentre en el futuro cercano. Éstas
son las almas que nos necesitan para que les informemos
sobre la revelación Urantia. En este planeta cada vez
más increíble, la credibilidad es cada vez más difícil de
encontrar. Alimente a la oveja perdida y hambrienta.
No estoy sugiriendo que acabemos con todo lo que
hemos aprendido a lo largo de los años sobre cómo presentar
El Libro de Urantia. Hemos desarrollado una gran cantidad
de talentos porque ha sido muy difícil. La sugerencia es más
bien que si nos aseguramos primero de que el interlocutor
conoce la calidad única en credibilidad del Libro de
Urantia, todas estas otras habilidades que hemos aprendido
a lo largo de los años se harán más convincentes. En estos
días, la credibilidad lo es todo. Curiosamente, hablando
primero sobre el aspecto impersonal y verificable de la
credibilidad del Libro de Urantia, aumentamos nuestra
propia credibilidad personal.
Desde que comenzó este proyecto, mi vida se ha ido
abriendo a sendas casi milagrosas. Creo en la enseñanza
de que lo individual no es importante, sino el trabajo.
La implicación obvia de esta preciosa sabiduría es que
también Ud. puede experimentar de forma similar la alegría
exquisita y la respuesta extraordinaria del Espíritu, que
acompaña al hecho de ocuparse de esta nueva y pertinente
oportunidad de compartir El Libro de Urantia, la quinta
revelación de hacer época, con nuestros hermanos y
hermanas de todas partes. n

El cambio de la relación del Libro de Urantia con la ciencia y
la historia, junto con nuestra aptitud para proporcionar informes
sobre estos desarrollos a todo el mundo tan pronto como podamos
hacerlos y por muy poco dinero, lo modifica todo cuando se
trata de presentar El Libro de Urantia. Internet ha modificado
también nuestra aptitud para investigar bien y para colaborar
entre nosotros en el proceso de proporcionar informes de calidad
sobre las corroboraciones emergentes. La pregunta que debemos
hacernos es: ¿Cuánto de nuestro tiempo estamos dispuestos a
invertir en hacer que esto suceda?
Usar los patrones de corroboración emergentes para
demostrar la calidad única en credibilidad del Libro de Urantia
no es ni una idea brillante ni original del proyecto UBtheNEWS;
es una idea cuyo momento ha llegado. Estamos en el periodo de
transición en que la mies es mucha y los trabajadores
pocos.
...la mayoría de los aspectos
Es verdad que algunas de las actividades necesarias
de este proyecto no
para desarrollar el proyecto UBtheNEWS son más
requiere estos atributos,
adecuadas para aquellos de nosotros que tengan una
especialmente cuando
buena educación y buenas cualidades de escritor y de
consideramos que lo más
presentación. Pero la mayoría de los aspectos de este
importante que hacer es
proyecto no requiere estos atributos, especialmente
compartir la buena noticia
cuando consideramos que lo más importante que hacer
“al pasar”.
es compartir la buena noticia «al pasar». Si quiere
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El ritual es la técnica para santificar la costumbre; el ritual
crea y perpetúa los mitos, al mismo tiempo que contribuye a
conservar las costumbres sociales y religiosas. Además, el ritual
mismo ha sido engendrado por los mitos. Al principio los rituales
son a menudo sociales, luego se vuelven económicos y finalmente
adquieren la santidad y la dignidad de un ceremonial religioso.
La práctica del ritual puede ser personal o colectiva —o las dos—
tal como lo ilustran la oración, la danza y las manifestaciones
dramáticas. [992:3]
Así, los rituales son medios para que los individuos
santifiquen la vida diaria y para que los grupos establezcan
vínculos. Gran parte de lo que cohesiona un grupo es que
comparten rituales con significado.
Un ritual específico que se representa dentro de la
comunidad Urantia de vez en cuando es el ritual de la Cena del
Recuerdo. Todas las Cenas del Recuerdo que he presenciado en
la comunidad Urantia comparten algunos detalles de la comunión en las iglesias cristianas. En su mayoría estas ocasiones
son muy ceremoniosas, con lecturas solemnes y movimientos
ritualizados. Existe un lugar para esa formalidad, solemnidad
y ritual –y no quiero con ello denigrar estas prácticas.
Dicho esto, creo que necesitamos echar un vistazo a cómo
Jesús estableció la Última Cena y lo que dijeron específicamente
sobre esta práctica tanto Jesús como algunos reveladores en el
libro. Examinando el texto quizá podamos llegar a comprender
lo que Jesús tenía en mente y formular este ritual de otra manera.
Así que veamos lo que dice específicamente El Libro de Urantia
sobre la Última Cena y cómo y por qué fue instituida.
La primera aparición del término cena común se da a
mitad del libro, en una sección titulada “Los aspectos sociales
de la religión”:
Jesús no exigía a sus seguidores que se reunieran periódicamente para recitar un conjunto de palabras que indicaran sus
creencias comunes. Sólo les ordenó que se reunieran para hacer
algo concreto —participar en una cena común en recuerdo de su
vida de donación en Urantia. [1091:1]
Vean que en este texto el presentador, un Melquisedek
de Nebadon, marca un contraste entre reunirse para recitar
palabras y reunirse para hacer algo concreto. Así, parece que el
corazón de la Última Cena no tiene nada que ver con palabras
rituales o cualquier otra cosa que podamos decir o leer. Tiene
que ver con hacer algo: concretamente, recordar la vida de Jesús
en Urantia a través de una cena común.
El resto de apariciones de las palabras cena del recuerdo o
última cena aparecen en el documento 179, La Última Cena,
en la sección 5, titulada “El establecimiento de la Cena del
Recuerdo”, páginas 1941-1943. Puesto que sería demasiado
citarlo en un artículo como este, sugiero que tome su libro
y lea estas pocas páginas atentamente antes de continuar.
Hágalo ahora.
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Una nueva mirada : Usted ya ha leído que, aunque
Jesús intentó NO establecer un ritual preciso con un significado preciso, sus seguidores ignoraron sus deseos y fosilizaron
la última cena en fórmulas y estándares específicos para una
práctica perfecta. El Libro de Urantia nos advierte que NO
hagamos esto porque los seres humanos tenemos un historial
de obsesiones acerca de los detalles de los rituales:
La esencia del ritual consiste en la perfección de su
ejecución; entre los salvajes ha de practicarse con una precisión
exacta… Y así, durante decenas de miles de años, los rituales
interminables han obstaculizado a la sociedad y han afligido
a la civilización, han sido una carga intolerable para cada acto
de la vida, para cada empresa racial. [992:2]
Esta obsesión por los detalles de los rituales son la causa
de que Jesús fuera inexacto y de alguna forma informal en
el establecimiento de este ritual: Jesús lo supuso para uso
diario en un rango amplio de contextos. No pretendió
que se realizara de una única manera. Se nos dijo que
intentó específicamente no establecer una fórmula para un
sacramento:
De esta manera, trataba de impedir que las generaciones
siguientes cristalizaran su enseñanza y vincularan sus significados espirituales con las cadenas muertas de la tradición y de
los dogmas. Al establecer la única ceremonia, o sacramento,
asociada a la totalidad de la misión de su vida, Jesús se
esmeró mucho en sugerir sus significados, en lugar de recurrir
a definiciones precisas. [1942:3]
Creo que la intención de Jesús para su uso diario es
evidente en las palabras que empleó. Como experta en
comunicación, sugiero que examinemos el texto específico
y veamos lo que significan esas palabras. Otras personas han
visto lo que Jesús dijo durante el ritual y han empleado esas
palabras en el ritual. Yo quiero mirar lo que Jesús dijo sobre
el ritual, una vez estuvo hecho:
Cuando Jesús hubo establecido así la cena del recuerdo,
dijo a sus apóstoles: «Cada vez que hagáis esto, hacedlo en
memoria mía. [1943:2]
Lo primero que advierto sobre esta cita son estas
palabras: establecido así la cena del recuerdo. Estas palabras
implican que Jesús tenía en mente que la cena del recuerdo
se convertiría realmente en una práctica, un hábito –si no
en un ritual en concreto.
Lo segundo que advierto en la cita es recuerdo de su vida
de donación en Urantia. Lo que encuentro en la mayoría de
comuniones y cenas del recuerdo es que tienden a centrarse en
recordar la Última Cena y el establecimiento de la Cena del
Recuerdo o comunión, pero raramente meditan sobre otros
acontecimientos en la vida de otorgamiento de Jesús.
La siguiente cuestión que me planteo es de naturaleza
gramatical: ¿A qué se refiere esto en la sentencia de más
arriba (1943:2)? Esto es un pronombre sin antecedente, lo
que significa que la sentencia no aclara a qué se refiere esto
en concreto. Esto podría significar: “Esta ofrenda solemne
de pan y vino con palabras ritualizadas entre una comunidad
de creyentes”. Esta definición es, por supuesto, la estrecha
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definición que la mayoría de iglesias cristianas reconocen.
Pero esto también podría significar: “compartir la comida
con amigos”, o incluso más ampliamente, “comer”. Puesto
que las iglesias cristianas han definido esto tan ajustadamente,
exploremos cómo cambia el significado cuando definimos
esto ampliamente.
Analizando más adelante, veamos la frase Cada vez
que hagáis esto. Definiendo esto ampliamente, debemos
preguntarnos a nosotros mismos, ¿cuántas veces comemos?
La respuesta, por supuesto, es “muy a menudo”. Nuestras
vidas están marcadas por la comida, desde el primer día hasta
el último. Desde el primer día en que nuestras madres nos
llevan como recién nacidos hasta sus pechos, durante todos
los días de la infancia y la vida familiar, la tercera edad y la
muerte, comemos varias veces al día durante casi todos los
días de nuestras vidas. Además de la vida cotidiana, también
celebramos acontecimientos importantes compartiendo
comida con otros: cumpleaños, graduaciones, bodas, incluso
funerales. Las fiestas están marcadas por comidas y bebidas
especiales.
Así que cuando Jesús nos dice que, cada vez que hagamos
esto, lo hagamos en memoria suya, quizá nos esté diciendo
que todos los días, varias veces al día, mientras comemos,
deberíamos pensar sobre su vida humana. Esto no es un ritual
fosilizado que se represente los domingos o en reuniones
especiales de Urantia. A medida que leemos, Jesús nos da
instrucciones más explícitas sobre cómo recordarle:
Y cuando os acordéis de mí, reflexionad primero sobre mi
vida en la carne, recordad que en otro tiempo estuve con vosotros,
y luego discernid por la fe que todos cenaréis conmigo algún día
en el reino eterno del Padre. [1943:2]
Lo que Jesús parece querer que recordemos es que él es
humano como nosotros. Quiere que pensemos sobre cómo nos
sentimos en ese momento, y que repasemos su vida pues una
vez él experimentó los mismos sentimientos. El punto de vista
ampliado de la vida de Jesús que nos dieron los intermedios
en la parte IV nos proporciona un rico recurso para explorar
las emociones humanas de Jesús. Cuando comemos podemos
reflexionar sobre cómo Jesús pudo haber tenido un día como
el que nosotros estamos teniendo: Jesús tuvo una vida plena
que tuvo muchos momentos felices con su familia y amigos.
Contó historias, disfrutó de la música, jugó con niños y
escuchó historias de viajeros. Dio las gracias por la salud y
la felicidad de su familia mientras compartían juntos una
comida nocturna. Probó comida no muy diferente de la que
comemos, y sintió emociones muy parecidas a las nuestras
mientras departía felizmente con su familia y amigos.
Tuvo días que fueron neutros y normales. Trabajó,
estaba cansado, preocupado o solo – justo como nos sentimos
a menudo.
Jesús (el Hijo Creador de nuestro universo local)
también tuvo malos días. Hubo días de incomodidad en la
familia porque Jesús se había extraviado en el templo o porque
su hermano Judá había hecho algo inaceptable. Hubo días
en los que Jesús se cansaba de trabajar tan duro para alejar

a su familia de la pobreza extrema. Hubo aquél horrible día
en el que la familia recibió noticias de que José había sufrido
heridas, y Jesús tuvo que hacerse cargo de los pequeños y
darles algo para comer mientras esperaba con incertidumbre
y miedo. Hubo días en los que comió con su familia, pero
se preguntaba cómo podría decirle a Rebeca que no iba a
casarse con ella. Y hubo ha noche en que Jesús se sentó con
los que más amaba y supo que iba a dejarles. Tenía el corazón
roto por saber que uno de los que él más amaba ya le había
traicionado. En su corta vida, Jesús experimentó todas las
vicisitudes de la emoción humana que experimentamos en
nuestras vidas. Creo que esto es lo que Jesús quiere recordarnos
sobre su vida, que él una vez estuvo con nosotros, que fue
uno de nosotros.
Además, simplemente recordando los hechos de la vida
de Jesús, podemos sentir también sus sentimientos, ya que esta
práctica sencilla de recuerdo puede volverse una experiencia
total, que implica todos los sentidos. Mientras usted come y
bebe, todos sus sentidos están implicados: saborea, huele, ve,
siente y oye. Entonces pare un momento y piense que Jesús
tuvo un momento como ese alguna vez en su vida. Si está
cansado, piense sobre lo cansado que se sentiría de trabajar
todo el día en la tienda de caravanas o al timón del barco.
Si lo está pasando bien con sus amigos, piense en lo que le
gustaba a Jesús estar con gente, reír y contar historias con
ellos –como hace usted. Pare un momento, saboree, huela y
sienta la comida en su boca, mire alrededor, escuche y piense
sobre Jesús en un momento parecido de su vida. Comparta
sus sentimientos con él.
No olvidemos la línea final de la cita: discernid por la
fe que todos cenaréis conmigo algún día en el reino eterno del
Padre [1943:2] En el momento que recuerde la vida humana
de Jesús, debería mirar hacia el futuro, cuando lo experimente
de una manera más directa.
Es estupendo tener Cenas del Recuerdo entre creyentes
como una manera de simbolizar formalmente nuestras
creencias cuando nos reunimos. Pero esta pequeña práctica
diaria, su pequeño ritual propio, tiene el potencial de elevarle
todos los días varias veces al día, ya coma usted solo o con
otros.
Un ritual diario: Por lo tanto, le sugiero esta pequeña
práctica: cuando se siente a comer todos los días, pare y
considere que Jesús, el Hijo Creador de nuestro universo,
se sentó en una mesa como usted y sintió el mismo tipo de
sentimientos que usted está sintiendo. En ese momento
compartirá una experiencia humana con él, y su espíritu estará
en comunión con usted.
¿Por qué esperar a un servicio religioso o a una Cena del
Recuerdo planeada para considerar estas cosas? En su lugar,
haga honor a la recomendación de Jesús, que tantas veces como
hagamos esto (comer) miremos hacia atrás y hacia delante a
nuestra relación íntima y cada vez mayor con él.
¡Pruébelo! n

UAI Journal • Vol 15, No 2 – MAY0 2008

Algunos comentarios a la
discusión del prólogo sobre los
Absolutos
- Parte I B ill Sadler
William Sadler, Jr., más conocido como Bill, fue un estudiante
capacitado del Libro de Urantia que tuvo también gran
talento para poner sus enseñanzas más complejas en el lenguaje
de la calle. Algunas de sus charlas informales se grabaron;
este artículo se desarrolló a partir de la transcripción de
una de dichas presentaciones a un grupo de estudio en algún
momento dado del año 1958 ó 1959. El pasaje que sigue se
ha modificado para eliminar los comentarios y observaciones
superfluos de los asistentes. Se han añadido encabezamientos
para ayudar al lector a seguir la estructura de la presentación.
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ecordarán que por la página 2 se habla
sobre la Deidad total. Se dan los siete niveles en
los que la Deidad total es funcional. Se sugiere después
un octavo nivel en el que la Deidad es funcional pero
sólo en cierto sentido. Lo que hacemos cuando hablamos
sobre la página 2 es empezar a hablar sobre la sección titulada
«Deidad y Divinidad». Los niveles de funcionamiento son
los niveles de la realidad —esa sección describe el principio de
todas las cosas—, cómo hubiera ido todo si de hecho se hubiera
arrancado en secuencia. Ahora, cuando aquí dejamos atrás al
cuarto nivel, cuando tratamos de lo estático, lo potencial y lo
asociativo separadamente de la función creativa de la Deidad,
estamos dejando atrás la realidad. En otras palabras, estamos
dejando atrás Havona en el Universo Central. Todos lo
queremos así, porque todos queremos tener un principio. Pero
al intentar tener este principio, debemos entender —como le
pasó a Alicia— que estamos pasando a través del espejo.
No hay realmente sitio. Sólo parece que hay sitio. Estamos
violando conceptualmente la realidad. Decimos: «En el antes fue como si existiera un Espíritu Infinito y un Universo
central». De acuerdo, pasemos a través del espejo. Esto es lo
que los que piensan en secuencias en el tiempo quieren hacer.
Quieren volver al número uno. Y de hecho, empezamos con
el siete. No empezamos con el uno. Imagino la función estática de la Deidad como una condición en la que miramos
al infinito como unidad. No hay aún ni actuales ni potenciales. Todos los actuales están, todavía, sin expresarse. Los
potenciales son algo prepotencial, porque un potencial real
sólo existe como potencial en relación a alguna actualidad.
Una metáfora útil—El huevo frito
En este punto, imagino el panorama de lo infinito como
una nada. Lo que estoy contemplando es un huevo frito contra
un telón de fondo cósmico. Me gusta el concepto de «huevo
frito» porque no se puede tener miedo de un huevo frito. Si
hablo sobre la totalidad de la absolutidad, estaremos ante un
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término atemorizador. Pero un huevo frito — ¿qué pasa con
un huevo frito? —. Pues bien, lo que pasa con un huevo frito es
que tiene un núcleo y un citoplasma. Que tiene una clara y una
yema. Y los documentos dicen que no se puede volver nunca al
lugar donde hubo precisamente una unidad —ni siquiera con
el pensamiento—. Hay que asumir una posible dos-dad. En
otras palabras, la yema del huevo frito simboliza una posible
autovoluntad. La clara del huevo frito simboliza la posibilidad
de reacción a algún acto volitivo. El huevo frito no permanece
unido. Pero mientras permanece unido y en silencio, estamos
ante la función estática de la Deidad. Y ahora, recuerden que
mientras desarrollamos cada una de estas funciones sucesivas,
las funciones anteriores siguen existiendo. La Deidad sigue
funcionando en un sentido estático, autocontenido. Nada de
esto termina. Todo ello continúa con nuevas diferenciaciones.
El siguiente paso es la aparición de algo potencial. Lo
imagino mediante la observación de la yema del huevo alejándose de la clara y de la clara manteniéndose unida. De esta
forma, he obtenido ahora dos tipos de círculos. He obtenido
un círculo amarillo y he obtenido un círculo blanco. El círculo amarillo es la parte volitiva, que se separa de la parte no
volitiva. Ahora es la Absolutidad total, pero se ha separado.
La yema se ha movido. La clara, no. La clara no puede moverse. No tiene voluntad propia. La yema puede moverse.
Tiene voluntad propia. Puesto que la yema se mueve, se
cualifica de alguna manera. Se separa. Es el Absoluto Cualificado. Lo que no se mueve es el Absoluto No Cualificado.
Pero no nos detengamos en una relación de dos direcciones
porque si decimos uno más uno, tenemos tres factores —tenemos el signo más—. La clara y la yema siguen estando relacionadas y el nombre que los documentos dan a la relación
entre lo Deificado y lo No Deificado, entre el Absoluto
Cualificado —la yema— y el Absoluto No Cualificado —la
clara—, el nombre que los documentos dan a esa relación
es Absoluto Universal, el unificador de lo que se ha diferenciado o separado. En la presencia del Absoluto Universal, el
huevo sigue, en algún sentido, unido, unido funcionalmente.
Tenemos ahora una actualidad, el Absoluto Cualificado. Tenemos ahora la potencialidad del Absoluto No Cualificado. Y
tenemos la unidad entre ellos. Han aparecido los potenciales.
Dios se libra de la Absolutidad y acaece la relación.
Es el comienzo de la fuga de esa cárcel del Padre Universal, que continúa siendo Absoluto, pero que uno a uno se
quita los grilletes de la Absolutidad para no estar prisionero
de esa espantosa prisión. Lo que el Padre está haciendo en
este punto es con lo que Arquímedes soñó en Siracusa hace
mucho tiempo cuando dijo: «Dadme un punto de apoyo y
moveré el mundo». El Padre Universal se está haciendo con
un punto de apoyo. Está creando sitio para que criaturas
como nosotros aparezcan en él. Si llenase todas las cosas totalmente no habría sitio para nada más, ¿verdad? Está produciendo un vacío, porque el vacío tiene una virtud: puede
llenarse. Citamos a Lao Tse. Y cuando nos damos cuenta de
que no sabemos nada, es cuando podemos empezar a aprender algo. Como dijo Lao Tse en el 600 a.C. en el Tao te Ch-
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ing: «La virtud de una vasija vacía es que puede llenarse».
Estas relaciones personalizan. Aquí. Cuando una mente
humana resulta impregnada por la invasión de un Ajustador Espíritu, la relación entre la mente y el Ajustador es el
alma, una realidad viva. Todas estas relaciones tienden a
personalizar. Las relaciones conceptuales están personalizadas. Cuando el Padre y el Hijo albergan conjuntamente
un concepto idéntico, personalizan ese concepto en forma
de Hijo Creador. Tal fue el origen de Miguel de Nébadon
que vivió una vez en la Tierra como un carpintero. La Divinidad busca siempre expresarse en la personalización. Estos documentos son únicos porque no van a dar por válida
una mónada. Una mónada es aquello que tendríamos si
tomáramos nuestro huevo original en su estado crudo y lo
batiéramos. Eso sería una mónada, una unidad homogénea.
Estos documentos sólo van a dar por válida una unidad no
homogénea porque en el momento en que se empieza con
una mónada, se deja la primera base. ¿Qué es lo que hace
abandonar el punto muerto? Por la página 1154 dicen, y lo
voy a parafrasear: «Cuando violamos la realidad y le damos
una cronología a los sucesos de la eternidad (lo que es lo
mismo que decir que los describimos como si hubieran sucedido en el tiempo), tenemos que decir que hubo un tiempo
en el que la yema se separó de la clara» (1154:1). En otras
palabras, es la separación del Uno Infinito de la Infinidad.
El Uno Infinito es el Absoluto Cualificado, o sea, la yema de
huevo. El Infinito —un nombre que sugiere que no hay personalidad— es el Absoluto No Cualificado. Dicen entonces: «Recuerden que el Infinito sigue existiendo», que es lo
mismo que decir que la unión de los dos sigue existiendo. La
yema se ha separado de la clara. Sin embargo, en otro nivel y
en otro sentido, la yema sigue estando en la clara. ¿Lo siguen?
Estas cosas suceden en muchos niveles. Dicen entonces: «Pueden contemplarlo desde este punto de vista:
La unión se consigue mediante la función del Absoluto
Universal que hace que sea como si nunca se hubieran
separado». Hay aquí tres conceptos: Se sigue estando
de la forma en que se estaba, se está separado pero unido
como si no se hubieran separado, sin embargo se está separado. Mire, si su pensamiento tiene problemas con cosas de este tipo, no creo que deba preocuparse porque
nos estamos ocupando de desenroscar lo inescrutable.
Digresión sobre la limitación del lenguaje
En una discusión previa sobre el bantú, les pedí que
consideraran el problema de llevar a cabo una misión del
Ministerio de Asuntos Exteriores. La misión consiste en ir
a África y escribir una serie de artículos —una disertación
de unas dos mil páginas— que describa el estilo americano
de vida. Tienen un buen intérprete. Se encuentran en este
momento escribiendo el documento 112 titulado «Las
Funciones de la Bolsa de Nueva York». Es parte del estilo
americano de vida. O si lo prefieren «Las Funciones Financieras de Wall Street», un título más amplio. Empiezan a dictar y se encuentran enseguida con una respuesta
de su traductor: «No hay ninguna expresión en bantú para
‘acciones ordinarias’. No hay ninguna expresión para ‘ac-

ciones preferentes acumulativas’. No hay ninguna expresión
para ‘obligaciones convertibles’. No hay ninguna expresión
para ‘obligaciones y bonos son préstamos’. No hay ninguna
expresión para ‘participaciones para el crecimiento’.» Y así,
poco a poco, empiezan a parafrasear su propia presentación.
En un determinado momento, se plantean eliminar totalmente el documento porque, poco a poco, a medida que van
percibiendo las limitaciones del bantú, caen en la cuenta de
que van a acabar describiendo la Bolsa en términos de una feria local de trueque e intercambio de productos y animales. Y,
o aceptan esta concesión u omiten del todo el capítulo. Ahora
bien, nosotros estamos más cerca del bantú que el Consejero
Divino del idioma inglés. El problema de traducir del inglés
al bantú es sencillo comparado con este problema. ¿Cuál es
la tribu de África que usa «uno, dos, tres y muchos»?. Ése es
su sistema numérico: uno, dos, tres, muchos. Ésa es su forma
de contar. ¿Cómo van a diferenciar entre un gran mucho y
un pequeño mucho, entre un ciento y un millón? [Consideren pues la dificultad que puede tener el Consejero Divino
al poner conceptos divinos en nuestro lenguaje humano.]
Vuelta a la discusión de los Absolutos y la personalidad
Los potenciales se están desarrollando ahora a cierto ritmo. Pienso en el tercer nivel; imagino que algo tiene lugar dentro de la yema. Se me ocurre que la esencia del Padre que está
dentro de la yema es la realidad «más eterna» que conocemos.
Pero hay realidades que conceptualizo como “más eternas»
que otras realidades. En este sentido, el Hijo Eterno es «más
eterno» que el Espíritu Infinito, que es eterno, y que el Padre
es «el más eterno». ¿Es ridículo, verdad? Pero ahora estamos
trabajando en bantú. Estamos discutiendo sobre ‘acciones ordinarias’. Uno, dos, tres, muchos. En cuanto al nivel asociativo
lo veo empezar cuando Dios se despoja de la personalidad absoluta. Aquí nuevamente se está escapando de las limitaciones
de la personalidad absoluta. En esta operación se constituye
en Padre de la personalidad absoluta, que es el Hijo. El Padre
Universal no es la personalidad absoluta. Ése es el Hijo Eterno.
El Hijo Eterno es el patrón de la personalidad. Toda
personalidad está formada en grados variables a semejanza
de este patrón absoluto. El Padre simplemente se aparta de
la personalidad absoluta. Al hacerlo, se hace poseedor de la
personalidad de Padre. La mejor forma de entender esto razonando es: «Si puedo ser el padre de la persona absoluta,
puedo ser el padre de cualquier persona». Al mismo tiempo
construye la máquina absoluta. La construye por la misma
razón que los hombres construyen máquinas, para que actúe
como regulador material, para que realice actos repetitivos.
La máquina absoluta es la Isla del Paraíso. Es la única máquina
que el Padre ha construido personalmente. Y es tan revelación
del Padre, o de Dios, como lo es el Hijo Eterno. El Padre es
la fuente del Paraíso y es el Padre del Hijo Eterno. El Hijo
Eterno es pues el Padre Universal menos todo lo que no es
deidad, todo lo extra divino y todo lo que no es espiritual.
Por esto el Hijo es la revelación sempiterna del Padre,
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porque cuando queremos conocer al Padre, queremos conocer el aspecto de la Primera Fuente y Centro que es divino,
que es deidad, que es espiritual. En el Hijo, vemos esto y sólo
esto porque está esto concentrado en el Hijo. Si quiere que
la Primera Fuente y Centro le desconcierte, tome en consideración el Paraíso. Es también revelación de la Primera
Fuente y Centro. La asociación primera, la asociación original, es entre el Absoluto Cualificado y el No Cualificado, y
entre el Padre y el Hijo Eterno. No es una asociación terminada. ¿Ven lo que pasa aquí en la yema? El Padre está empezando a controlarla de forma que no tenga que permear la
totalidad de la yema. Ya no llena el Absoluto Cualificado.
Primero se separa del Absoluto No Cualificado. Ahora
se está diferenciando dentro del Absoluto Cualificado.
Esta diferenciación se termina en el nivel cuarto de la
función de la Deidad Total cuando, estando en el Paraíso
—que es la verdadera plataforma de poder para sus operaciones— el Padre y el Hijo se unen en el primer acto
de la creación. Esto da como resultado la aparición de
su asociado infinito, la tercera persona de la Deidad, y el
Universo Central de la eternidad. Este acto creativo culmina las asociaciones existenciales, porque en este punto
las tres Deidades —no como personas sino como corporación, como Trinidad Paradisíaca— llenan ahora la
yema del huevo. Ahora debemos cambiar el nombre de la
yema. No debemos seguir llamándola el Absoluto Cualificado. Debemos usar su nombre actualmente funcional.
Es la Deidad Absoluta a la que hacen referencia los
documentos. Y ahora, el Padre ha completado su fuga de
la cárcel. No sólo se ha separado de ser algo difuso como
una Deidad panteísta presente en la totalidad de la infinidad, sino que concentra primero el libre albedrío y pone en
oposición al mismo la capacidad de reaccionar, y después,
dentro del área del libre albedrío —dentro del área de la
función total de la Deidad— se segrega aún más de forma
que consigue un lugar en el que estar, asociados con los
que poder trabajar y que el espectáculo pueda ponerse en
marcha. Es el principio de la realidad. Nos topamos con la
realidad en el nivel cuarto. Regresamos del otro lado del
espejo a la habitación real. Es una exploración imaginaria.
El mero hecho de que no se pueda extraer la raíz cuadrada de menos uno no significa que el símbolo ‘i’ minúscula no desempeñe una función valiosa en matemáticas.
Los Absolutos, la realidad y el tiempo
Son cosas imaginarias con las que hemos estado tratando. De aquí en adelante y hacia afuera, son reales porque la
realidad comienza con los siete seres absolutos en existencia: el Absoluto No Cualificado, el Absoluto Universal, la
Deidad Absoluta, la Primera Fuente y Centro, la Segunda
Fuente y Centro, la Fuente y Centro Paradisíaca y la Tercera Fuente y Centro. Y un universo en funcionamiento
que consta de veintiún satélites del Paraíso, mil millones
de mundos perfectos y los cuerpos oscuros del espacio circundando Havona. Es el principio de la eternidad. Hemos
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alcanzado ahora el alborear de la eternidad. Hemos alcanzado
ahora el comienzo sin principio de la primera edad del universo, la edad del universo que tiene un final en el tiempo pero que
no tiene un principio en el tiempo. Hemos estado usando expresiones tan tontas como eterno, más eterno y el más eterno.
Pero ésta es la manera en que hubiera sucedido de suceder
en el tiempo. Puesto que pensamos en términos de tiempo
no podemos entender una secuencia que no sea de tiempo.
Los documentos nos advierten de que la mente del nivel
del Paraíso es perfectamente consciente de las secuencias no
temporales al igual que entienden áreas no espaciales. Pero
para nosotros, secuencia y tiempo son inseparables. Estamos
hablando aquí de relaciones fuente. No hay dudas sobre ello:
el Hijo viene del Padre. Igualmente no hay dudas de que no
hubo nunca un tiempo en el que Dios no fuera el Padre del
Hijo Eterno. Es una relación en la eternidad que simbolizamos de forma sumamente rudimentaria mediante relaciones
análogas en el tiempo. Pero de aquí en adelante y hacia fuera tenemos el tiempo. La secuencia es una secuencia temporal. Casi. No del todo. Vamos a discutirlo. Es divertido.
Los siete Espíritus Maestros
El nivel asociado se consuma en la Trinidad Paradisíaca
que continúa en otras Trinidades experienciales. La función
creativa de la Deidad inaugura la Trinidad Paradisíaca, y
ésta, además, continúa. La creación es la marca característica
del nacimiento de Havona, y la creación continúa de aquí
en adelante hacia fuera en el tiempo y el espacio, ¿de acuerdo? Los siete Espíritus Maestros tienen su origen en el nivel
cuarto. Los creó el Espíritu Infinito como agencia activa.

De esto pienso lo siguiente: el Espíritu Infinito se puso
a pintar siete cuadros. Pintó al Padre. Este cuadro es el Espíritu Maestro número uno. Pintó al Hijo. El Espíritu Maestro número dos. Se puso frente a un espejo y se pinto a sí
mismo. El cuadro del Espíritu Maestro número tres. A continuación se puso a pintar al Padre y al Hijo. ¿Qué aspecto
tendrían si fueran uno solo? Pinto un retrato compuesto. Es
el cuadro del Espíritu Maestro número cuatro. Dijo: «Bien,
qué aspecto tendríamos si el Padre y yo nos fusionáramos?
Pinto el quinto retrato. Es el Espíritu Maestro número cinco.
«Bien», dijo, «hay algo que no he intentado». ¿Qué tal si
el Hijo y yo hiciéramos lo mismo? — ¿qué aspecto tendrían
la tercera y la segunda persona de la deidad si fueran un solo
ser? Pinto el sexto retrato. Es el Espíritu Maestro número seis.
Entonces dijo: « ¿Qué aspecto tendríamos si nosotros
tres nos fusionáramos como personas? Ahora bien, esto no es
la Trinidad. Es un retrato personal. No son las tres deidades
que han tomado asiento como «la Junta Directiva de la Deidad Indivisa, S.A.». Son tres personas. No están en la sala de
juntas. Están en la calle. Están almorzando. Están comiendo
huevos fritos sin duda. Es el Espíritu Maestro número siete.
Fin de la primera parte: en próximos números continuaremos publicando pasajes
de la presentación de Bill Sadler sobre los Absolutos. n
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ste es un tema que genera mucha discusión y en ocasiones algo de controversia en la
comunidad de lectores del Libro de Urantia, sean o no
miembros de alguna organización. En 1956, durante
los primeros días de la publicación del Libro de Urantia, la
Hermandad inició la creación de una escuela que se estableció
en el área de Chicago. Esta escuela tenía como objetivo enseñar
a líderes y acreditar a instructores en las enseñanzas del Libro
de Urantia. Se creyó que el comité de educación, del que el
Dr. Sadler era miembro, estaba siguiendo las directivas de los
reveladores para iniciar ese proyecto. Por desgracia, la escuela
tuvo que cerrar en 1975 debido a la falta de estudiantes,
tras una decisión tomada por un grupo de unos cincuenta
lectores. Durante sus años de funcionamiento acreditó a
unos pocos líderes e instructores. No sé qué pasó con esos
instructores, pero sería muy interesante que relataran sus
experiencias durante y después de su asistencia a esa escuela,
si es que siguen vivos.
Lo que queda en lo material de este esfuerzo inicial son
los cuadernos creados por el Dr. Sadler para ayudar a formar
a instructores en aquellos tiempos. Esos cuadernos están
todavía disponibles en la Fundación Urantia para todo aquel
que desee adquirirlos o estudiarlos. Otro intento de enseñar
a líderes e instructores fue la iniciativa de la Fellowship
que tuvo lugar en Boulder (Colorado), pero una vez más la
escuela no pudo mantenerse por falta de apoyo material. Más
adelante, surgió otra iniciativa de creación de una escuela
para enseñar a instructores y estudiantes bajo el nombre de
“Escuela de Significados y Valores”. Esta empresa está en estos
momentos a la espera de reorientar sus objetivos; es la última
de una prometedora línea de iniciativas.
¿Cómo vamos a aprender de estas iniciativas pasadas?
¿Son sus fallos en atraer el interés suficiente entre los lectores
una señal de su falta de adecuación para responder a la tarea
de enseñar a instructores en el mundo moderno de hoy, o
somos nosotros los que somos demasiado críticos o apáticos
hacia estas iniciativas u objetivos? Se han hecho muchos
comentarios en diferentes listas de discusión por parte de
lectores que creen que implicarse en la tarea de enseñar a
instructores no está lejos de la idea de crear una nueva religión
inaugurando una nueva era de sacerdocio. Muchos otros
afirman que proceder en esa dirección nos transformaría
en una organización orientada al culto, o se nos percibiría
como tal. No, no deberíamos abandonar nuestra misión de
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enseñar a instructores; y sí, deberíamos explorar y buscar
nuevas maneras de formar y enseñar.
Tanto dentro como fuera de nuestras organizaciones,
tenemos los medios y recursos para cumplir la misión de
enseñar a instructores. Esto podría ser un poco de luz al
final del túnel. Algunos lectores están explorando diferentes
medios de aproximación, y algunas de estas aproximaciones
están basadas en una relación personal con el Espíritu
Residente para guiarlas en esta tarea espiritual. Podemos
evaluar esos medios si estamos dispuestos a abandonar
nuestras ideas preconcebidas sobre la comunicación del
Ajustador, sobre instructores y sobre la formación. También
hemos de trascender nuestros miedos de convertirnos en una
nueva religión o culto; nuestra misión no es construir ni lo
uno ni lo otro.
Si las viejas formas de enseñar a instructores no funcionaron, ¿cuáles podrían ser esas nuevas y mejores formas? ¿Cuáles
son los requisitos para convertirse en instructor? ¿Cómo
podemos enseñar a instructores? ¿Dónde podemos aprender
a enseñar a instructores y líderes? ¿Quién puede enseñarnos
como instructores? Estas son algunas de las preguntas que
podemos plantearnos y probablemente haya más que podamos
considerar en estos momentos. ¡Intentemos responder algunas
de ellas y veamos hacia dónde nos llevan!
¿Quiénes pueden convertirse en instructores y cuáles
son los requisitos?
Esta es una pregunta muy importante y todos deberíamos intentar responderla lo mejor que sepamos y con sumo
cuidado, por las perspicacias espirituales que pueden surgir
en nuestra mente.
Cuando nos enfrentamos a la pregunta de quién puede
convertirse en instructor a la luz de lo que dice El Libro de
Urantia sobre el aprendizaje y la enseñanza, todos tenemos en
diferentes grados dentro de nosotros la capacidad de enseñar.
Creo que, cuando Dios creó al hombre y le dio la capacidad
de aprender, incluyó en ello la capacidad de enseñar; una
no puede ir sin la otra. Lo bien que enseñemos una verdad
espiritual es un asunto muy importante que necesita ser
dirigido con un gran y profundo respeto por el Espíritu
Residente y el Espíritu de la Verdad. También tenemos que
tener sumo cuidado con las necesidades espirituales de la
persona a la que vamos a enseñar.
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De modo que, si vamos a enseñar verdades espirituales
libros y
o intentamos ampliar espiritualmente la recepción y la
algunos de ellos son probablemente mejores que los demás.
comprensión de los demás, necesitamos estar conectados
Probablemente prefieren un libro sobre el resto y, es más,
espiritualmente a una fuente divina, en este caso nuestro
cuando consultamos a uno de esos doctores, ¡no intenta
Espíritu Residente.
convencernos de que leamos su libro favorito! Solo está
aplicando lo que ha aprendido de sus libros en nuestras
La enseñanza puede realizarse en muchos niveles y,
necesidades actuales. Si, por otro lado, fuéramos pacientes
cuanto más hayamos integrado una verdad en nuestra vida,
interesados en estudiar medicina o hacernos doctores,
menos esfuerzo requerimos para comunicar esa verdad cuando
probablemente nos daría unos pocos consejos sobre qué libro
la enseñamos. Si enseñamos inconscientemente por ejemplos,
leer, según nuestros conocimientos e intenciones previos.
o conscientemente por cualquier otro método, académicamente o mediante formas de presentación, una charla, una
Un instructor espiritual es un poco como un doctor,
conferencia, una explicación o simplemente
en lugar de enseñar formas de mejorar
respondiendo una pregunta, nuestro intento y
la salud física, enseña formas de mejorar
Para mí, El Libro de Urantia
dedicación para hacerlo en asociación con Dios
la salud y el crecimiento espirituales.
es una herramienta para
influirá enormemente en los resultados. ¿Cómo
Un instructor espiritual es también un
ayudarnos en nuestros
podemos mejorar nuestra enseñanza si no es
doctor del alma, pues en este mundo hay
esfuerzos por ser mejores
invitando a Dios en nuestros esfuerzos para
mucha enfermedad y no toda es física o
y, así, ayudar a los demás.
servir a los demás? ¿Podemos aprender de los
mental. Así, la próxima vez que tengamos
Como los doctores, que
demás cómo hacer esto de manera más efectiva?
la necesidad de dar El Libro de Urantia
han estudiado muchos
Creo que sí; Jesús nos mostró el camino en la
a alguien, ¿qué es exactamente lo que
libros y algunos de ellos son
Parte IV del Libro de Urantia.
vamos a intentar conseguir? ¿Vamos a
probablemente mejores que
evitar una oportunidad mejor, como es
Si tenemos que enseñar a los demás y a
los demás.
la de enseñar?
nosotros mismos el arte de enseñar verdades
espirituales, tiene sentido que necesitemos mejorar la relación
¿Cuáles son las otras formas mejores? Puedo pensar
que tenemos con nuestro Ajustador del Pensamiento.
unas cuantas que están fácilmente a nuestro alcance.
Necesitamos entrenarnos en el arte de la comunicación
La escuela de Internet
espiritual, necesitamos encontrar formas y métodos de
Hace unos años, la Fundación Urantia inició un nuevo
explorar y mejorar esos canales de comunicación. Hay
tipo
de
escuela, que puede ser accesible en todas partes y para
personas que han explorado y perfeccionado esos métodos,
todos
mientras
tuvieran un ordenador, acceso a Internet y
y otros han aprendido de ellos; podríamos aprender de ellos
pudieran
hablar
los idiomas en los que los cursos se imparten.
también si tenemos un deseo de servicio lo bastante fuerte
Aunque
no
hay
un contacto personal entre instructores y
para permitirnos tal experiencia dedicada de aprendizaje.
alumnos,
la
escuela
puede conseguir cierto éxito en enseñar
Sabemos por El Libro de Urantia que los Ajustadores se
a
instructores
y
reclutar
alumnos. Para todos los que están
comunican entre sí; podemos inferir de ese hecho que
aislados,
que
no
pueden
participar en grupos de estudio o
pueden ayudarnos a comunicarnos espiritualmente entre
asistir
a
conferencias,
la
escuela
de Internet es con mucho
nosotros. ¿No era así como enseñaba Jesús, en asociación y
una
forma
más
efectiva
de
aprender
las enseñanzas del Libro
cooperación con el Ajustador del Pensamiento de la persona
de
Urantia
que
la
de
suscribirse
a
una
lista de discusión o un
a quien enseñaba? ¿Quién mejor que nuestro Ajustador del
foro
activo
y
relacionado
con
El
Libro
de Urantia.
Pensamiento para saber exactamente lo que necesitamos saber
La escuela ayuda a los estudiantes a explorar, centrarse
y cómo aprenderlo? Hay numerosos ejemplos en El Libro de
y estudiar un tema específico que puede estar disperso en las
Urantia, concretamente en la vida de Jesús.
numerosas páginas del Libro de Urantia, así como también
Podemos estar de acuerdo en algunas cosas. Para ser
ofrece la oportunidad de compartir con los demás sus
mejores en algo podemos aprender de alguien que es experto
hallazgos y comprensión. También ayuda enormemente a
en lo que queremos aprender y, al hacerlo, nos ahorramos
los individuos que se ofrecen voluntarios como instructores
muchos errores innecesarios. Podemos hacernos mejores
a darles una oportunidad de
practicando a menudo y regularmente, pues la práctica hace
primera mano para adquirir
al maestro. Necesitamos buenos programas; Jesús elaboró
Aunque los grupos de
habilidades organizativas y, lo
un programa de formación y enseñanza con los apóstoles
estudio son principalmente el
más importante, habilidades
que duró más de tres años. Si tenemos un buen programa
pedagógicas. Hasta ahora, la resultado de iniciativas perpodemos ahorrarnos mucha frustración, errores y tiempo;
escuela de Internet ha disfrutado sonales de los lectores, ofrecen
cualquier instructor lo sabe. A menudo caemos en la trampa
de un éxito creciente al atraer un potencial tremendo para
de creer que El Libro de Urantia lo conseguirá todo por sí
cada vez más estudiantes de explorar la comprensión intmismo; que lo único que se necesita de nosotros es dar a
diferentes regiones del globo. Uno electual, fomentar el estímulo
conocer El Libro de Urantia a los demás. Se podría decir que
de sus mayores desafíos en estos y la perspicacia espiritual y
El Libro de Urantia no es un medio para un fin: es el medio
momentos es el de reclutar nuevos animar la sabiduría de grupo y
de un nuevo comienzo mientras creamos que somos esenciales
instructores para responder a la participación.
para ese comienzo.
la demanda incesante de una
Para mí, El Libro de Urantia es una herramienta para
comunidad en crecimiento de lectores de muchas culturas
ayudarnos en nuestros esfuerzos por ser mejores y, así, ayudar
e idiomas diferentes.
a los demás. Como los doctores, que han estudiado muchos
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Grupos de estudio
Aunque los grupos de estudio son principalmente el
resultado de iniciativas personales de los lectores, ofrecen un
potencial tremendo para explorar la comprensión intelectual,
fomentar el estímulo y la perspicacia espiritual y animar
la sabiduría de grupo y la participación. Ofrecen muchas
oportunidades para promover el liderazgo y, lo más importante, fomentan el surgimiento de la hermandad espiritual
de los hombres. Hay muchas maneras de acoger un grupo de
estudio y hay algo común en todas ellas: son parte del gran
plan para la diseminación ordenada de las enseñanzas del
Libro de Urantia.
No somos sino los actores en el gran diseño que los
reveladores están desplegando en nuestro planeta para su
bienestar espiritual y su emancipación. Cuando nos damos
cuenta de la importancia de los grupos de estudio y de nuestra
participación en ellos, podemos apreciar mejor su papel en la
misión que se nos ha encomendado. No se puede negar que,
cuando queremos ir a algún sitio, necesitamos saber a dónde
vamos y cómo llegaremos allí. Incluso la simple idea de tener
un grupo de estudio contiene el destello de una meta, aunque
solo sea reunirse con otros y compartir nuestra comprensión
de las enseñanzas del Libro de Urantia. ¿No valdría la pena
tener metas mayores?
Digamos que queremos ayudar a los demás a adquirir la
capacidad de crear su propio grupo de estudio; qué mejor lugar
que dentro de uno para ello, compartiendo la responsabilidad
de su buena organización. ¿No es esto formar líderes a pequeña
escala? Y cuando pedimos a alguien del grupo que comparta
su comprensión sobre lo que se ha leído, ¿no es eso animar a
que surja la habilidad de enseñar? Y si perseguimos esas metas
de manera deliberada e inteligente mientras disfrutamos del
estudio y de la reunión en grupo, ¿no sería eso promover el
crecimiento individual? Imaginemos por un momento que
todas las personas que acogen un grupo de estudio se reunieran
regularmente con otros anfitriones y compartieran sus propias
experiencias sobre cómo mejorar el crecimiento intelectual,

social y espiritual en los participantes de sus grupos de estudio.
Demos un paso más allá e imaginemos lo que sucedería si
la mayoría de las personas que acogen un grupo de estudio
tuvieran metas y estrategias claras para ayudar al surgimiento
y la formación de líderes e instructores mientras fomentan
el crecimiento intelectual, social y espiritual.
Los grupos de estudio ofrecen una experiencia y lugar
de primera mano donde podemos embarcarnos, individualmente o como grupo, en un proyecto para formarnos a
nosotros mismos y a los demás para ser mejores instructores.
Carolyn Prentice escribió una serie de cinco artículos que
fueron publicados en el AUI Journal en 2007, en los que
ofrece un método basado en cómo enseñaba Jesús, y que
podemos usar fácilmente dentro de un grupo de estudio para
explorar, experimentar y formarnos como instructores. Tiene
el gran mérito de ser accesible tanto para un individuo como
para un grupo; también es muy personal en su aplicación y
comprensión y se basa por completo en las enseñanzas del
Libro de Urantia. Podría no ser adecuado para todos, pero
es un buen comienzo.
Conferencias
Podemos emplear los grupos de estudio para organizar
conferencias-talleres, si tienen la ventaja de tener lugar
en una zona donde hay una asociación Urantia y donde
es deseable ofrecer conferencias-talleres a los lectores.
Estas iniciativas ya han tenido lugar dentro del ámbito de
algunas asociaciones AUI y los beneficios adquiridos por los
organizadores y participantes de estos eventos son múltiples.
Ofrecen experiencias de primera mano sobre habilidades
organizativas, de presentación y de esfuerzos de grupo para
coordinar los objetivos de todos los talleres y presentaciones
como una oportunidad de enseñar y aprender.
Las habilidades adquiridas en la experiencia de organizar conferencias-talleres en los grupos de estudio pueden
orientarse finalmente hacia la organización de conferencias
regionales, nacionales e internacionales. Esas conferencias
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aplican a las experiencias espirituales de su vida. Tienen que
ofrecen enormes experiencias de primera mano en promover
proporcionar oportunidades para que los asistentes planteen
y conseguir el surgimiento de líderes e instructores. La idea de
las preguntas que la presentación podría provocar en sus
usar los grupos de estudio como un primer nivel de formación
mentes. Al permitir esas oportunidades, con el
no es nueva, ya estaba ahí cuando comenzó el primer
apoyo de una presentación basada en experienLas experiencias
grupo, pero no estaba reconocida como tal. Suceden
cias espirituales, aumentamos la calidad de las
espirituales
vivientes,
muchas cosas en los grupos de estudio de las que
conferencias proporcionando una experiencia
cuando
se
utilizan
en
a menudo no somos conscientes, esto en sí mismo
no impide que se manifiesten esos acontecimientos c o n j u n c i ó n c o n l a s de aprendizaje más ilustrativa por parte tanto
involuntarios y que den los frutos necesarios para enseñanzas del Libro de de los asistentes como de los conferenciantes.
Urantia, proporcionan Las experiencias espirituales vivientes, cuando
el éxito de nuestra misión.
Si vamos a organizar conferencias, por qué unos medios de ense- se utilizan en conjunción con las enseñanzas del
Libro de Urantia, proporcionan unos medios
no planearlas yendo más allá en las experiencias ñanza muy poderosos.
de enseñanza muy poderosos.
adquiridas en los grupos de estudio. Deberíamos
Si podremos aceptar el desafío o si el mundo deberá
ver nuestro esfuerzo como un gran terreno de formación
esperar a otra organización o revelación para que lo haga,
para enseñar a líderes e instructores a la vez que ministramos
la historia lo dirá.
a los lectores que se sienten atraídos hacia nuestra misión.
Las conferencias, como los grupos de estudio, no necesitan
Iniciativas locales y personales
ser iguales todo el tiempo sino mostrar continuidad en
¿Qué son las iniciativas locales o personales? ¿Cuáles
nuestros esfuerzos para formar a líderes e instructores proporson las desventajas de buscar estas iniciativas?
cionándoles las oportunidades necesarias para fomentar
Responderé primero a la segunda pregunta. Es muy
estas metas. Los líderes, ya estén en nuestra organización
difícil,
aunque sencillo, conseguir este objetivo. Si vamos a
o en grupos de estudio, necesitan tener un conocimiento
explorar
esta vía, hay una cosa que tenemos que abandonar:
claro de la misión asociada al Libro de Urantia. Cuando
nuestros
prejuicios contra los instructores espirituales, y
vayamos a una conferencia para implicarnos seriamente en
más
aún
para los lectores del Libro de Urantia que para
el desarrollo, fomento y promoción de programas basados en
cualquier
otro grupo que conozca. ¿Por qué a nosotros más
nuestra misión de formar a líderes e instructores y utilizamos
que
a
los
demás,
podrían preguntarse? Básicamente teniendo
las oportunidades disponibles en los grupos de estudio y las
en
cuenta
nuestra
cultura espiritual e intelectual, somos
conferencias para lograr nuestro objetivo, estaremos muy
en
su
mayor
parte
personas
que han adquirido su libertad
cerca de haber cumplido con la misión completa.
intelectual y espiritual tras muchos esfuerzos, investigación,
Si integráramos los programas y las conferencias para
búsqueda y sufrimiento del alma. Mantenemos esa libertad
formar a líderes y maestros mientras llevamos a cabo la
muy arriba en nuestros corazones como una posesión muy
promoción del crecimiento intelectual, social y espiritual
preciada; siempre está ahí el miedo a perderla. El mejor
de los lectores individuales, supondría toda una tarea de
antídoto para esto es la fe y la confianza en el Espíritu de la
repensar cómo esas conferencias podrían ajustarse a esos
Verdad y el Espíritu Residente.
objetivos. El ciclo de tres años de conferencias basado en la
Lo que voy a decirles está basado en mi experiencia
existencia de conferencias de diferentes niveles de complejidad
personal
de búsqueda de formas de aprender a enseñar
en los años subsiguientes trata este tema en parte pero no
mientras
se
adquiere una técnica que podría ser universal
responde a todos los desafíos a los que nos enfrentamos
en
su
atractivo
hacia diferentes razas, géneros, culturas
como organización internacional. Tenemos que pensar en
o
religiones.
No
es sencillo ni fácil encontrar un método
las diferentes culturas, que generan diferentes percepciones y
con
esas
cualidades
cuando ni siquiera se es un instructor
perspectivas. Se necesitan más que acciones y buena voluntad
experto.
Necesité
pruebas
tangibles de que lo que había
para cumplir la tarea de formar a líderes y maestros; se necesita
encontrado
era
algo
auténtico.
Necesité apoyarme en los
unidad espiritual en el logro de nuestra misión, nuestras
hechos,
pues
estos
son
los
fundamentos
de todo buen método
metas y estrategias.
de enseñanza. Así como la mayoría de nosotros rezamos
Tenemos que usar las oportunidades que las conferencias
cuando necesitamos algo fuera de nuestro alcance, recé.
nos brindan para organizar talleres sobre el arte de acoger
grupos de estudio y de enseñar y formar a líderes. Tenemos que
La asombrosa conclusión de esta exposición será presencrear talleres dedicados a los líderes de todas las asociaciones,
tada
en
nuestro próximo número del AUI Journal.n
donde puedan aprender los principios básicos y avanzados de
la organización para promover y trabajar en la misión que
tenemos que cumplir. Aunque las conferencias ofrecen un
lugar para reunirse, disfrutar y socializar con otros lectores,
siempre deberían ofrecer oportunidades para aprender y para
enseñar. La elección de los temas y los conferenciantes y la
forma en que se dan las conferencias deben reflejar nuestro
verdadero sentido de propósito y servir al logro de nuestras
metas y objetivos.
Los conferenciantes en sus presentaciones deben reflejar
las lecciones de las enseñanzas del Libro de Urantia tal como se
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