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El pajaro vuela libre mientras las familias luchan.

Por qué luchamos

Dr. James H. Perry
EEUU

A

MEDIDA QUE CONSIDERAMOS LA VIDA Y
SUS VICISITUDES, asistimos al espectáculo de una
lucha interminable. La mariposa lucha mientras de su
capullo emerge algo bello que contemplar. ¿Por qué
la mariposa tiene que luchar? Se nos han dado estas verdades
significativas::
Vuestras ansiedades y tristezas, vuestras dificultades
y decepciones forman tanta parte del plan divino en
vuestra esfera como lo forman la perfección
A medida que exquisita y la adaptación infinita de todas las
reflexionamos sobre cosas al propósito supremo de los Dioses en
las variadas y difíciles los mundos del universo central y perfecto.
circunstancias de la [Documento 23:2, página 257:11]
vida, reflexionamos …
El universo de vuestro origen se está forjando
entre el yunque de la justicia y el martillo del
sufrimiento; pero aquellos que manejan el martillo son
los hijos de la misericordia, la progenitura espiritual del
Espíritu Infinito. [Documento 9:1, página 100:2]
La mayor aflicción del cosmos consiste en no haber
estado nunca afligido. Los mortales sólo aprenden la
sabiduría experimentando tribulaciones. [Documento
48:7, página 556:14]

Todos entendemos que la lucha es parte del plan
divino para nuestras vidas y que por tanto se vuelve
una necesidad.
Todas las criaturas mortales que viven dentro de
la esfera actual del Supremo comparten su completitud

parcial, que solo puede ser total si obedecen el mandato
eterno del Padre de ser perfectos como él es perfecto.
En los niveles más altos del universo, no es necesario
el estímulo de la lucha impuesta, pues estos seres
comprenden la naturaleza de la lucha y la abrazan
voluntariamente. Pero no es así en niveles bajos del
universo como los nuestros. Se nos dice que el mundo
no debe ser considerado como un enemigo; que las
circunstancias de la vida constituyen un designio divino
que trabaja con los hijos de Dios. [Documento 140:8, página

1579:5]. A medida que reflexionamos sobre las variadas 
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N ESTE NÚMERO DE ENERO
DE 2012 del AUI Journal, nuestros
colaboradores forman un grupo
ecléctico de lectores estudiosos y
veteranos de El libro de Urantia. Como
autores, han aceptado iluminarnos con las
perspicacias y descubrimientos de toda una
vida de estudio de nuestro libro favorito. El
primer artículo, “Por qué luchamos”, del
Dr. James Perry de Carolina del Norte, es
muy oportuno y apropiado para nuestros
tiempos y nuestra generación, y es algo
que muchas personas de muchas religiones
consideran continuamente. El Dr. Perry ha
descubierto por qué es necesaria la lucha—y
también estimulante, desde otro punto de
vista... “Podemos abrirnos paso a través de
este valle de lágrimas siendo conscientes
espiritualmente del Padre celestial. La
experiencia de esta gran verdad no nos
quita pruebas y tribulaciones, pero sí que
las trasciende. Cuando nos damos cuenta
de que un espíritu divino vive y trabaja
dentro de nosotros y como nosotros, nos
sentimos poderosamente inspirados a
ver esta lucha desde una perspectiva más
positiva”.
Nuestro segundo artículo, también
de un lector veterano, Moustapha Ndiaye
de Senegal, “Musulmanes y cristianos”,
nos da una visión única de las enseñanzas
de El libro de Urantia a través de su
fe musulmana y de su experiencia de
enseñanza compartiendo y comparando
la filosofía de El libro de Urantia y el
Corán y las enseñanzas de Cristo Miguel;
“El tema del islam y de las enseñanzas de
El libro de Urantia parece ser un asunto
recurrente para muchos lectores. Durante
el último simposio de Chicago (AUI), me
hicieron varias veces la misma pregunta
acerca de mi punto de vista sobre el islam.
En mi humilde opinión, para comprender
este problema es mejor tener primero una
primera experiencia y después centrarse en
las enseñanzas, sugerencias y conclusiones
que conllevan una lectura atenta de El libro
de Urantia”…. “La única restricción que
nos imponemos en este proceso en relación
con los musulmanes (como ante cualquier
persona con unas creencias religiosas
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bien establecidas) es la de abordarlos
con sabiduría basada en el amor y la
preocupación del alma y no en el simple
deseo de convencer a la mente.”
Nuestra tercera aportación es un
extenso estudio sobre el proceso de
entrega de El libro de Urantia en sí.
Como todos los que han presentado
alguna vez las enseñanzas a algún conocido, la primera pregunta que consigue
normalmente después de la presentación
es… ¿Quién lo escribió? Denver Pearson
ha recopilado el siguiente informe de
investigación sobre lo que encontró
cuando le preguntó a la historia quién,
dónde y cómo “Finalmente se nos ocurre
una respuesta insegura y por lo tanto incómoda que hemos ensayado una y otra vez
para que suene autorizada e inteligente.
Pero la respuesta que hemos concebido
procede de lo que hemos escuchado a otros
o hemos leído en los apócrifos de Urantia
y, tan pronto como deja nuestros labios,
nos sentimos un poco vacíos. Debido a este
sentimiento decidí volver a la pequeña
cantidad de información disponible sobre
los primeros días y a la revelación en sí,
para ver si podía obtener una idea más
clara acerca del origen de los documentos”.
Nuestro cuarto artículo es de Scott
Brooks, que también es un miembro
veterano del equipo del Journal y que
también hace un trabajo excelente con
la web. Scott respondió a mi petición de
artículos con esta gran exposición que
nos hace pensar, “La lógica del teísmo”.
Este artículo surgió como resultado de
diferentes puntos de vista en su familia
sobre Dios y la fe y su contrapunto en la
observación de la observación. Él nos da
algo sobre lo que pensar cuando afirma
claramente que “el teísta parece obtener
ventaja del ateo en que la observación
actual favorece las conclusiones teístas.”
Como último artículo, tenemos
la charla final sobre liderazgo de Tonia
Baney en Chicago, “La expansión de
líderes e instructores”. Tonia, antes
en Hawaii pero ahora en los Estados
Unidos, es también una lectora veterana
y su artículo es perfecto como colofón
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a este número que inicia el nuevo año de
2012. Tonia nos recuerda sabiamente por
qué hemos descubierto El libro de Urantia;
“Hemos encontrado esta revelación por alguna
razón, no para esconderla bajo la alfombra
sino para difundir las enseñanzas de Jesús
viviendo una vida de bondad, hablando y
viviendo la verdad, siendo y creando belleza
y, por encima de todo, amándonos los unos
a los otros.”
Quisiera pedir artículos para el
próximo número de marzo, y también
pedir voluntarios que se unan al equipo
como miembros adicionales. ¡Paz, armonía
y lectura iluminadora para el próximo año!
Suzanne Kelly n
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Por qué luchamos, cont. desde la página 1

y difíciles circunstancias de la vida, reflexionamos sobre
esa declaración de verdad y nos preguntamos el porqué.
El misterio comienza a desvelarse parcialmente con
este fragmento:
Es necesario enfrentarse con las dificultades del
universo y tropezar con los obstáculos planetarios,
como parte de la educación experiencial proporcionada
para el crecimiento y el desarrollo, para la perfección
progresiva, del alma evolutiva de las criaturas mortales.
La espiritualización del alma humana requiere una
experiencia íntima con el proceso educativo de resolver
una amplia gama de problemas universales reales. La
naturaleza animal y las formas inferiores de criaturas
volitivas no progresan favorablemente en un ambiente
fácil. Las situaciones problemáticas, asociadas con los
estímulos para ponerse en acción, se confabulan para
producir esas actividades de la mente, del alma y del
espíritu que contribuyen poderosamente a la obtención
de los objetivos meritorios de la progresión mortal, y
a la consecución de los niveles superiores de destino
espiritual [Documento 154:2, página 1719:1]

Así, vemos que la naturaleza animal con la que
comenzamos es la que necesita el estímulo de la lucha.
La lealtad hacia lo grande, lo bueno, lo verdadero y
lo noble no se ejerce sin lucha. La clarificación de la
visión espiritual y el realce de la perspicacia cósmica
van acompañados de esfuerzo. Y el intelecto humano
protesta cuando se le quita el sustento de las energías
no espirituales de la existencia temporal. La mente
indolente animal se rebela ante el esfuerzo que exige la
lucha para resolver los problemas cósmicos. [Documento
100:4, página 1097:6]

Y esta rebelión de la mente animal perezosa toma la
forma de indolencia moral: postergación, la ambigüedad,
la falta de sinceridad, el eludir los problemas, la injusticia y
la búsqueda de la facilidad [Documento 48:5, página 551:3] .

Cuando nos enfrentamos a esta lucha, a menudo nuestras
emociones alzan el vuelo con las alas de la ansiedad y se
estrellan en las rocas de la depresión.
Jamás podríamos suponer al ver, por ejemplo, una
oruga, que tiene el potencial de convertirse en una bella
mariposa. Del mismo modo, al ver a un hombre mortal
no podemos suponer que tiene el potencial de recoger
la maravillosa cosecha de los frutos del Espíritu. Pero
nuestro Padre Creador Miguel demostró los potenciales
espirituales que hay en nuestra alma cuando perfeccionó
el carácter de Jesús. Y, del mismo modo que la oruga
lucha por emerger de su capullo, así hizo Jesús nuestro
Padre Creador en la lucha en la carne para actualizar
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los potenciales espirituales encerrados en su alma. Consideremos
estas “inevitabilidades”:
1. La valentía — la fuerza de carácter — ¿es deseable? Entonces el
hombre debe educarse en un entorno donde sea necesario luchar
contra las dificultades y reaccionar ante las decepciones.
2. El altruismo — el servicio a los semejantes — ¿es deseable?
Entonces la experiencia de la vida debe proporcionar situaciones
donde se encuentren desigualdades sociales.
Jamás podríamos
suponer al ver, por
3. La esperanza — la grandeza de la confianza
ejemplo, una oruga,
— ¿es deseable? Entonces la existencia
que tiene el potencial
humana debe enfrentarse continuamente con
de convertirse en una
inseguridades e incertidumbres recurrentes.
bella mariposa.
4. La fe — la afirmación suprema del pensamiento humano — ¿es
deseable? Entonces la mente del hombre ha de encontrarse en esa
situación incómoda en la que siempre sabe menos de lo que puede
creer.
5. El amor a la verdad — y la buena disposición a seguirla
dondequiera que conduzca — ¿es deseable? Entonces el hombre
debe crecer en un mundo donde el error esté presente y la falsedad
sea siempre posible.
6. El idealismo — el concepto que se acerca a lo divino — ¿es
deseable? Entonces el hombre debe luchar en un entorno de
bondad y de belleza relativas, en un ambiente que estimule la
aspiración incontenible hacia cosas mejores.
7. La lealtad — la devoción al deber más elevado — ¿es deseable?
Entonces el hombre debe caminar entre las posibilidades de
traición y de deserción. El valor de la devoción al deber consiste en
el peligro implícito de incumplirlo.
8. El desinterés — el espíritu del olvido de sí mismo — ¿es
deseable? Entonces el hombre mortal debe vivir cara a cara
con las reivindicaciones incesantes de un ego ineludible que
pide reconocimiento y honores. El hombre no podría elegir
dinámicamente la vida divina si no hubiera ninguna vida egoísta
a la que renunciar. El hombre nunca podría aferrarse a la rectitud
para salvarse si no existiera ningún mal potencial para exaltar y
diferenciar el bien por contraste.
9. El placer — la satisfacción de la felicidad — ¿es deseable?
Entonces el hombre debe vivir en un mundo donde la alternativa
del dolor y la probabilidad del sufrimiento son posibilidades
experienciales siempre presentes. [Documento 3:5, página 51:5-13]

Vemos estas cualidades bellas y deseables y anhelamos que sean
parte de nuestro carácter; solo hay una manera de que las criaturas
experienciales adquieran estos rasgos: por la lucha y a través de ella:
Todo esto debe ser conforme con el plan del Padre, que ha basado
el progreso finito en el esfuerzo, los logros de la criatura en la
perseverancia, y el desarrollo de la personalidad en la fe. Al ordenar
así la evolución experiencial del Supremo, el Padre ha hecho
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posible que las criaturas finitas puedan existir en los universos y
que algún día consigan alcanzar la divinidad de la Supremacía por
medio del progreso experiencial. [Documento 115:7, página 1266:3]

Pero no deberíamos desesperar por lo que parece una tarea
imposible. Se nos enseña que:
En millones de mundos habitados, decenas de billones de criaturas
evolutivas que podían haber tenido la tentación de renunciar a la
lucha moral y de abandonar el buen combate de la fe, han mirado
una vez más a Jesús en la cruz, y luego han continuado avanzando
hacia adelante, inspirados por el espectáculo de un Dios que
entrega su vida encarnada por devoción al servicio desinteresado
de los hombres. [Documento 188:5, página 2018:4]

Miguel de Nebadon tomó forma humana y
vivió la vida mortal de principio a fin. Al elegir la
voluntad del Padre, estableció cómo vivir la vida
material con su lucha incesante, y a la vez cómo
vivir la vida celestial con su liberación espiritual.
Nos dijo que, mientras vivamos en este mundo,
pasaríamos por pruebas y tribulaciones pero que
deberíamos tener buen ánimo pues él había superado al mundo.
Pero aún más importante: nos enseñó que Dios es nuestro Padre y
que somos Sus hijos e hijas. Con un afecto infinito y eterno, reveló
y demostró el amor del Padre. Miguel reveló que (con nuestra
fe nacida del espíritu) podemos hacer realidad estas verdades
ennoblecedoras cada día. Reflexione sobre esto:

Nos dijo que, mientras
vivamos en este
mundo, pasaríamos por
pruebas y tribulaciones
pero que deberíamos
tener buen ánimo …

El hombre mortal, cuando se apropia de la fe de Jesús, puede
probar de antemano, en el tiempo, las realidades de la eternidad.
Jesús descubrió en la experiencia humana al Padre Final, y sus
hermanos encarnados en la vida mortal pueden seguirlo en
esta misma experiencia de descubrimiento del Padre. En esta
experiencia con el Padre pueden incluso conseguir, tal como son,
la misma satisfacción que Jesús consiguió tal como él era. En el
universo de Nebadon se actualizaron unos nuevos potenciales
a consecuencia de la donación final de Miguel, y uno de ellos fue
la nueva iluminación del camino de la eternidad que conduce al
Padre de todos, y que puede ser recorrido incluso por los mortales
materiales de carne y hueso durante su vida inicial en los planetas
del espacio. Jesús era y es la nueva vía viviente por la que el hombre
puede recibir la herencia divina que el Padre ha decretado que será
suya con tal que la pida. En Jesús se encuentran abundantemente
demostrados tanto los comienzos como las finalizaciones de la
experiencia con la fe de la humanidad, incluso de la humanidad
divina. [Documento 101:6, página 1113:6]

Ahora estamos comenzando a ganar algo de inspiración, que
nos permitirá avanzar a través de esta vida material con la misma
conciencia del Padre celestial que Jesús experimentó. ¡Imagíneselo!
Podemos abrirnos paso a través de este valle de lágrimas siendo
conscientes espiritualmente del Padre celestial. La experiencia de
esta gran verdad no nos quita pruebas y tribulaciones, pero sí que
las trasciende. Cuando nos damos cuenta de que un espíritu divino
vive y trabaja dentro de nosotros y como nosotros, nos sentimos
poderosamente inspirados a ver esta lucha desde una perspectiva
más positiva:

Ahora, los hijos de Dios se han alistado juntos para librar
la batalla del triunfo de la realidad sobre las sombras
parciales de la existencia. Por fin todas las criaturas se
vuelven conscientes del hecho de que Dios y todas las
huestes divinas de un universo casi ilimitado están de su
lado en la lucha celestial por alcanzar la vida eterna y
el estado divino. Por supuesto, estos hijos liberados por
la fe se han alistado en las luchas del tiempo al lado de
las fuerzas supremas y de las personalidades divinas
de la eternidad; incluso las estrellas en su trayectoria
combaten ahora por ellos; por fin contemplan el universo
desde dentro, desde el punto de vista de Dios, y las
incertidumbres del aislamiento material se transforman
en las certezas de la progresión espiritual eterna.
Incluso el tiempo mismo se vuelve una mera sombra de
la eternidad, proyectada por las realidades del Paraíso
sobre la panoplia móvil del espacio. [Documento, 101:10,
página 1117:3]

Como la oruga que emerge de su capullo como una bella
mariposa, nosotros también emergeremos de la temida
expectativa de otra lucha hacia ese estado alto y glorioso
en el que se ha
. . . aprendido a deleitarse con las incertidumbres, a
enriquecerse con las decepciones, a entusiasmarse con
los fracasos aparentes, a estimularse en presencia de
las dificultades, a mostrar un valor indomable frente a
la inmensidad, y a ejercer una fe invencible cuando se
enfrentan con el desafío de lo inexplicable. [Documento
26:5, página 291:3]

Ahora, nuestro grito de guerra es este: En unión con Dios,
nada — absolutamente nada—es imposible. [Documento
26:5, página 291:3] n
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Simbolos de fe para un Padre de toda la creación.

Musulmanes
y
cristianos

Moustapha Ndiaye
Senegal, Africa

E

l TEMA DEL ISLAM Y LAS ENSEÑANZAS de
El libro de Urantia parece ser un asunto recurrente
para muchos lectores. Durante el último simposio de
Chicago (AUI), me hicieron varias veces la misma
pregunta acerca de mi punto de vista sobre el islam. En mi
humilde opinión, para comprender este problema es mejor
tener primero una primera experiencia y después centrarse en
las enseñanzas, sugerencias y conclusiones que conllevan una
lectura atenta de El libro de Urantia. Aquí intento combinar
estos enfoques.

Nací y me bautizaron como musulmán en Senegal,
un país predominantemente musulmán y que tiene una
minoría cristiana muy activa, la mayor parte de la cual es
católica. El primer presidente de Senegal era cristiano; el
presidente actual es también presidente de la Conferencia
Islámica Mundial. El anterior arzobispo de la iglesia
católica de Senegal, que murió hace unos años, tenía un
hermano que era imán en una mezquita. Hay muchas
comunidades en Senegal en las que padres y hermanos
están divididos en las dos religiones. También hay un
cementerio común para católicos y musulmanes al sur
del país (en Ziguinchor).
Recibí El libro de Urantia a mediados de los 70.
He impartido las enseñanzas a musulmanes, cristianos
senegaleses y no senegaleses desde 1984. Mi experiencia
personal con el pensamiento islámico respecto a la
diseminación de las enseñanzas se caracteriza por la
pedagogía empleada en mi enseñanza, y que yo empleo
para enseñar a los demás (No es beneficioso evocar esta
pedagogía para los propósitos de este artículo)

5

Durante los años de enseñanza activa, conocimos
a muchos buscadores de la verdad, predominantemente
musulmanes implicados en la búsqueda de Dios que a
menudo poseían un gran conocimiento del Corán y de
las enseñanzas islámicas. Lo que aprendimos de esta
experiencia puede resumirse como sigue.
Es útil y beneficioso tratar sobre las enseñanzas
de El libro de Urantia solo con personas personalmente
motivadas por la búsqueda de la verdad (ya sean
musulmanes o de otra religión). Evitamos a los
que solo desean debatir acerca de ideas, ideas
que muy a menudo no han experimentado Para comprender este
jamás. Entre los musulmanes que buscan problema, es mejor
sinceramente, es más fácil instruir a aquellos tener primero una
cuya búsqueda de la verdad les llevó al estudio primera experiencia y
del Corán. En el Corán hay conceptos que después centrarse en
las enseñanzas …
no pueden imaginarse a priori, y que pueden
servir como base para introducir verdades
divinas.
El islam es una de las 12 religiones evolutivas
mencionadas en El libro de Urantia, y el concepto de
religión hace hincapié en la presentación clara de la
noción de un Dios personal. El reconocimiento de
la paternidad divina forma la base con la que vivir la
hermandad espiritual que buscamos establecer.
Si Miguel (en su deseo de satisfacer la mente de
un adolescente hindú) recopiló tantas verdades sobre la
naturaleza y la personalidad del Padre Universal en las
religiones de su época en la Tierra, podemos y debemos
prestar más atención a los cimientos de las creencias
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religiosas de aquellos cuyas mentes queremos expandir
con nuevas presentaciones de la verdad. Hacerlo así
solo contribuiría (en el nivel humano) al vasto plan de
los ángeles del gobierno planetario, en su esfuerzo por
crear nuevas imágenes basadas en hechos antiguos
[Documento 48:6, página 551:1]. Dicha iniciativa humana se
verá apoyada y bendecida con toda seguridad por los
ángeles de época y del progreso, y por los guardianes
religiosos cuya tarea común es también la de actualizar
en el presente los valores religiosos del pasado y en la
promesa de progreso futuro.
Esto ilustra la voluntad
sin ambigüedades de
establecer la armonía
social y la unidad
religiosa con los
musulmanes, judíos y
cristianos de La Meca
y de Medina del siglo
VI, y la voluntad de
oponerse a la violencia,
la intolerancia
y el fanatismo
que caracteriza a
algunos musulmanes
modernos..

Con esto en mente, compartimos
algunos extractos del Corán que pueden
ser la base para dicha iniciativa. Muchas
personas están molestas con razón por la
violencia, intolerancia y fanatismo ciego de
algunos que afirman ser musulmanes. Pero
consideren estos extractos del Corán:
Decid: «Creemos en Alá y en lo que se nos
ha revelado, en lo que se reveló a Abraham,
Ismael, Isaac, Jacob y las tribus, en lo que
Moisés, Jesús y los profetas recibieron de su
Señor. No hacemos distinción entre ninguno
de ellos y nos sometemos a É1». . [Sura 2,
Versículo 136]

Esta última frase, “y nos sometemos a Él,” se traduce en
árabe como “wa naynu layuu Muslimun.” “Muslimu”
significa musulmán en el Islam. Además,
Él te ha revelado la Escritura con la Verdad, en
confirmación de los mensajes anteriores. Él ha revelado
la Torá y el Evangelio [Sura 3, Versículo 3]
No discutáis sino con buenos modales con la gente de la
Escritura (judíos y cristianos), excepto con los que hayan
obrado impíamente. Y decid: «Creemos en lo que se nos
ha revelado a nosotros y en lo que se os ha revelado a
vosotros. Nuestro Dios y vuestro Dios es Uno. Y nos
sometemos a él». . [Sura 29, Versículo 46]

Esto ilustra la voluntad sin ambigüedades de
establecer la armonía social y la unidad religiosa con los
musulmanes, judíos y cristianos de La Meca y de Medina
del siglo VI, y la voluntad de oponerse a la violencia, la
intolerancia y el fanatismo que caracteriza a algunos
musulmanes modernos.
Muchos destacan lo difícil que es abordar el
concepto de Trinidad en círculos islámicos. El libro de
Urantia afirma:

Los seguidores de la fe islámica tampoco lograron captar
la idea de la Trinidad. A un monoteísmo emergente
siempre le resulta difícil tolerar el trinitarismo cuando
se enfrenta con el politeísmo. La idea de la trinidad se
afianza mejor en aquellas religiones que poseen una
firme tradición monoteísta unida a una flexibilidad
doctrinal. Los grandes monoteístas, los hebreos y los
mahometanos, encontraron difícil distinguir entre la
adoración de tres dioses (el politeísmo) y el trinitarismo,
la adoración de una sola Deidad que existe bajo una
manifestación trina de divinidad y de personalidad.
[Documento 104:1, página 1144:9]

Más allá del enfoque intelectual, deberíamos
poder imaginar las condiciones de aquella época y
de aquellas tribus para medir la relevancia de estas
palabras y comprender las dificultades. Deberíamos
poder distinguir ahora entre la adoración del Padre,
que es amor; la oración al Hijo, que es misericordia; y
la experiencia de ministerio con el Espíritu a través de
la hermandad espiritual de los hombres.
El Espíritu de la Verdad lo ha hecho bien desde
los días antiguos. Sin embargo para los musulmanes,
además de la adoración y el reconocimiento de Dios en
el testimonio de fe, los dos aspectos más importantes
del islam son el azalá (oración) y el azaque (caridad).
Luego estos son conceptos atribuibles a la relación con
el Padre y el Espíritu, como se muestra en lo siguiente:
Pero no se les ordenó sino que sirvieran a Dios, que
hicieran el azalá (oración) y dieran el azaque (caridad).
Ésa es la religión verdadera. [Sura 98. Versículo 5]

Esta recomendación se hace incluso más enérgica y social
a través de este extracto:
La piedad no estriba en que volváis vuestro rostro hacia
el Oriente o hacia el Occidente, sino en creer en Alá y
en el último Día, en los ángeles, en la Escritura y en los
profetas, en dar de la hacienda. Por mucho amor que
se le tenga, a los parientes, huérfanos, necesitados,
viajero, mendigos y esclavos, en hacer el azalá y dar el
azaque, en cumplir con los compromisos contraídos, en
ser pacientes en el infortunio, en la aflicción y en tiempo
de peligro. ¡Ésos son los hombres sinceros, ésos los
temerosos de Alá! . [Sura 2, Versículo 177]

El azaque, o ministerio social, ha sido reconocido
desde hace tiempo como caridad, pero el concepto se
toma del verdadero ministerio social bajo la influencia
del carácter altruista de algunos misioneros cristianos
(bajo la imagen de la Media Luna Roja, la Cruz Roja).
Así, las “casas de azaque” han proliferado en el mundo.
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Acerca de la Trinidad, tengan en cuenta que todos
los versículos del Corán comienzan con “¡En el nombre
de Alá, el Compasivo, el Misericordioso!”, lo que
refleja un enfoque único pero que diferencia a Dios por
triplicado. (La misericordia y la compasión se entienden
como expresión viviente de Dios hacia la humanidad;
también las comprendemos como el Hijo y el Espíritu).
Además, aun siendo cierto que el islam parece dar a
Dios la imagen de una Deidad lejana y trascendente, no
tenemos ningún problema en que nuestros estudiantes
acepten la idea de una presencia personal, que se apoya
primero en el Espíritu de la Verdad y en sus Ajustadores
del Pensamiento en relación con sus almas. Este extracto
lo apoya:
Sí, hemos creado al hombre. Sabemos lo que su mente
le sugiere. Estamos más cerca de él que su misma vena
yugular. [Sura 50, Versículo 16]

Sin embargo, queda mucho espacio para mejorar
las religiones modernas, pues todas son evolutivas.
Miguel sabía más sobre religión de lo que podamos
imaginar; sin embargo, cuando enseñaba a sus apóstoles
siempre empleaba las verdades positivas de las sagradas
escrituras para ampliar sus mentes y satisfacer sus almas.
No insistió en usar ninguna otra cosa a no ser que se
le preguntara directamente. Y esto nos recuerda que:

Podríamos seguir aquí con otros conceptos del
Corán y de El libro de Urantia como hacemos para
nuestros estudiantes musulmanes, pero lo más importante es la experiencia. Hace diez años, se le preguntó a
una joven musulmana de nuestro grupo de estudio qué
habían hecho las enseñanzas de El libro de Urantia por
ella. Y respondió: “las enseñanzas me han hecho mejor
musulmana”. n

Si vuestra propia mente no os sirve bien, podéis
cambiarla por la mente de Jesús de Nazaret, que siempre
os sirve bien. [Documento 48:6, página 553:7]

La única restricción que nos imponemos en este
proceso en relación con los musulmanes (como ante
cualquier persona con unas creencias
religiosas bien establecidas) es la de abor- Aun siendo cierto que el
darlos con sabiduría basada en el amor y islam parece dar a Dios
la preocupación del alma y no en el simple la imagen de una Deidad
deseo de convencer a la mente:
lejana y trascendente,
Las formas no tienen valor cuando las
lecciones se han aprendido. No se puede
obtener un polluelo sin un cascarón, y
ningún cascarón vale nada después de
que ha salido el polluelo. Pero a veces el

no tenemos ningún
problema en que
nuestros estudiantes
acepten la idea de una
presencia personal …

error es tan grande, que rectificarlo por
medio de la revelación podría ser fatal para aquellas
verdades que emergen lentamente y que son esenciales
para destruir el error por medio de la experiencia.
[Documento 48:6, página 554:6]
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El proceso de la
Revelación de Urantia
Denver Pearson
EEUU/Costa Rica

Y

A SEAMOS LECTORES VETERANOS de El libro de
Urantia o nuevos lectores, la pregunta que nos hacen más
a menudo, y la más difícil de responder satisfactoriamente,
es: “¿Quién y cómo lo escribió?”. Finalmente se nos
ocurre una respuesta insegura y por lo tanto incómoda que hemos
ensayado una y otra vez para que suene autorizada e inteligente.
Pero la respuesta que hemos concebido procede de lo que hemos
escuchado a otros o hemos leído en los apócrifos de Urantia y, tan
pronto como deja nuestros labios, nos sentimos un poco vacíos.
Debido a este sentimiento decidí volver a la pequeña cantidad de
información disponible sobre los primeros días y a la revelación en
sí, para ver si podía obtener una idea más clara acerca del origen
de los documentos.
Entiendo completamente que, incluso si pudiéramos
conocer el proceso exacto, seguiríamos sin comprenderlo debido
a que, en el análisis final, fue un proceso espiritual y mental en
un nivel celestial que dio como resultado un fenómeno material.
Mucho de lo que digo aquí se expresa en alguna otra parte con
algunas variaciones, pero también presento lo que creo que son
algunos nuevos ángulos y aclaraciones a la historia. No digo que
tenga razón en todo lo que sugiero. Pero
…en el análisis final, fue lo que he descubierto ha hecho más fácil
un proceso espiritual visualizar y comprender la manera en
y mental en un nivel que los Documentos Urantia pudieron
celestial que dio como llegar a la existencia. He satisfecho esa
resultado un fenómeno sensación de vacío en mí y he decidido
material. compartir mis hallazgos con la esperanza
de satisfacer las sensaciones de los demás.
Parte l - El cuerpo

Al escribir este artículo, estoy asumiendo que el lector está
bastante familiarizado con otros registros sobre el tema y con El
libro de Urantia en sí. No estoy tan preocupado con los detalles
de la historia temprana y de las personas implicadas, aunque en
ocasiones trate sobre ello. Estoy más interesado en la técnica o en
el proceso de hacer que los documentos tengan existencia física.
Siempre he sido reticente a hablar mucho acerca de los orígenes
de la revelación, porque parece ir en detrimento de la revelación
en sí. Es el problema de alguien que está más interesado en el
mensajero que en el mensaje en sí. Están aquellos que rechazan
aceptar la revelación porque no pueden descubrir la fuente de
información. Centrarse en el mensajero más que en el mensaje
fue lo que pasó en la cuarta revelación de época, como saben. Se

La mano que tiende el hombre a la divinidad, que tiende su mano hacia abajo.— Ilustración del artista
de Bali Arif Bahtiar
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convirtió en la religión acerca de Jesús, antes que en la
religión de Jesús.
El primer punto que me gustaría establecer es que
hay muchos relatos escritos respecto a la primera historia
y al origen de la revelación. Algunos de los autores son
el mismo Dr. Sadler; Larry Mullins, que escribió una
historia basada en los recuerdos de Meredith Sprunger y
probablemente el relato más preciso y detallado; Harold
Sherman, presunto parapsicólogo y de los últimos en
llegar al Foro; Martin Gardner, escritor científico que
escribió el mejor intento fallido de desacreditar El
libro de Urantia: Urantia, ¿revelación divina o negocio
editorial?; y los escritos de Ernest Moyers. Excepto los
escritos del Dr. Sadler, todos los relatos del origen de
los documentos son de segunda mano en el mejor de
los casos y por tanto cuestionables, pues podrían ser
factuales o parcialmente factuales, distorsionados,
mal comprendidos, malinterpretados e inventados. Es
realmente imposible decirlo. Les daré el beneficio de la
duda y los emplearé si es necesario, especialmente para
la línea cronológica de acontecimientos. Aunque las
fechas exactas se ponen en duda, no importa realmente
para mis propósitos.
La primera pregunta que me vino a la mente hace
décadas, cuando me di cuenta de la importancia de esta
revelación fue: ¿por qué se necesitaba una personalidad
humana de contacto para traer esta información al
idioma inglés en forma de libro? ¿Por qué los autores
simplemente no escribieron el libro ellos mismos y
lo hicieron aparecer con un “puf ”? En realidad, pasé
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muchos años ref lexionando sobre el tema sin llegar a
ninguna conclusión importante. Era consciente de los
relatos que decían que su cuerpo fue empleado para hablar
y escribir. Tenía dificultades con la idea del cuerpo poseído,
porque me parecía que contradecía las afirmaciones del
mismo libro.
Si recuerdan la película “Ghost”, donde el chico
fallecido posee o entra en la médium y actúa a través de su
cuerpo, tendrán una idea de cómo no se usó a la persona de
contacto. En 1929, el Dr. Sadler publicó un libro llamado
The Mind at Mischief (La mente traviesa). En su relato de
un extraño caso que estaba investigando y que implicaba
a un hombre en un sueño profundo e inusual, se refiere a
las palabras escritas y habladas del sujeto. Creo que de esta
afirmación es donde todas las demás referencias deducen
la idea de que la lengua y las manos del sujeto se estaban
empleando literalmente para transmitir comunicaciones
del más allá. Pero cuando leemos en el LU acerca de las
funciones de los intermedios, hay una afirmación concreta
que indica que ellos no poseen a las personas. Creo que ni
siquiera los intermedios rebeldes acosaron de esta manera
a las almas de mente débil antes de Pentecostés. Podían
sacar de quicio las mentes débiles pero no afectarlas como
con la chica torturada de “El exorcista” cuando surgía una
voz diabólica de su boca y su cabeza daba vueltas. Eso como
mucho es una fantasía de Hollywood.
Para apoyar mi afirmación, solo tenemos que leer lo que
dijo el Dr. Sadler sobre el tema. Cuando se le preguntaba
cómo lo hicieron los seres celestiales, su respuesta siempre
era: piense en una manera, y no fue así. Recuerdo haber
leído una lista que hizo sobre cómo no fue, y la escritura
automática y el habla automática estaban en ella. También,
en respuesta a la misma pregunta de cómo fue, su respuesta
era: “Está en el libro”, y está (pronto habrá más sobre ello).
Pero, aún en 1929, escribió en The Mind at Mischief
sobre los mensajes escritos y hablados del sujeto. No hay
ningún relato de ninguna de las historias de aquellos
tiempos que diga que el Dr. Sadler afirmaba haber visto
escribir al sujeto. El hijo del Dr. Sadler, Bill Jr., afirmaba
que nadie vio nunca que se escribiera información y, no
importa lo mucho que se esforzaron por descubrir la fuente
del material, nunca pudieron descubrirlo. Algunos relatos
dicen que los primeros documentos aparecieron todos a la
vez en respuesta a las preguntas que recopiló el Dr. Sadler.
La historia continúa con que él decía que la información
aparecía con la letra del sujeto, porque la mujer del sujeto
lo dijo. Al parecer, Sadler buscó pruebas de que el hombre
había estado escribiendo toda la noche, pero no las encontró.
Creo que podemos decir con seguridad que Sadler y todos
los demás no sabían cómo apareció la información escrita.
Supuestamente la escritura manuscrita se analizó finalmente
y se determinó que no era del sujeto ni de nadie de los
implicados. Sí que sabemos que los intermedios pueden
entrar en contacto con lo material y no tendrían problemas
en escribir documentos.
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¿Y qué hay de la información hablada? ¿Entraron
los intermedios en el cerebro del sujeto, hicieron que su
lengua se moviera y usaron sus cuerdas vocales? Cuando
nos familiarizamos con los intermedios y sus habilidades,
parece una manera ineficiente y tonta de comunicar
conceptos elevados. Pero aún así sabemos que los seres
celestiales se comunicaron de alguna manera con la comisión
de contacto. El Dr. Sadler, su esposa
Lena y algunos más. La palabra escrita Los intermedios no
llegó más tarde, así que sabemos que necesitaban usar
debió haber comunicaciones verbales el cuerpo porque
en las primeras etapas. La historia eran muy capaces
sigue diciendo que, durante una de de escribir y hablar
las primeras sesiones nocturnas con el por ellos mismos. Y
sujeto, los Sadler le vieron humedecer eso me devuelve a la
sus labios como si quisiera hablar. Le pregunta original.
hicieron una pregunta y el pareció ¿Por qué era necesario
un ser humano para
hablar, pero no era su voz.
que se manifestaran
Esto nos da la impresión de que los documentos que
sus labios se movían como en una finalmente llegaron a
conversación normal. Recuerde que ser conocidos como El
esta es una historia dicha por alguien libro de Urantia?
que afirma que Sadler lo dijo. No hay
manera de saber si es exacto. Recuerden también que un
intermedio podría hablar y se le podría escuchar como si
nos hablara al oído. Imagino que los intermedios leales están
bajo el mandato de no asustar a los humanos o provocarles
ataques al corazón hablándoles al oído.
Mientras lee esto, imagine una extraña voz que surge
por detrás y que no hay nadie allí. Su corazón se pararía. Yo
diría que en las primeras sesiones nocturnas los intermedios
podrían hablar cerca del sujeto o incluso abrir su boca para
hacerlo menos aterrador si un hombre dormido parece
hablar. Después de que la comisión de contacto se acostumbrara a la situación y aceptara el hecho de que estaban en
comunicación con seres celestiales, probablemente habrían
manejado una voz en una esquina de la habitación. Hace
muchos años, conocí a un hombre que decía que conoció al
Dr. Sadler y que le dijo que los intermedios tenían diferentes
acentos en inglés, dependiendo de la parte del mundo en la
que trabajaran (otro rumor).
En esta primera parte, intento salir de la idea de que el
cuerpo físico fue usado de alguna forma. Los intermedios
no necesitaban usar el cuerpo porque eran muy capaces de
escribir y de hablar por ellos mismos. Y eso me devuelve a
la pregunta original. ¿Por qué era necesario un ser humano
para que se manifestaran los documentos que finalmente
llegaron a ser conocidos como El libro de Urantia?.
Parte ll - La mente

Antes de considerar por qué y cómo se usó a un ser
humano, quizá nos preguntemos por qué se dio a nuestro
mundo una revelación de época en forma de libro y por qué
en aquel tiempo y lugar. A principios del siglo veinte, Chicago
era uno de los puntos neurálgicos comerciales del mundo y
sigue siéndolo hoy día. Irónicamente, con todos los gánsteres
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y corrupción política que mancillaron esa ciudad, podríamos
muy bien plantearnos la misma pregunta que hizo Natanael
cuando se refirió a Jesús y a su lugar de procedencia: “¿Puede
venir algo bueno de Nazaret?”. Si, por otro lado, los reveladores hubieran elegido al Dr. Sadler para ser su principal
persona de contacto, esa es una razón
más concluyente para que la revelación
Los seres celestiales
sabían que el inglés iba tuviera lugar en esa ciudad. Incluso
a ser el idioma de los en esas fechas tempranas, los seres
negocios y de la política celestiales sabían que el inglés iba a ser
en el mundo. Los EEUU el idioma de los negocios y de la política
llevarían pronto su en el mundo. Los EEUU llevarían
consumismo al mundo pronto su consumismo al mundo y,
y, con él, el idioma con él, el idioma inglés y los libros en
inglés y los libros en inglés. Aunque había más personas que
inglés. hablaban francés o español, se eligió
el inglés por su naturaleza versátil, su
amplitud y profundidad de uso. La revelación iba a transmitir
conceptos que necesitarían palabras a las que se pudiera dar
forma para encerrar conceptos espirituales elevados.
Esto trae la cuestión de cuándo deciden los seres
celestiales darnos una nueva revelación. Habían pasado dos
mil años desde la última revelación de época, la de Jesús de
Nazaret. El cristianismo, el resultado de la última revelación,
estaba perdiendo su impulso y se estaba estancando. La
revolución industrial estaba en declive y el mundo iba a
transformarse pronto en una sociedad moderna de medios
de comunicación y tecnología. Pronto seríamos un mundo
de viajes aéreos, exploración espacial, TV, ordenadores,
medicina que salva vidas y sobrepoblación. Los seres celestiales podían prever los próximos cambios, y las religiones
y filosofías del pasado no satisfarían a las mentes del futuro.
Las generaciones futuras tendrían hambre de una verdad
más elevada.
Al hombre mortal le falta el concepto de la mente y la
materia morontiales, y la revelación es la única técnica que
existe para reparar esta carencia de datos conceptuales que
el hombre necesita tan urgentemente para poder construir
una filosofía lógica del universo y para llegar a comprender
satisfactoriamente el lugar seguro y establecido que ocupa
en este universo. [Documento 103:6, página 1137:2]

Podemos ver que era necesaria una nueva revelación,
así que ¿cuál sería el método? Otras revelaciones de época
fueron hechas por personalidades, pero vivimos en una era en
la que se idolatra a los individuos, lo que iría en detrimento
de un mensaje de época. El tiempo de la palabra impresa
estaba aquí y pronto los libros se convirtieron en el modo
más rápido de divulgar información. El mandato celestial se
da para poner la revelación en el idioma inglés y en forma de
libro. Hay una afirmación en El libro de Urantia que nos da
una idea del proceso. Al hablar de los intermedios, nos dicen:
La tarea principal que realizan actualmente consiste
en ser los asociados desapercibidos de enlace personal
de los hombres y las mujeres que componen el cuerpo

de reserva planetario del destino. La labor de este grupo
secundario, hábilmente apoyada por algunos miembros del
cuerpo primario, fue la que produjo en Urantia la coordinación
de las personalidades y de las circunstancias que indujeron
finalmente a los supervisores celestiales del planeta a tomar la
iniciativa de unas peticiones que condujeron a la concesión de
las autorizaciones que hicieron posible la serie de revelaciones
de las que esta presentación forma parte. [Paper 77:8, page 865:6]

Podemos interpretarlo de esta manera. Las condiciones
eran propicias para una revelación y los intermedios hicieron una
petición a los supervisores celestiales para su aprobación. A los
intermedios se les dijo que, una vez tuvieran a las personalidades
y circunstancias en su lugar, se iniciarían las peticiones que
darían como resultado la concesión de los mandatos. Las
personalidades y circunstancias fueron la combinación del
Dr. Sadler, de su esposa y del hombre que sería utilizado para
el proceso de comunicación. Aquí es donde las cosas se ponen
interesantes.
Las personalidades divinas que narraron la revelación, en
particular la parte I y la parte II, no pueden contactar con lo
material ni escribir un libro. El mundo espiritual no es real para
nosotros, que vivimos en un mundo material. También es cierto
al revés. Los intermedios y los órdenes angélicos que trabajan
en mundos evolutivos pueden vernos tal como somos y como
vivimos, pero esto no es cierto para personalidades celestiales
más elevadas como los Consejeros Divinos, los Perfeccionadores
de la Sabiduría o los Censores Universales. Hay una afirmación
en el documento de los artesanos celestiales que revela este hecho.
El arcángel que narra este documento dice:
Todas estas actividades de los mundos morontiales y espirituales
son reales. El mundo espiritual es una realidad para los seres
espirituales. Para nosotros, el mundo material es el más irreal.
Las formas superiores de los espíritus atraviesan libremente la
materia ordinaria. Los espíritus elevados no reaccionan a nada
material, salvo a ciertas energías fundamentales. Para los seres
materiales, el mundo espiritual es más o menos irreal; para los
seres espirituales, el mundo material es casi enteramente irreal,
es simplemente una sombra de la sustancia de las realidades
espirituales. [Documento 44:0, página 498:6]

Sigue explicando lo que percibe y dice, y que el Consejero
Divino que está junto a él percibe incluso menos:
Con la visión exclusivamente espiritual, no puedo percibir
el edificio en el que se está traduciendo y registrando esta
narración. Un Consejero Divino de Uversa que se encuentra a
mi lado por casualidad percibe aún menos estas creaciones
puramente materiales. El aspecto que tienen para vosotros
estas estructuras materiales lo discernimos contemplando una
contrapartida espiritual que es presentada a nuestra mente por
uno de los transformadores de la energía que nos acompañan.
Este edificio material no es exactamente real para mí, que soy
un ser espiritual, pero por supuesto es muy real y muy útil para
los mortales materiales. [Documento 44:0, página 498:7]

Así que, si las personalidades celestiales tenían el mandato
de revelar la verdad a Urantia en inglés y en forma de libro, y
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no podían tomar contacto con lo material, entonces ¿cómo
iban a cumplir su tarea? ¿Cómo tender el puente entre el
reino espiritual y el reino material? Ya sabemos que los
intermedios secundarios pueden contactar con lo material,
pero ¿pueden hablar directamente con personalidades más
elevadas? La respuesta es no. Necesitarían un proceso en
marcha para que un Consejero Divino se comunique con
un intermedio secundario. Una manera podría ser con una
cadena de personalidades que pudieran comunicarse con un
ser por encima o por debajo para transmitir la información.
Hay citas que sugieren esta idea.
La laguna entre los mundos materiales y espirituales está
perfectamente colmada mediante la asociación en serie
del hombre mortal, el intermedio secundario, el intermedio
primario, el querubín morontial, el querubín de la fase
media y el serafín. En la experiencia personal de un mortal
individual, estos diversos niveles están indudablemente
más o menos unificados y tienen un significado personal
gracias a las actividades desapercibidas y misteriosas del
Ajustador del Pensamiento divino.[Documento 38:9, página
425:1]

Los intermedios primarios se parecen más a los ángeles
que a los mortales; las órdenes secundarias se parecen
mucho más a los seres humanos. Cada una de ellas aporta
una ayuda inapreciable a la otra en la ejecución de sus
múltiples tareas planetarias. Los ministros primarios pueden
conseguir cooperar en enlace tanto con los controladores de
la energía morontial y espiritual como con los que tienen
que ver con el circuito mental. El grupo secundario sólo
puede establecer relaciones de trabajo con los controladores
físicos y los manipuladores de los circuitos materiales. Pero,
puesto que cada orden de intermedios puede establecer
un perfecto sincronismo de contacto con la otra, cada
grupo es capaz de utilizar en la práctica toda la gama de
energías que se extienden desde el poder físico bruto de los
mundos materiales, pasando por las fases de transición de
las energías universales, hasta las fuerzas superiores de la
realidad espiritual de los reinos celestiales. [Documento 38:9,
página 424:8]

La información clave de lo antes citado es esta. Los
ministros primarios pueden lograr la cooperación de enlace
tanto con controladores de energía morontial y espiritual como
de los circuitos de la mente. El grupo secundario puede establecer
conexiones de trabajo solo con los controladores físicos y con los
manipuladores de la materia y los circuitos.
Un Consejero Divino del Paraíso hablaría el idioma del
Paraíso y, con toda seguridad, el idioma del universo en el
que está asignado, pero probablemente no tendría necesidad
de conocer los idiomas de los universos locales de ese superuniverso. Y, en el otro extremo de la ecuación, un intermedio
secundario hablaría inglés fluido, el idioma de Satania y
quizás el idioma del universo local, pero seguramente no
el idioma del superuniverso porque no trabaja en ese nivel.
Pero los intermedios primarios trabajan con seres espirituales
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más elevados y seguramente conocen el idioma de Uversa.
Podría haber más entidades implicadas en el proceso, como
los controladores de energía morontiales y espirituales y los
circuitos de la mente, así como los controladores físicos y los manipuladores …un Intermedio
de la materia y los circuitos. En una secundario hablaría
cita anterior encontramos esta frase: inglés fluido, el
se está traduciendo y registrando esta idioma de Satania
narración. ¿Traduciendo de qué idioma y quizá el idioma
a qué idioma y cuántas traducciones del universo local,
antes de ser registrada en inglés?
pero seguramente
Podríamos preguntarnos por qué no el idioma del
no se sentaron simplemente alrededor superuniverso porque
de una mesa y tradujeron una y otra no trabaja en ese nivel.
vez. En un sentido lo hicieron, pero la Pero los intermedios
mesa empleada no fue lo que podíamos primarios trabajan
pensar. Como he señalado, no fueron con seres espirituales
ni las manos ni la lengua de la person- más elevados y
alidad de contacto las que se usaron, ni seguramente conocen
el idioma de Uversa.
siquiera atributos de su cerebro como su
vocabulario. Hay una afirmación en la
revelación que nos da la mejor perspicacia sobre cómo se usó
a la personalidad de contacto.
En muchos mundos, las criaturas intermedias secundarias
mejor adaptadas son capaces de establecer diversos
grados de contacto con los Ajustadores del Pensamiento de
ciertos mortales favorablemente constituidos, penetrando
hábilmente en la mente donde reside el Ajustador. (Estas
revelaciones fueron materializadas en la lengua inglesa de
Urantia debido precisamente a este tipo de combinación
fortuita de ajustes cósmicos) [Documento 114:7, página 1258:1]

Algunos intermedios pueden entablar algún tipo de
contacto con el Ajustador del Pensamiento penetrando en la
mente del humano residido por el Ajustador. Hacen la profunda
afirmación de que mediante este proceso fue como se materializaron las revelaciones en el idioma inglés de Urantia. Aquí
hay dos ideas diferenciadas. Una es la toma de contacto con el
Ajustador del Pensamiento y la otra es la penetración hábil de
la mente del sujeto humano. Si el Ajustador del Pensamiento
era parte del proceso revelador, entonces debemos asumir que
los Ajustadores Personalizados estuvieron implicados de alguna
manera, porque la comunicación se hizo entre seres personales
y los Ajustadores del Pensamiento no son personales. Los
Ajustadores Personalizados son conocidos por actuar en los
asuntos del universo local, pero no hay nada en la revelación
misma que indique que este fue el caso del puente establecido
entre los seres elevados y bajos.
La siguiente cita explica cómo podría haber estado implicado o no el Ajustador del Pensamiento tal como podríamos
verlo. De manera muy parecida a como un intermedio rebelde
podía afectar a una mente débil antes de que los Ajustadores
del Pensamiento llegaran fácilmente a residir en los mortales
después del otorgamiento del Espíritu de la Verdad, los intermedios leales, cuando trabajan con el Cuerpo de Reserva del
Destino, pueden trabajar a través de la mente de un reservista
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cuando el Ajustador del Pensamiento se distancia por algún
motivo. En ambas situaciones el Ajustador está ausente de
la personalidad, lo que deja la mente vulnerable a los actos
traviesos o a los deberes planetarios.
Los espíritus malignos no pueden poseer la mente de un
mortal, en ningún mundo, después de que un Hijo donador
Paradisiaco ha vivido allí. Pero antes de la estancia de
Cristo Miguel en Urantia — antes de la llegada universal
de los Ajustadores del Pensamiento y del derramamiento
del espíritu del Maestro sobre toda la humanidad — estos
intermedios rebeldes eran capaces de influir realmente
sobre la mente de ciertos mortales inferiores y controlar
un poco sus actos. Todo esto lo realizaban de manera muy
similar a como lo hacen las criaturas intermedias leales
cuando prestan sus servicios como eficaces guardianes
de contacto de las mentes humanas que pertenecen al
cuerpo urantiano de reserva del destino, en aquellas
ocasiones en que el Ajustador está separado realmente de
la personalidad durante un período de contacto con las
inteligencias superhumanas. [Documento
En el terreno de los
77:7, página 863:6]
circuitos de la mente
fue donde tuvo lugar
Esto deja la penetración de la mente
la revelación. Es una
(no del cerebro) del sujeto. El cerebro
ilustración burda, pero
es el instrumento que conecta con los
si pensamos en el sujeto
circuitos de la mente, o más bien la mente
como un teléfono o
descansa gentilmente en el cerebro, en
un tablero de mandos
y en el Ajustador del cuyo punto el Ajustador del Pensamiento
Pensamiento como el podría residir. En el terreno de los
operador que permite circuitos de la mente fue donde tuvo
que la conexión tenga lugar la revelación. Es una ilustración
lugar, y en la línea burda, pero si pensamos en el sujeto como
telefónica como el un teléfono o un tablero de mandos y en
circuito de la mente en el Ajustador del Pensamiento como el
el que se establece la operador que permite que la conexión
comunicación, podemos tenga lugar, y en la línea telefónica
ver cómo un Consejero como el circuito de la mente en el que se
Divino pudo hablar con establece la comunicación, podemos ver
un intermedio primario cómo un Consejero Divino pudo hablar
y este con un intermedio con un intermedio primario y este con
secundario. un intermedio secundario. Seguramente

esto está muy simplificado, porque el
verdadero mecanismo de la transacción se produce en el reino
espiritual, en el terreno de la mente cósmica. Sería imposible
para nosotros descubrir y comprender completamente el
proceso.
Así que podríamos decir que la personalidad de
contacto fue un aparato involuntario, pero podríamos
preguntarnos ¿por qué la mente de un hombre dormido
y no la mente de un intermedio? Porque la mente de un
intermedio está siempre activa con una personalidad
implicada activamente. Podría añadir aquí que la mente
humana sería muy compatible con la mente intermedia,
pues comparten a los dos espíritus mente adjutores, el de
sabiduría y el de adoración.

Pero ¿y el libre albedrío del sujeto humano? ¿Se ha invadido
la santidad de la mente humana? No, en realidad no, porque
los intermedios no acceden al cerebro físico y su memoria, a la
mente o a la personalidad. Solo acceden a un circuito de la mente
libre de obstáculos. Podemos estar seguros de que, si el sujeto
hubiera sido molestado por el proceso, lo habrían cambiado por
otro más colaborador. La siguiente cita revela perfectamente la
naturaleza de la situación.
El Ajustador del ser humano a través del cual se transmite
esta comunicación disfruta de un campo de acción tan amplio
debido principalmente a que este humano manifiesta una
indiferencia casi completa por toda manifestación exterior
de la presencia interior del Ajustador; es en verdad una
suerte que permanezca de forma consciente completamente
indiferente a todo el proceso. Posee uno de los Ajustadores más
experimentados de su época y de su generación, y sin embargo
el guardián del destino declara que su reacción pasiva y
su falta de preocupación por los fenómenos asociados a la
presencia en su mente de este polifacético Ajustador es una
reacción rara y fortuita. Todo esto constituye una favorable
coordinación de influencias, favorable tanto para el Ajustador
en su esfera superior de acción como para el asociado humano
desde el punto de vista de la salud, la eficacia y la tranquilidad.
[Documento 110:5, página 1208:6]

Parte lll - La secuencia temporal.

Mientras investigaba el proceso de la revelación, advertí
algo en la secuencia temporal que no había considerado antes.
Sabemos que el Dr. Sadler nos informó de que el primer
encuentro con la personalidad de contacto fue en 1911.
También se ha registrado que el foro se organizó en 1923.
Ese fue un periodo de doce años. Las fechas que tenemos
para la terminación de las tres primeras partes de El libro
de Urantia son 1934 y 1935, otro periodo de doce años.
¿Por qué son importantes estos dos periodos de doce años?
Son significativos porque lo que tuvo lugar en cada uno fue
diferente.
Antes de mi investigación, yo, como muchos otros,
pensaba que a lo largo de todos esos años hasta 1935, los
seres celestiales dictaron información a través del sujeto
durmiente mientras alguien escribía. Nada podría estar más
lejos de la verdad. El periodo entre 1911 y 1923 parece haber
sido un tiempo de prueba del proceso, de expandir la mente
de la comisión de contacto, y un periodo para que los seres
celestiales investigaran en los registros humanos, formularan,
compilaran e incluso escribieran las tres primeras partes de
la revelación antes siquiera de implicar a los miembros del
foro en 1923.
Incluso antes de 1911 había actividad y se habían hecho
preparativos. Recuerde que los intermedios necesitaban
proporcionar la coordinación de las personalidades y las
circunstancias que indujeron el inicio de las peticiones que
dieron como resultado la concesión de los mandatos que
hicieron posible la serie de revelaciones que hoy conocemos
como los Documentos Urantia. Es imposible decir cuánto
duró el proceso. Mi impresión es que el Dr. Sadler fue la
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persona clave en la ecuación. Tenía la experiencia y los
antecedentes necesarios, así como una mente objetiva
e investigadora. Probablemente fue guiado para que se
trasladara a Chicago debido a su ubicación estratégica,
o quizá porque la personalidad de contacto elegida
vivía allí. Es difícil de decir, pero de alguna manera se
les reunió.
Otra cosa que no conocemos es cuánto tiempo
estuvieron trabajando los intermedios para perfeccionar
la técnica de comunicación. Por lo que sabemos, esa
fue la primera y única vez en Urantia que se intentó el
proceso aprobado. ¿Cuántos enlaces a las personalidades
más elevadas se establecieron antes de que el Dr. Sadler
entrara en escena? Sí que sabemos, por los registros
personales, que en las primeras sesiones no hubo ninguna
comunicación.
En 1929, el Dr. Sadler escribió que hubo unas 250
sesiones nocturnas durante un periodo de unos dieciocho
años, lo que hace una media de una al mes. Se nos dijo
también que un estenógrafo tomó voluminosas notas.
¿Eran parte de la revelación esas notas? No. Ya sabemos
que los intermedios pueden escribir y producir las
primeras versiones de los documentos. Las notas humanas
han desaparecido desde entonces. ¿Qué eran? Quizá eran
el resultado de un ejercicio para expandir la mente de
la comisión de contacto y de otros que podrían haber
sido llamados para testimoniar y evaluar los extraños
acontecimientos. Tenemos que recordar que el estado de
las mentes más avanzadas del planeta en aquella época no
tenía conceptos claros sobre astronomía y sobre las demás
ciencias y estaban casi desprovistas de cualquier concepto
elevado de Dios, de la divinidad y de la estructura y la
administración de los reinos espirituales. El esclarecimiento de un mundo entero tendría que comenzar con
unos pocos individuos entrenados. Incluso en eso, el Dr.
Sadler tuvo dudas durante muchos años hasta que leyó
el documento sobre los doce apóstoles, según nos dicen.
No encuentro esto demasiado sorprendente porque el
Dr. Sadler, en 1929, no parecía captar muy bien algunos
conceptos sencillos pues decía que estaba tratando con
personalidades de otros planetas. Además, la revelación
nunca se refiere a los mundos arquitectónicos como
planetas. Los planetas son siempre mundos evolutivos.
Otra razón por la que podemos concluir que las
primeras comunicaciones, verbales y escritas, no fueron
los proto-documentos, los primeros borradores, es porque
el Dr. Sadler dice que eran visitantes estudiantes que
iban y venían. Ninguno de los autores de los documentos
finales eran visitantes estudiantes.
Otra cosa que tuvo lugar durante los primeros doce
años de manera más que probable fue la investigación y
la compilación de los más de mil conceptos humanos
que representan el conocimiento planetario más elevado
y avanzado de los valores espirituales y los significados
universales. Lo leemos en el reconocimiento al final del
Prólogo. Sabemos lo bellamente que se elevaron y tejieron
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los conceptos humanos en la revelación pura. Podemos estar
seguros de que un proyecto de esa magnitud necesita una gran
cantidad de planificación y preparación. El foro quizá fue
Solo después de leerlo durante muchos necesario para
años he llegado a apreciar la maestría de estimular algún
esos artífices de las palabras.
documento, pero
No tengo ninguna duda de que, la información
antes de que el foro estuviera implicado, básica se completó
cerca de 1923-1924, las primeras tres probablemente antes
partes estaban terminadas en forma de de 1923. Me aventuraré
primer borrador. Hay algunos relatos y sugeriré que los
que dicen que aparecieron documentos documentos de Jesús
completos en respuesta a preguntas que fueron terminados
proporcionaba la comisión de contacto. mucho antes de que se
dieran a la comisión
Pudo ser una pregunta sencilla, como
de contacto en 1935,
dónde vive Dios, la que creó el documento
según algunos relatos.
de la Isla del Paraíso. Los mandatos para
la revelación contenían directrices para lo que podía o no
revelarse, así que sabemos que la información que se iba a
incluir se conocía desde el principio. El foro quizá fue necesario
para estimular algún documento, pero la información básica
se completó probablemente antes de 1923. Me aventuraré y
sugeriré que los documentos de Jesús fueron terminados mucho
antes de que se dieran a la comisión de contacto en 1935, según
algunos relatos. Conocí personalmente a dos miembros del
foro que dijeron que la parte cuarta del libro llegó a la vez. He
oído decir a lo largo de los años que hubo alguna pregunta
entre los reveladores respecto a si incluirían o no la vida de
Jesús, pero se hace una referencia a él tan pronto como en el
primer documento. Sería imposible imaginar el libro sin la
historia de su vida incluso si suprimes todas las referencias a
él. Urantia es su hogar, somos parte de su creación, y las tres
primeras secciones del libro son un fantástico telón de fondo
para la obra.
Así que, ¿para qué otro propósito sirvió el foro? ¿Qué
sucedió entre 1923 y 1925, e incluso en los años 40 según
algunos relatos? Hay preguntas mucho más sencillas que
responder. No sabemos cuántos proto-documentos, si es que
hay alguno, estaban en posesión de la comisión de contacto
antes de que se formara el foro. Sí sabemos que aparecieron
nuevos documentos a medida que el foro planteó preguntas
durante esos años. Las preguntas no eran la razón por la que se
escribía un documento, y lo sabemos porque había mandatos
preexistentes que afirmaban lo que se revelaba y lo que no, más
bien señales que indicaban qué documento se iba a originar.
A medida que los documentos se leían ante los miembros, se
planteaban más preguntas como aclaración y se iban afinando.
Estos años parecen haber sido una época de ajustes finos para
hacer la revelación comprensible a la mente humana. El proceso
continuó hasta el día en que los reveladores dijeron que los
mandatos se habían cumplido.
Nos dejaron una colección asombrosa de información
que afecta profundamente la transformación de la mente y el
alma de aquellos que se atreven a implicarse en ella, mientras
la comisión de reveladores de Uversa continúa o quizá repite
el proceso en otro mundo aislado. n
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La lógica del
teísmo

Este artículo es la recopilación de una serie de correos
que intercambié con mi hermano. Durante nuestro
intercambio, él pasó de ateo confeso a agnóstico
confeso. ¡Je! ¡Eso es progreso!

Scott Brooks,
Columbus, Ohio, EEUU

T

ENEMOS UN BUEN REGISTRO DE nuestros
primeros intentos de volar. La construcción de una
máquina voladora necesitó una serie de diseños que
se han convertido en el tema de vídeos cómicos de
Youtube. Cada diseñador ganó perspicacia con los fallos
de los intentos anteriores. Fue Edison quien dijo “No he
fracasado. Simplemente he encontrado 10.000 alternativas
que no funcionan”. Finalmente, con el empleo del pensamiento
analítico y con los beneficios del método de ensayo y error, la
humanidad desarrolló al cabo del tiempo una máquina que
realmente pudo volar.
Teniendo esto en cuenta, centrémonos en el desarrollo
del mamífero volador, el pájaro. El pensamiento actual de
los científicos es que los pájaros evolucionaron de pequeños
dinosauros terópodos. Nadie está seguro de cómo desarrollaron
el vuelo los dinosauros. Algunos dicen que los ancestros de los
pájaros primero planearon desde los árboles y luego adquirieron
otras modificaciones que les permitieron volar de verdad.
Otros arguyen que los ancestros de los pájaros eran pequeños
dinosaurios rápidos y depredadores. Cuando desarrollaron
plumas evolucionaron, primero para elevarse, y
No es solo el después para volar de verdad
diseño del
mecanismo
de vuelo, sino
el diseño del
aire en sí y sus
propiedades
lo que hacen
posible el vuelo.
El aire que
rodea nuestro
planeta y el
agua de los
océanos, de
los ríos y de la
atmósfera crean
un entorno en
el que la vida
puede florecer.

Dado el número de experimentos que los
humanos pensantes tuvieron que realizar para
lograr volar, ¿no debería la evolución aleatoria
y sin pensamiento producir restos de miles de
intentos fallidos? Y no como Edison, a quien el
conocimiento de 10.000 intentos fallidos llevó a
un diseño satisfactorio. Con el azar, la evolución
sin pensamiento no puede beneficiarse del ensayo
y error, pues no hay una inteligencia a la que pasar
el conocimiento experiencial. ¿Dónde están en
el registro fósil los equivalentes a las graciosas
máquinas voladoras que no pudieron volar?
Este es un escollo de la teoría de Darwin de
la evolución de las especies. Aunque está claro que
la técnica de la evolución es un trabajo hecho en la
naturaleza, la idea de que los eventos aleatorios y
sin inteligencia puedan causar que un terópodo se
convierta en pájaro tienen que ser cuestión de fe:

El pensador, escultura de Auguste Rodin (1879–1889).
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la fe en la creencia de que las mutaciones aleatorias pueden
producir la buena fortuna de la evolución progresiva. Puesto
que la prueba no está en los registros fósiles, donde podría
existir un registro de los intentos fallidos, tenemos que
continuar solo con la fe.
¿No es más lógico imaginar que alguna inteligencia
trabaja en la elaboración de este exquisito diseño?
Cuando un pájaro bate sus alas, estas producen una
elevación debido a la física del aire (el Principio de Bernouilli),
el mismo principio que emplea una aeronave para volar. A
continuación, a medida que las alas del pájaro giran hacia
delante, la elevación se desplaza para proporcionar empuje
con el fin de aumentar la velocidad que supere la resistencia
al avance. Esto tiene el efecto de aumentar la elevación, lo que
permite al pájaro elevarse hacia el aire. Después, al elevarse,
las alas del pájaro se pliegan hacia dentro para reducir la
resistencia. Qué diseño tan bueno.
No es solo el diseño del mecanismo de vuelo, sino el
diseño del aire en sí y sus propiedades físicas lo que hacen
posible el vuelo. El aire que rodea nuestro planeta y el agua
de los océanos, de los ríos y de la atmósfera crean un entorno
en el que puede florecer la vida. La idea de que esos elementos
podrían eventuarse aleatoriamente no es solo difícil de captar,
sino que carece de pruebas científicas tangibles.
Hay cientos de miles (millones, miles de millones) de
ideas de diseño que funcionan en este planeta. Ideas de diseño
que tuvieron éxito. El desarrollo del vuelo animal es solo un
ejemplo de diseño satisfactorio que debería llevar al individuo
pensante a deducir que se necesitó algo de inteligencia para
crear, no solo ejemplos individuales de diseño satisfactorio,
sino un entorno material y físico en el que esas ideas de diseño
pudieran funcionar.
Dado lo que sabemos del proceso creativo (el método
científico de descubrimiento), la idea de la creación a través
de una serie de accidentes aleatorios no puede apoyarse en
ningún análisis lógico o mediante la evidencia descubierta
en los fósiles.
La evolución es una fuerza poderosa que trabaja en la
naturaleza. Pero es un gran salto de fe por parte del creyente
en la evolución aleatoria sin pensamiento y mecánica, que
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produzca un pájaro que vuele con todos los numerosos sistemas
en su cerebro y una anatomía que tenga que cooperar para
hacerlo posible. Que una vibración de la materia no planeada
y caótica pueda eventuar un universo con vida en todas sus
formas mediante el azar y sin pensamiento no tiene en absoluto
ninguna evidencia factual que lo apoye. Todo es teoría (o fe),
no importa cómo lo troceemos.
Todos debemos hacer análisis basados en la evidencia
observable. Sabemos que los sistemas inteligentes (humanos)
tienden a crear cosas. Y, especialmente en los últimos años,
tienden a crear otros sistemas inteligentes, desde robots
soldadores a programas troyanos maliciosos. Hacemos
cosas que imitan a la vida inteligente en innumerables
sistemas voladores, de conducción, de trabajo y ayudados por
ordenadores del mundo de hoy.
La teoría del diseño creativo, en la que algún gran sistema
inteligente creó el universo en el que vivimos, no es una
urgencia antropomórfica para crear un padre sabio y santo. Es
un examen razonado y científico de los hechos de la vida. Sin
la teoría del diseño inteligente, nos quedamos con la teoría
de que toda la creación material, todo el espacio del universo,
incluso la relatividad del tiempo mismo, no es la creación de
una inteligencia más allá de nuestra capacidad de comprensión,
es solo… oh, no lo sé, es solo… bien, simplemente sucedió. ¡Así
que olvídalo!
La mayoría de ateos funcionan sobre la fe, aunque sea
una fe que desprecien. No hay pruebas científicas de que el
caos sin pensamiento pueda crear la materia, el tiempo, la
energía o cualquier otra cosa. Tiene que ser una cuestión de
fe. De hecho, el teísta parece obtener ventaja del ateo en que
la observación actual favorece las conclusiones teístas. Todos
debemos hacer análisis basados en la evidencia observable.
Sabemos que los sistemas inteligentes (humanos) tienden a
crear cosas. Y, especialmente en los últimos años, tienden a
crear otros sistemas inteligentes, desde robots soldadores a
programas troyanos maliciosos. Hacemos cosas que imitan
a la vida inteligente en innumerables sistemas voladores, de
conducción, de trabajo y ayudados por ordenadores del mundo
de hoy. También hacemos máquinas no pensantes. También
hacemos estructuras. Hacemos crecer cristales. Tomamos
cualquier material que podamos obtener y creamos cosas
nuevas y útiles con él. Este comportamiento es claramente el
de los bichos pensantes. Así, no es antropomórfico formular
la hipótesis de que la creación que observamos es el trabajo de
otro, de un Gran Bicho que tiene una gran inteligencia y los
recursos para crear todo lo que hay.
Por otro lado, los ateos no tienen un modelo al que
recurrir, cuando concluyen que las cosas que observamos han
sido creadas por la nada, o por nada que tenga inteligencia.
Claro, podemos ver un árbol crecer de la tierra y sabemos que
creció sin intervención de ningún sistema inteligente. Pero
sabemos que el árbol tiene instrucciones que de algún modo
están codificadas en su ADN. Así, el científico que hay en mí
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se pregunta “quién escribió el código”. ¡Lo siento! Pero NO es
un acto antropomórfico desesperado de alguien que intenta
encontrar un padre santo. Es un acto de pensamiento lógico
basado en mi observación de la manera en que las cosas que
observo tienden a funcionar. Para mí, es mucho menos lógico
pensar que el código surgió por una serie de mutaciones
afortunadas, a pesar de los ojos del mero. ¿Quién o qué creó
las reglas de este comportamiento adaptativo?
Y, asumiendo que el “creador” es lo
bastante inteligente para crear las cosas y la
vida, no lleva ni mucho menos a pensar que
este sistema inteligente tiene otros atributos
similares a los de una persona pensante,
únicamente a gran escala. En otras palabras,
esa gran inteligencia es un ser que conoce y
puede ser conocida.

Todos debemos hacer
análisis basados en la
evidencia observable.
Sabemos que los
sistemas inteligentes
(humanos) tienden
a crear cosas. Y,
especialmente en los
últimos años, tienden
a crear otros sistemas
inteligentes, desde
robots soldadores a
programas troyanos
maliciosos. Hacemos
cosas que imitan a
la vida inteligente
en innumerables
sistemas voladores,
de conducción, de
trabajo y ayudados
por ordenadores del
mundo de hoy.

Pero hay un aspecto de Santo Padre en
mi creencia personal. Creo (una vez más, a
partir de mis propias observaciones) que este
sistema inteligente que llamamos “Dios” no
solo es grande, sino también bueno. Conozco
mi propio impulso a ser bueno, correcto,
verdadero, honrado, de confianza; todas las
cosas que sabemos intuitivamente que son
buenas. Me parece lógico que este impulso
hacia el bien lo comparta el gran creador o
creadores. Podríamos desafiar la premisa
de que el sistema humano de pensamiento
es fundamentalmente bueno porque está
claro que la gente hace cosas horribles todo
el tiempo. Pero imagine este sistema de pensamiento sin
la necesidad de ganar dinero. Suprima los malos sucesos
que pueden haber sucedido durante la infancia. Suprima
las emociones infantiles como los celos y el complejo de
inferioridad. Suprima la fatiga y el envejecimiento. Suprima
el orgullo, el prejuicio o la vergüenza nacionalista y racial.
Suprima la ignorancia y la inteligencia limitada. Finalmente,
rompa con el egoísmo y, en su lugar, imagine la perspectiva
de un padre o una madre hacia su descendencia. Si rompe
con todo el equipaje que nos impone nuestra lucha actual en
el mundo actual como sistemas pensantes, se queda con los
seres que ama y atesora de manera natural y tiene un deseo
innato de hacerlo bien. El mundo en que existimos es el que
convierte nuestros buenos impulsos en malos actos. Si duda
de mí, lector, simplemente considere su pensamiento y verá
que el deseo del bien es fundamental.
Si asumimos que hay una inteligencia creadora ancestral,
esa “persona” no tiene traumas infantiles, no necesita del pan
de cada día ni necesita conquistarse a sí mismo. Él/ella/ellos
existen ya en puro pensamiento, sin equipaje. Y este creador
considera toda su creación como su descendencia. Es más
fácil comprender que solo lo bueno existe en la mente del
creador. La idea de un Dios enfadado es una forma absurda
y superficial de antropomorfismo. n
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Hablar con confianza - foto

La expansión de
líderes
e
instructores
Tonia Baney
EEUU

a

SÍ QUE QUI ER E SER U N LÍDER . ¿Y un
instructor? Bueno, es casi lo mismo; un montón de
trabajo. Un trabajo que nos desafía, nos ilusiona y
nos llena, pero que es difícil en el mejor de los casos.
Esto es algo que conozco bien, pues fui parte
de un grupo al que se le pidió que construyera una
organización que finalmente se llamó Asociación
Urantia Internacional. Los fideicomisarios llamaron
a un pequeño grupo de lectores y les pidieron lo que
parecía una tarea imposible: construir un nuevo
grupo internacional de lectores que apoyaran a la
Fundación Urantia.
La historia de cómo se creó un nuevo grupo
a través del trabajo en equipo, la creatividad y el
liderazgo es un ejemplo excelente de cómo unas pocas
personas que trabajan juntas pueden lograr
Los fideicomisarios una tarea casi imposible.
llamaron a un
Los Ajustadores son unos conductores
pequeño grupo
amorosos, vuestros guías seguros y dignos de
de lectores y les
confianza a través de los laberintos oscuros
pidieron lo que
e inciertos de vuestra breve carrera terrestre;
parecía una tarea
son los pacientes educadores que impulsan
imposible: construir
constantemente a sus sujetos a avanzar por los
un nuevo grupo
caminos de la perfección progresiva. Son los
internacional
guardianes cuidadosos de los valores sublimes
de lectores que
del carácter de las criaturas. [Documento 110:1,
apoyaran a la
página 1203:4]
Fundación Urantia.
¡Puedo decirles que el trabajo de los
Ajustadores está hecho para ellos!
Antes de contar la historia, todo nuestro aprecio
a los entonces fideicomisarios, a los fideicomisarios
anteriores, a los actuales y a otros consejeros clave. Lo
que voy a presentar puede funcionar en la mayor parte de

situaciones dentro de una organización, lo que requiere
comenzar por el principio con prácticamente muy poca
información o ayuda
Identificar los problemas y las oportunidades.
Problemas:

Debido a desacuerdos, malentendidos y choques
personales, la mayoría de la Hermandad Urantia original
se separó de la Fundación Urantia y creó otro grupo
fraternal separado. Esencialmente, la Fundación Urantia
quedó paralizada en cuanto a diseminación del libro,
recaudación de fondos y ayuda a los lectores..
(Cu a ndo f i n a l mente ten g a n é x ito , que lo
tendrán, deben comprender que a veces esto puede
causar malentendidos con sus hermanos lectores,
que debe resistir para conseg uir que el trabajo se
haga. Jesús sufrió en gran parte lo mismo cuando los
hombres no comprendieron lo que estaba haciendo.
Poner la otra mejilla es siempre la mejor política).
La religión es en primer lugar una adaptación interior o
personal, y luego se convierte en un asunto de servicio
social o de adaptación a un grupo. El hecho de la
tendencia gregaria del hombre provoca forzosamente el
nacimiento de los grupos religiosos. Lo que les suceda a
esos grupos religiosos depende mucho de la inteligencia
de sus dirigentes. [Documento 99:5, página 1090:10]

Oportunidades

Se encontró una copia de una lista de direcciones
actualizada. La lista original fue la clave para construir
una organización que apoyara a la Fundación Urantia
espiritual y económicamente en un futuro cercano.

AUI Journal

La Fundación Urantia había sido una organización
viable sin ánimo de lucro durante casi cincuenta años. La
historia es importante para los lectores y para los distribuidores del libro.
Todavía había un número de lectores veteranos que
apoyaban a la Fundación Urantia y que estaban dispuestos
a ayudar a construir otra organización de apoyo.
Los tres puestos de fideicomisarios vacantes fueron una
oportunidad para nuevas ideas de nuevos fideicomisarios.
Dar forma a las soluciones

Esta es la parte difícil de todo plan de mercado, pues
las soluciones deben estar basadas en experiencias pasadas o
probadas, y la verdadera planificación de mercado implica
una investigación costosa.
•
A pesar de la falta de registros de lectores y de personal a
tiempo completo, se propuso investigar para encontrar
a otros lectores que apoyaran a la Fundación Urantia.
•
Se formó un comité, el Comité de Asesoría a los
Fideicomisarios (ACT en inglés), a partir de lectores
experimentados, al que se pidió evaluar y crear una
solución al problema. Este grupo estaba compuesto de
fideicomisarios retirados y voluntarios.
•
Los miembros de la AUI pueden asistir a reuniones
como esta y aprender cómo recaudar fondos y enseñar
a otros a hacer lo mismo. La recaudación de fondos no
es tan difícil si se elabora un plan y todos lo llevan a
cabo.
Instruía invariablemente a sus apóstoles mediante
preguntas y respuestas. [Documento 138:8, página 1546:1]

Acciones

•

•
•
•
•
•

•

El Comité de Coordinación, con la ayuda de la lista de
direcciones de la Fundación, contactó con cerca de 400
lectores de los EEUU y Canadá para formar el comienzo
de lo que es hoy la Asociación Urantia Internacional.
Se proporcionó la financiación de llamadas que los
voluntarios no podían financiar personalmente.
Se pidió la opinión acerca de la ruptura organizativa.
Se pidieron sugerencias a los lectores respecto a la
continuidad de las metas de la revelación.
Se preguntó a los lectores si se ofrecerían voluntarios si
fuera necesario.
Se pidió a los miembros de todo el mundo que formaran
una nueva organización fraternal que apoyara la
Declaración de Fideicomiso de la Fundación Urantia,
su mandato de publicación y los programas de la
Fundación.
Se invitó a los lectores de todo el mundo y de los EEUU
a que asistieran a una sesión de lluvia de ideas, cuyo tema
fuera lo que se necesita para una nueva organización.
La AUI fue la hija de muchas opiniones de los lectores,
y de muchas esperanzas para el futuro.



Vol 19, No 1



Enero 2012

17

Resultados

•
•

Se formó una organización fraternal con menos restricciones y rendición de cuentas, y más autonomía.
La Asociación Urantia Internacional nació de las organizaciones fraternales de Australia, Canadá, Finlandia y
Estados Unidos.

NOTA: El plan de mercado anterior es sencillo debido a restricciones de
tiempo, pero hay ideas suficientes para que al menos
les ayuden a ustedes y a sus grupos a organizarse
No se pretendía
para dar mejor servicio a sus lectores.
que los grupos de

estudio fueran grupos
políticos, pero debido
a problemas pasados
comenzaron a elegir
entre los dos grupos de
miembros.

Nada parecía nunca tan importante para
Jesús como el ser humano individual que se
encontraba por casualidad en su presencia
inmediata. Era maestro e instructor, pero
era aún más — era también un amigo y un
vecino, un compañero comprensivo. [Documento 138:8, página
1545:10]

Grupos de estudio

El fomento de los grupos de estudio se puede organizar de
manera muy parecida a medida que nace la nueva organización.
Identificar las metas, los problemas, las oportunidades y las
soluciones; actuar sobre ellos con actividades positivas, ser un
amigo, vecino y compañero comprensivo, ¡y ver cómo crece la
AUI!
•
No se pretendía que los grupos de estudio fueran grupos
políticos, pero debido a problemas pasados comenzaron
a elegir entre los dos grupos de miembros. Antes no había
esa necesidad, pues solo había una organización fraternal.
•
La política no tiene cabida en un grupo de estudio. Los
grupos de estudio no han de ser un foro político y esto
debería explicarse cuidadosamente a los nuevos lectores. En
esencia, cada individuo que se une a un grupo de estudio
está ahí para estudiar y aprender más sobre la revelación
de Dios a la humanidad.
•
La política es una discusión separada que se supone que
forma parte de los temas organizativos (El hombre no
puede eliminar totalmente la política de esta revelación,
pues las mismas enseñanzas abordan la política). En este
grupo, la política pareció intensificarse cuando nació
Internet y surgieron malentendidos.
•
Ni la canalización ni cualquier otro “ismo” pertenecen a
los grupos de estudio.
•
Los grupos de estudio siempre han sido autónomos y
deberían seguir siéndolo. Nadie debe dictar a los grupos
de estudio a quién o a qué dan su apoyo, mientras sus
reuniones se concentren en El libro de Urantia y en sus
enseñanzas.
•
Los grupos de estudio son libres de participar o no en el
servicio. Cada grupo debe encontrar sus propios proyectos
si así lo desean, o participar en los proyectos de la AUI.
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Nosotros, como miembros de grupos de estudio o líderes,
podemos usar, y de hecho usamos, muchas de las técnicas
de Jesús en nuestro grupo de estudio, particularmente
aquellos de nosotros que hemos asistido o albergado
grupos durante muchos años.
•
Nosotros, líderes de grupos de estudio, hemos aprendido
de nuestros errores y hemos aprendido lo que
hace que un buen grupo sea mejor: liderazgo
¿Quién inspirará coherente, cuidadoso, cultivado e informado.
a los jóvenes, sino Nos aseguramos de que todos tienen su refresco,
nosotros? su silla y un Libro de Urantia.
Grupos de miembros de la AUI.
La religión necesita nuevos dirigentes, hombres y mujeres
espirituales que se atrevan a depender únicamente de Jesús y
de sus enseñanzas incomparables. Si el cristianismo insiste en
olvidar su misión espiritual mientras continúa ocupándose de
los problemas sociales y materiales, el renacimiento espiritual
tendrá que esperar la llegada de esos nuevos instructores de
la religión de Jesús que se consagrarán exclusivamente a la
regeneración espiritual de los hombres. Entonces, esas almas
nacidas del espíritu proporcionarán rápidamente la dirección
y la inspiración necesarias para la reorganización social,
moral, económica y política del mundo. [Documento 195:9,
página 2082:9]

Los que hemos leído y aceptado las enseñanzas de El libro
de Urantia, tenemos la responsabilidad de continuar el
importante trabajo de crear una hermandad creciente y
amorosa basada en lo que hemos aceptado como la Quinta
Revelación de Época. Les he dado un esbozo de lo que se
hizo en el pasado para construir una nueva organización a
partir de prácticamente nada, excepto las personalidades
que esperaban a que las llamaran, y por supuesto los que
llamamos. Estaban dispuestos a contarnos sus historias,
ilusionados por ser necesarios y entusiastas sobre lo que
podían hacer por la revelación.
Todas las organizaciones necesitan fondos, y todos son
conscientes de este hecho. El grupo de miembros necesita
identificar cuáles son las necesidades actuales del grupo y
formar un comité permanente de recaudación de fondos
como parte de la organización. El comité de recaudación
de fondos debería estar activo en todo momento con ideas,
eventos, reuniones y peticiones para los que quieren estar
implicados en un nivel más alto de tiempo y recursos. La gente
aprecia la atención y la solicitud de sus ideas, así como la ayuda
económica que puedan proporcionar. Así que no olviden
pedirles su opinión, ¡pueden obtener grandes consejos!.
La religión judía sobrevivió también a causa de sus
instituciones. 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. [Documento
97:10, página 1076:4]

Si lo que deseamos es crecer, entonces todos debemos
participar en organizar nuestro tiempo y nuestro talento para
llegar a nuestros semejantes y pedirles para una parte de la
actividad más excitante de este planeta. La construcción de un
grupo poderoso de almas dedicadas a servir a la humanidad y
a nuestro Padre dentro de nosotros. ¿Quién hará esto sino los
que están en esta sala? ¿Quién inspirará a la gente joven si no
son ustedes? No es una tarea fácil, pero como grupo y con un
liderazgo sabio podemos conseguir grandes cosas.
El liderazgo y la enseñanza son servicio de alto nivel.
El servicio — más servicio, servicio creciente, servicio difícil,
servicio aventurero, y al final el servicio divino y perfecto —
es la meta del tiempo y el destino del espacio. [Documento 28:6,
página, 316:4]

Para ser un líder, debe apreciar a sus semejantes; ser tenaz, tener
visión de futuro, tomarse tiempo para planificar, implementar
y hacer un seguimiento. Es el momento de que usemos los
contactos que nos han dado, y de buscar otros… de llamar a
esos lectores, invitarles a las reuniones, a cenar o a tomar café.
El liderazgo es vital para el progreso. La sabiduría, la
perspicacia y la previsión son indispensables para que duren
las naciones. La civilización nunca está realmente en peligro
hasta que sus dirigentes capaces empiezan a desaparecer. Y
la cantidad de estos jefes sabios nunca ha sobrepasado el uno
por ciento de la población. [Documento 81:6, página 911:7]

Puede que un uno por ciento de la población hayan nacido
líderes, pero casi todos pueden ser líderes mediante la planificación, el trabajo duro y la fe de que lo que están haciendo
es importante para nuestro mundo. Dense un respiro para
comprender que nadie es perfecto en este mundo; simplemente
hagan lo que puedan.
Al observar el mundo, recordad que las manchas oscuras de
maldad que veis resaltan sobre un fondo blanco de bondad
última. [Documento 195:5, página 2076:3]

La gente busca respuestas, y las tenemos. ¡Somos todo lo
que tienen nuestros amigos invisibles!
Jesús necesitaba a sus apóstoles, nosotros nos necesitamos
los unos a los otros.
La religión inspira al hombre a vivir con valentía y alegría sobre
la faz de la Tierra; une la paciencia a la pasión, la perspicacia
al entusiasmo, la compasión al poder y los ideales a la energía.
[Documento 99:7, página 1093:1] El énfasis es mío.

¿Cuánto tiempo ha pasado desde que llamaron a un viejo
amigo y le invitaron a tomar café? Hemos encontrado esta
revelación por alguna razón, no para esconderla bajo la alfombra
sino para difundir las enseñanzas de Jesús viviendo una vida
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de bondad, hablando y viviendo la verdad, siendo y creando
belleza y, por encima de todo, amándonos los unos a los otros.
Es la hora: lo tenemos todo, todas las herramientas para
hacerlo realidad. Nunca en la historia de la tierra los buscadores
de la verdad habían tenido una oportunidad así.
Lectores de El libro de Urantia: saquen sus teléfonos,
conéctense a sus ordenadores, dediquen algo de tiempo cada
semana a difundir la buena nueva y siéntanse contentos y
agradecidos de que, en su corta estancia en Urantia, puedan
marcar la diferencia.
Los Ajustadores son unos conductores amorosos, vuestros
guías seguros y dignos de confianza a través de los laberintos
oscuros e inciertos de vuestra breve carrera terrestre; son
los pacientes educadores que impulsan constantemente
a sus sujetos a avanzar por los caminos de la perfección
progresiva. [Documento 110:1, página 1203:4]

Finalmente, Jesús nos dice:
Os he enseñado muchas cosas por medio de la palabra, y he
vivido mi vida entre vosotros. He hecho todo lo que se puede
hacer por iluminar vuestra mente y liberar vuestra alma, y lo
que no habéis sido capaces de obtener de mis enseñanzas y
de mi vida, ahora tenéis que prepararos para adquirirlo de
la mano del maestro de todos los instructores: la experiencia
real. En todas esas nuevas experiencias que ahora te esperan,
iré delante de ti y el Espíritu de la Verdad estará contigo. No
temas; cuando el nuevo instructor haya llegado, lo que ahora

no logras comprender te lo revelará durante el resto de tu vida
en la Tierra y a lo largo de toda tu formación durante las eras
eternas. [Documento 181:2, página 1961:4]

Cada uno de ustedes recibió El libro
de Urantia por alguna razón. Han elegido
dedicar incontables horas a la lectura y a
intentar comprender estas enseñanzas.
Ha llegado el momento de actuar, de
enseñar, de liderar y, sobre todo, de vivir
estas enseñanzas lo mejor que puedan. n

Han elegido dedicar
incontables horas a
la lectura y a intentar
comprender estas
enseñanzas. Ha
llegado el momento
de actuar, de
enseñar, de liderar …

Para dar apoyo a nuestra misión de fomentar grupos
de estudio y el estudio en profundidad de El libro de
Urantia, así como de formar a instructores y líderes
para la Quinta Revelación de Época, llame al (773)572-1180 para contribuir con tarjeta de crédito. Las
donaciones por correo pueden enviarse a::
Urantia Association International
559 W. Diversey Parkway #351
Chicago, IL 60614-7640
United States
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