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La búsqueda de la Perfección:
La búsqueda del Grial
M arc B elleau
Canada

Los mortales de Urantia difícilmente pueden esperar ser perfectos
en el sentido infinito, pero a los seres humanos les es enteramente
posible, poniéndose en camino como lo hacen en este planeta,
alcanzar la meta celestial y divina que el Dios infinito
Es un poco como ha fijado para el hombre mortal; y cuando alcancen
cuando se avanza este destino serán tan completos en su esfera de
hacia el horizonte; se perfección divina, en todo aquello que se refiere
puede percibir, pero no a la autorrealización y a la consecución mental,
se puede alcanzar. como Dios mismo lo es en su esfera de infinidad y de
eternidad. Una perfección así puede no ser universal
en el sentido material, ni ilimitada en comprensión intelectual, ni
final en experiencia espiritual, pero es final y completa en todos
los aspectos finitos relacionados con la divinidad de la voluntad, la
perfección de la motivación de la personalidad, y la conciencia de
Dios. [Documento 1:05.5, página 22:2]

Entonces, ¿qué es la perfección y cómo definirla? El libro
de Urantia habla de 3 tipos y de 7 fases de manifestación de la

Búsqueda del Grial. iustración
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ecuerdo cierta época en la que tuve conversaciones con mis amigos sobre qué es la perfección. Llegamos
a la conclusión de que consiste en poseer la totalidad del
conocimiento y de la experiencia. He retenido esta definición
hasta que leí El libro de Urantia, que (debo decir) habla constantemente del
logro de la perfección. Este concepto es un tema central en la 5ª revelación.
Es importante comprenderlo bien, con el fin de establecer los mecanismos
que nos permitirán responder a la invitación de nuestro Padre celestial:
« Sed perfectos, así como yo soy perfecto ». Pero ¿qué significa eso para los
que vivimos en Urantia? Intentaré responder a ello en este texto, que
pretende ser una reflexión sobre la búsqueda de la perfección en nuestro
estado evolutivo, el de la vida encarnada.
Comenzaré por refutar la definición que he dado en mi
introducción. La perfección no puede ser la adquisición de toda
experiencia y de todo conocimiento. Dios es infinito – no tiene
límites – y eso significa que jamás podremos agotar su potencial
divino de creación, jamás podremos conocerle completamente;
siempre habrá algo nuevo y palpitante que descubrir. Es un poco
como cuando se avanza hacia el horizonte; se puede percibir, pero
no se puede alcanzar. Conoceremos cada vez más sobre Dios, pero
nunca en su totalidad.

perfección [Prólogo, Documento 0:1.19, página 3:5] . No es
cuestión de hacer un análisis aquí, y me conformaré con
decir que la perfección absoluta solo existe en el Paraíso
y que, en nuestro nivel, el de las criaturas ascendentes, es
relativa y parcial; depende de nuestro grado de logro.
Según El libro de Urantia, la búsqueda de la
perfección está inscrita en lo más profundo de nuestro
ser, incluso en nuestras células.
Existe un don original de adaptación en las criaturas y los
seres vivos. En cada célula viviente animal o vegetal, en
cada organismo vivo — material o espiritual — existe 
Continúa en página 3
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Saludos, amigos lectores del AUI Journal,

N

uestro número de abril
sigue el cambio de estación y
los mensajes de nuestros autores
se hacen eco de ese cambio en
nuestra vida cotidiana. Comenzamos con
un examen en profundidad de la “búsqueda
de la perfección”, de Marc Belleau. Marc no
solo ha encontrado el punto inicial de esta
búsqueda, sino que comprende claramente
cuál es el vehículo que se necesita para el
viaje: “Volverse perfecto significa adaptarse,
transformarse, aceptar el cambio, demostrar
flexibilidad. La respuesta a los desafíos que
surgen en nuestra vida cotidiana reside en
nuestra capacidad de adaptación. El ajuste
a nuestro medio ambiente, mencionado en
la cita anterior, es el mecanismo por el cual
podemos perfeccionarnos”.
	Nuestra siguiente colaboradora, Dorothy Elder, lectora e instructora
veterana, nos ha dado un currículo
detallado para nuestro estudio de “El
plan divino de perfección”. Dorothy
explica fácilmente la meta de nuestra
directriz: “Me parece que nuestra reacción
al desafío de esta era es intentar duplicar
los planes divinos de perfección en nuestra
vida”. Ella continúa el plan en su artículo
siguiente, “La segunda legua”, donde nos
atrae con esta afirmación: “¿Por qué El
libro de Urantia es tan revelador en el
alcance de la verdad universal? ¿Por qué
lleva el paso cambiado en su elevación?
Creo que se ha dado un desafío único al
hombre agondontero moderno, y no es lo
que piensan – vivir las enseñanzas de El
libro de Urantia, diseminar El libro de
Urantia –. Es mucho más que eso…”
Nuestro tercer a r tíc u lo, que
ciertamente nos da que pensar, es de
R ick Lyon. “La supervivencia de la
mente subnormal” hurga en esas áreas
de pensamiento donde el cambio que

Jean Annet
alain_cyr@sympatico.ca

encontramos es nuestra percepción.
El viaje personal de Rick se convierte
en parte de nosotros a medida que
seguimos la respuesta cambiante a
su pregunta. “Me ha llevado unos
cuantos años escribir este artículo.
Durante ese tiempo muchas cosas han
cambiado. Mi pensamiento sobre este
tema ha evolucionado, y la razón
para escribirlo adquirió una mayor
importancia. Terminé este artículo
varias veces pero no me quedaba
convencido de lo mismo que intentaba
aprobar o desaprobar – hasta ahora –.”
Nuestro artículo final es parte
de un ensayo continuo de otro colaborador que es lector veterano, Rick
Warren.
En el quinto capítulo de su
libro, “Verdad, Belleza y Bondad en
El libro de Urantia”, Rick examina la
Verdad, la Belleza y la Bondad desde
el punto de vista del afecto divino:
“El amor puede que lleve la misma
verdad, belleza y bondad, pero nunca
se manifiesta de la misma manera.
El amor y la compasión requieren
que la verdad revelada se adapte
siempre a la mente del alumno…”. El
discernimiento de la necesidad real
es crucial para que el amor se aplique
adecuadamente.
En la página 16, hay un breve
paréntesis del colaborador Lou
Nicksic, que aporta gran sabiduría
con unas pocas palabras selectas de
su poema “Se comienza dando”:
No deje pasar la oportunidad
de dar de sí mismo.Pues el acto de dar
crea alegría interior.
¡Feliz e iluminadora lectura!

Suzanne Kelly
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un deseo insaciable por alcanzar una perfección cada vez
mayor de ajuste al entorno, de adaptación del organismo, y
de conseguir una vida mejor. Estos esfuerzos interminables de
todas las criaturas vivientes demuestran que dentro de ellas
existe una lucha innata por la perfección. [Documento 65:6.2,
página 737:2]

Las circunstancias de la vida cotidiana y el deseo innato
de logro que Dios ha insuflado en nosotros son suficientes
para llevarnos por la vía de la perfección y por todos los niveles
de la realidad: material, mental y espiritual. He aquí algunos
ejemplos que ilustran bien lo que quiero decir.
•
El sistema inmunológico de nuestro cuerpo debe
encontrar el medio de luchar contra virus en constante
mutación. Al hacerlo así, se adapta mejorando su
estrategia de defensa, se perfecciona. Esto es así para todos
los organismos vivos.
•
Cuando las circunstancias de la vida nos obligan a cambiar
de profesión, a aprender otras técnicas de trabajo, como
en el caso de un despido o de una reestructuración de la
empresa, nos adaptamos adquiriendo nuevas competencias. Esto permite un crecimiento de nuestras capacidades
personales y constituye el perfeccionamiento de nuestro
pensamiento, de nuestro intelecto.
•
En nuestras interacciones con colegas difíciles, a veces
nos vemos obligados a adaptarnos y aprendemos a ser
pacientes, tolerantes, a cultivar el autodominio y el amor al
prójimo; aprender a amar constituye el perfeccionamiento
de nuestra naturaleza espiritual.
Volverse perfecto significa adaptarse, transformarse,
aceptar el cambio, demostrar flexibilidad.
La respuesta a los desafíos que surgen en nuestra vida
cotidiana reside en nuestra capacidad de adaptación. El ajuste
a nuestro medio ambiente, mencionado en la cita anterior, es el
mecanismo por el cual podemos perfeccionarnos. Esto requiere
tener buenas capacidades físicas, mentales y espirituales.
Podemos ser los actores de nuestro propio perfeccionamiento
al desarrollarnos en los planos siguientes:
Físico
Mantener nuestro cuerpo y nuestro cerebro en buenas condiciones:
para que nuestro cuerpo sostenga a nuestro espíritu y a nuestra
alma, hay que darle lo que necesite para cumplir bien su tarea.
Esto es probablemente lo más sencillo de comprender, pero
al mismo tiempo lo más difícil de poner en práctica, porque
exige disciplina. Alimentarse bien y hacer ejercicio físico
todos los días son maneras diferentes de mantener saludable
nuestro cuerpo; estará mejor preparado para luchar contra los
agentes infecciosos. Ejercitar nuestro cerebro (memorización,
lectura, practicar un arte como la pintura, el canto o el teatro,
etc.) nos permite conservar vivas las capacidades intelectuales,
condición sine qua non para la expansión de la conciencia: el
crecimiento de nuestra mente y de nuestra alma. Nuestra forma
física es la base sobre la cual se hace posible progresar, y esta
base debe ser sólida.
Mental
La adquisición de conocimientos en diversos campos de pericia:
: los conocimientos nos permiten solucionar los problemas de
la vida cotidiana. Cuanto más conocemos, más herramientas
poseemos para enfrentarnos a las situaciones difíciles que
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nos encontramos. Con la acumulación de conocimientos,
podemos abordar los problemas bajo diferentes puntos de
vista y aportar soluciones ingeniosas y diversificadas. Además,
tener conocimientos de distintos campos nos permite apreciar
más intensamente la vida. Aprender un nuevo idioma, un
nuevo oficio, conocer las diferentes visiones espirituales que
existen en nuestro planeta, interesarse por la sociología, por
la psicología, son diferentes maneras de ampliar nuestros
horizontes intelectuales. En otras palabras, se trata de cultivar
nuestra curiosidad, aprender a amar el conocimiento.
La progresión de la eternidad no consiste únicamente en
el desarrollo espiritual. La adquisición intelectual también
forma parte de la educación universal.
Nuestra forma física es
La experiencia mental se amplía
la base sobre la cual se
paralelamente a la expansión del horizonte
hace posible progresar,
espiritual. La mente y el espíritu reciben
y esta base debe ser
oportunidades semejantes para formarse
y avanzar. [Documento 37:6.6, páginage 412:6]
sólida.

El conocimiento de Dios: adquirir una visión
de Dios cada vez más amplia, aprender a conocerle mejor y mantener una amistad con él es nuestra primera responsabilidad.
La meditación, la oración, compartir nuestras experiencias,
son diferentes maneras de acercarse a nuestro creador. El
conocimiento de Dios también implica que los conceptos
que descubrimos sean coherentes. La coherencia es la base
intelectual sobre la que puede apoyarse nuestra fe para crecer
y desarrollarse. Les daré un ejemplo. En cierta época, tuve
dificultades con el concepto de redención propuesto por el
cristianismo – el sufrimiento y la muerte de Cristo en la cruz
para apaciguar la cólera divina —, pues me parecía incoherente
con el concepto de un Dios de amor.
¿Cómo podía Dios amar y, al mismo tiempo, exigir el sufrimiento de su hijo bien amado para redimir a la humanidad?
Esta contradicción aparente hizo que naciera una duda en mí,
erosionó mi fe y con el tiempo me alejó de Dios. El libro de
Urantia, al eliminar todas esas falsas ideas, presenta la encarnación de Cristo como una revelación del amor que Dios lleva a
su creación, así como una revelación de lo que la criatura puede
llegar a ser cuando elige asociarse con Dios. Esto restableció
la armonía entre la misión de Cristo en la tierra y el concepto
emergente de un Dios de amor. Dios ya no era ese ser colérico
que envía a su único hijo a sufrir y expiar la pretendida falta del
hombre, sino un ser que actúa con un amor real e inteligente.
La coherencia de los conceptos espirituales presentados en El
libro de Urantia me ha permitido conocer mejor a mi creador,
que mi fe se haga firme y que mi alma continúe creciendo.
Espiritual
Por supuesto, adquirir experiencia es algo capital en el camino de
la perfección. Nos permite validar los conocimientos adquiridos
mediante el estudio y la reflexión. Enfrentarse a los problemas de
la vida y resolverlos permite transformar nuestros conocimientos
teóricos en conocimientos prácticos.
Los métodos que se emplean en muchas escuelas superiores
sobrepasan el concepto humano sobre el arte de enseñar
la verdad, pero he aquí la piedra angular de todo el sistema
educativo: la adquisición del carácter mediante una experiencia
iluminada. Los educadores aportan la iluminación; el lugar que
se ocupa en el universo y el estatus del ascendente proporcionan
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la oportunidad de experimentar; la sabia utilización de estos
dos factores acrecienta el carácter [Documento 37: 6.3, página
412:3]

Estos métodos se aplican también a nuestro aprendizaje
en Urantia. Los maestros humanos que nos enseñan quizá no
tengan siempre toda la información sobre la mejor manera
de cumplir las tareas, pero lo que es preciso retener es que
la resolución de los problemas encontrados en la ejecución
de las tareas cotidianas tiene como función el desarrollo
de nuestro carácter, el autodominio. En nuestro nivel, esto
significa transformar nuestra naturaleza animal en naturaleza
humana. Tenemos muchos rasgos comunes con los animales,
y esa naturaleza heredada se expresa de varias maneras. Por
ejemplo, cuando trabajamos y nos impacientamos
debido a la presión de una fecha límite, estamos
La coherencia
ansiosos y agresivos, demostramos falta de control
de los conceptos
y nos inclinamos hacia el mundo animal. Buscar
espirituales
el control y valorar la tolerancia, la calma y la fe
presentados en El hace que nos volvamos más humanos. En ello
libro de Urantia me consiste nuestro crecimiento espiritual aquí
ha permitido conocer abajo, la primera etapa de nuestro camino hacia el
mejor a mi creador, Padre. Además, todo el periodo del mundo de las
que mi fe se haga mansiones, el que sigue inmediatamente a nuestro
firme y que mi alma paso por Urantia, está orientado a extirpar estas
continúe creciendo. tendencias animales heredadas en nuestra carrera
terrestre.
Uno de los objetivos de la carrera morontial consiste en
erradicar de manera permanente en los supervivientes
mortales aquellas características rudimentarias animales tales
como la postergación, la ambigüedad, la falta de sinceridad, el
eludir los problemas, la injusticia y la búsqueda de la facilidad.
La vida en las mansonias enseña muy pronto a los jóvenes
alumnos morontiales que posponer no significa en ningún
sentido evitar. Después de la vida en la carne, ya no se dispone
del factor tiempo como técnica para esquivar las situaciones o
para evitar las obligaciones desagradables. [Documento 48:5.8,
página 551:3]

Este párrafo debería darnos una buena idea del trabajo
que podemos hacer durante nuestro corto pero intenso
paso por Urantia. Dejemos de postergar las cosas, tomemos
velocidad de avance y comencemos a trabajar desde ahora.
Personalmente, me parece estupendo que El libro de Urantia
nos permita unificar la dimensión espiritual y la dimensión
práctica de nuestra vida terrestre. Todo lo que vivimos diariamente contribuye a nuestra elevación mental y espiritual, y
da un gran significado a nuestra vida en Urantia.
Hemos hablado de tres niveles de desarrollo: físico, mental y espiritual, y de la necesidad de acumular conocimientos
y experiencias. Hemos llegado a la conclusión de que eso
nos permite adaptarnos mejor a las condiciones en continuo
cambio de nuestra existencia. Adaptarse significa aprender
de las situaciones que se nos presentan. La adaptación es el
mecanismo por el cual aprendemos a reaccionar de manera
justa y recta; en ello consiste el perfeccionamiento de nuestra
naturaleza humana. El mismo Dios se adapta a las condiciones
cambiantes de su creación. Sabe mostrar flexibilidad en la
gestión y en la administración de las leyes de un universo en
perpetuo cambio.

en cualquier caso en que la línea de la sabiduría suprema pudiera
indicar que se exige una conducta diferente — si las exigencias de la
perfección ordenaran por alguna razón otro método de reacción,
uno mejor, el Dios omnisapiente actuaría inmediatamente de esa
manera mejor y más adecuada. Esto supondría la expresión de
una ley superior, y no la revocación de una ley inferior. [Documento
12:7.3, página 137:6]

Esta capacidad de favorecer la expresión de una ley superior
significa que Dios conoce y comprende perfectamente lo que
sucede en una situación dada. Este conocimiento le permite aplicar
leyes perfectamente adaptadas a las condiciones de las criaturas.
Dios es, evidentemente, la fuente de todo conocimiento; conoce
sin límites y su comprensión es absoluta. Es lo que le permite actuar
con justicia; en ello Dios no cambia. Por tanto, el conocimiento
de los hechos y la comprensión de las situaciones en las que nos
encontramos son los que nos permiten, también a nosotros, elegir
la actitud más justa. He aquí otro ejemplo de la capacidad que
tiene Dios de adaptarse a la elección de la multitud de criaturas
del universo:
Las Deidades son siempre fieles a los flujos y reflujos de sus espíritus
para poder conocer y satisfacer las condiciones y las exigencias de
este diferencial en la elección de las criaturas, ya sea otorgando
más su presencia en respuesta a un sincero deseo de la misma,
o bien retirándose de la escena cuando sus criaturas deciden lo
contrario en el ejercicio de la libertad de elección que les ha sido
concedida de manera divina. El espíritu de la divinidad se vuelve
así humildemente obediente a la elección de las criaturas de los
reinos. [Documento 13:4.5, página 150:4]

Al haber otorgado libre albedrío a criaturas imperfectas,
Dios debe necesariamente adaptarse a la elección de estas criaturas.
Cuando la rebelión estalló en nuestro sistema, tuvo que reaccionar
ante las decisiones de sus hijos descarriados y remediar la situación
aislando esa parte del universo a la que pertenece nuestro planeta,
enviando a los hijos de socorro para restablecer la situación, y de
muchas otras maneras que sería muy largo enumerar aquí. Dios
ha tenido que desviarse de la marcha habitual del universo; se ha
adaptado a esta situación. Jesús de Nazaret también demostró
flexibilidad y adaptación cuando se encarnó en Urantia:
Jesús había intentado vivir su vida en la Tierra y terminar su
misión donadora como Hijo del Hombre. Sus seguidores estaban
dispuestos a considerarlo como el Mesías esperado. Sabiendo que
nunca podría colmar sus expectativas mesiánicas, se esforzó por
modificar el concepto que tenían del Mesías de tal manera que le
permitiera a él satisfacer parcialmente sus esperanzas. Pero ahora
comprendió que este plan difícilmente podía llevarse a cabo con
éxito. Por consiguiente, escogió audazmente revelar su tercer plan
— anunciar abiertamente su divinidad, reconocer la veracidad de
la confesión de Pedro, y proclamar directamente a los doce que él
era un Hijo de Dios. [Documento 157:5.2, página 1748:2]

Jesús tuvo que cambiar su plan varias veces para adaptarse
a las necesidades de la humanidad. Demostró flexibilidad en sus
métodos de enseñanza, con el fin de darle a la gente de su tiempo
una visión de Dios adaptada a su nivel de conciencia.
El éxito de nuestra búsqueda de la perfección reside en el
desarrollo de nuestra capacidad de adaptación a las diferentes
situaciones de nuestra existencia; en otras palabras, ser capaces de
encontrar las soluciones que se adapten mejor a los problemas de
nuestra vida cotidiana. El conocimiento y la experiencia son las
herramientas que nos permiten llegar hasta allí. Actualmente, se
trata de nuestra vida en Urantia y, más tarde, se tratará de la vida
…debemos indicar claramente que, si en la divinidad de en los mundos de las mansiones, de las esferas del universo local

cualquier situación, en el extremo de cualquier circunstancia, si
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y de ahí hasta el Paraíso. En lo que respecta a Dios, yo definiría
La intención es más que simple deseo. Se nos dice que, en
la perfección como la capacidad de hacer lo que es justo sin el séptimo mundo de las mansiones, tendremos que reflexionar
sobre el camino que emprenderemos para acercarnos a las
importar en qué situación nos encontremos.
Los candidatos a la vida eterna practican una técnica vigorizante Deidades paradisiacas, una vez comencemos nuestra estancia
y constructiva para hacer frente a todas las vicisitudes y agobios en los siete círculos preparatorios de Havona.
de la vida mortal. Un verdadero creyente, cada día que vive,
encuentra más fácil hacer lo que es justo. [Documento 156:5.13,

página 1740:0]

Es posible adaptarse, con la condición de demostrar buena
voluntad, de querer aprender de las situaciones que se nos
presentan. ¿Por qué no ver oportunidades de crecimiento en
los obstáculos que nos encontramos? En todas las situaciones
de nuestra vida, podemos elegir aprender en lugar de sufrir;
pienso que esta actitud representa la verdadera cooperación con
Dios. Cuando nuestro maestro Miguel se encarnó en la tierra,
tuvo su lote de circunstancias atenuantes durante toda su vida.
La pesada carga familiar que cayó sobre sus jóvenes espaldas, –
Jesús tenía 15 años en ese momento – cuando su padre murió
en un accidente laboral, es un bello ejemplo de su capacidad
para enfrentarse a los cambios abruptos que acontecieron en
su vida. La dignidad que demostró en el juicio injusto ante
hombres con espíritu descarriado y malvado es otro inspirador
ejemplo de adaptación. Frente a la expresión del mal, él opuso
la calma, la fe y la compasión. La buena voluntad que demostró
es ese estado de espíritu que nos permitirá, a nosotros también,
adaptarnos con más facilidad. Jesús fue una inspiración para
todo un universo pero, más que eso, fue un soberbio modelo
humano de resistencia.
La primera cita con la Perfección.

Toda esta búsqueda está dirigida a lograr el primer nivel de
perfección, que tendrá lugar en el 7º círculo de consecución de
Havona (el círculo más exterior), cuando hayamos conquistado
el conjunto de conocimientos y de experiencias requeridos por
el superuniverso al que pertenecemos. Se trata de la perfección
de diseño. Esta es la primera etapa que conseguir, la primera de
las muchas citas con la perfección:
Cuando sois finalmente depositados en el mundo receptor de
Havona gracias al ministerio de todas las huestes de ayudantes
relacionadas con el plan universal de supervivencia, llegáis
con un solo tipo de perfección — la perfección de propósito.
Vuestro propósito ha sido completamente demostrado; vuestra
fe ha sido probada. Se sabe que estáis a prueba de decepciones.
Ni siquiera el fracaso en discernir al Padre Universal puede
hacer vacilar la fe ni perturbar seriamente la confianza de un
mortal ascendente que ha pasado por la experiencia que todos
deben atravesar para alcanzar las esferas perfectas de Havona.
Cuando lleguéis a Havona, vuestra sinceridad se habrá vuelto
sublime. La perfección de vuestro propósito y la divinidad de
vuestro deseo, junto con la firmeza de vuestra fe, han asegurado
vuestra entrada en las moradas permanentes de la eternidad;
vuestra liberación de las incertidumbres del tiempo es plena y
completa… [Documento 26:4.13, página 290:3]

En el diccionario, se dan como sinónimo de diseño
términos relacionados con la intención: empresa, idea, plan,
misión, resolución, así como términos relacionados con el
deseo: ambición, motivo, aspiración, razón, determinación,
fin, meta, intención, aspiración, búsqueda, etc. Intención y
deseo son aspectos complementarios que nos permiten lograr
la perfección de diseño. Es más fácil de comprender la idea de
deseo, esa hambre insaciable que nos lleva a querer conocer a
Dios cada vez más y a amarle.

Inmediatamente después de confirmarse la fusión con el
Ajustador, el nuevo ser morontial es presentado por primera vez
a sus compañeros con su nuevo nombre, y se le conceden cuarenta
días de retiro espiritual de todas las actividades rutinarias para
comulgar consigo mismo, escoger una de las rutas optativas
para dirigirse a Havona, y elegir entre las técnicas diferenciales
existentes para alcanzar el Paraíso. [Documento 47:8.5, página 538:3]

Elegir un camino opcional para llegar a
Havona y hacer una selección entre diferentes Al haber otorgado
técnicas para alcanzar el Paraíso, significa que el libre albedrío
hay varias maneras de llegar a las Deidades. Por a criaturas
este motivo, tendremos que decidir el método imperfectas, Dios
que se adapte mejor – quizá podríamos decir, la debe necesariamente
manera más justa –, y eso constituye el plan de adaptarse a la
carrera que tendremos que elaborar. Es difícil elección de estas
saber en qué consistirá, pero imagino que será criaturas.
un poco como los planes que elaboramos para
nuestra carrera profesional durante nuestra vida en la tierra.
Pero dejemos a un lado esas suposiciones, pues todavía
no hemos llegado allí. La perfección de diseño es esa hambre
insaciable de Dios que nos lleva a querer conocer más sobre él,
combinada con una fe a toda prueba, una actitud sincera y la
elaboración de un plan para alcanzar a las Deidades paradisiacas.
Los tres primeros elementos que acabamos de mencionar
– deseo, fe y sinceridad – son las características que podemos
comenzar a desarrollar, desde ahora, para avanzar en el camino
que nos llevará hasta esa primera etapa de perfección al trabajar
en los tres niveles desarrollados al comienzo de este artículo, los
niveles material, mental y espiritual. El plan de carrera del que
he hablado anteriormente no se puede elaborar aquí abajo, en
Urantia. Debe esperar a nuestra llegada a la penúltima esfera del
mundo de las mansiones, cuando se haya consumado la fusión
entre el alma humana y el ajustador.
Creo que ser perfecto consiste en hacer lo justo, y para
ello es preferible desarrollar la capacidad de adaptarnos a las
situaciones que se nos presentan. Tenemos herramientas para
ello: la buena voluntad para aceptar los desafíos, la acumulación
de conocimientos y la experiencia. Cuanto más sepamos y
experimentemos, más justas serán nuestras decisiones y más
perfectos nos volvemos. Esta perfección jamás podrá ser absoluta;
será siempre la búsqueda del Grial, algo inaccesible. Justamente
este aspecto es el que hace que el logro de la perfección sea
una aventura palpitante y excitante, un estímulo para nuestra
curiosidad, que nos hace querer ver lo que Dios nos ha reservado
a cada uno de nosotros.
Afortunadamente, siempre quedará algo por descubrir.
Él, en el telar de la inmensa creación, es el maestro tejedor cuya
creatividad inagotable teje la trama de una realidad eternamente
renovada. Solo con esto me deja sin aliento y asombrado frente
al panorama infinito que se extiende ante mí. Personalmente,
no quiero llegar al fin de esta aventura, quiero que continúe
para siempre, un poco como en la película que no queremos que
termine porque nos cautiva, nos apasiona y nos intriga.
Si desea hacer comentarios, sugerencias o tiene un punto
de vista distinto sobre la perfección, no dude en escribirme
belleaumarc@hotmail.com. n
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Los Planes Divinos de
Perfección.
D orothy Elder
EEUU
Camino a la perfección, ilustración

D

ur a nte muchos a ños, me ha n maravillado
“ los planes divinos de perfección”. No pasa un día
si n que , por u n momento, v islu mbre su g ra ndeza
re spl a nde ciendo en m i mente . ¡I ma g í ne s e! To do
este inmenso universo en rotación tiene un propósito divino
y nosotros, simples criatura s f inita s del tiempo, somos los
codiciados tesoros de la era.
En los albores del tiempo, Dios Padre dijo: “Hagamos al hombre a nuestra propia imagen”; Dios Hijo se asoció con el Padre en
su plan de otorgamiento; Dios Espíritu, solo y de sí mismo, proyectó
y puso en marcha la enorme empresa [p.85:7]. El
Todo este inmenso mandato “sed perfectos” se propagó, y desde ese
universo en rotación momento casi de la eternidad, los dones de Dios se
tiene un propósito repartieron por todos los rincones del universo con
divino, y nosotros, el singular propósito de acercar al hombre a Dios.
simples criaturas finitas
Dios Padre ya nos ha reclamado. Su amor es tan
del tiempo, somos los grande que nos dio una personalidad para nosotros
codiciados tesoros de y una luz personal que nos guía en el camino. La
la era. empresa de la gran revelación de Dios Hijo nos envía
a Sus Hijos coordinados para demostrar y hacer real
el amor del Padre y la misericordia del Hijo. Y, en el momento en que
fue concebido este plan, Dios Espíritu se convirtió en el administrador
del plan. Entregó todos Sus recursos al Padre y al Hijo para ejecutar su
propósito eterno y unido; lo dedicó todo a esta prodigiosa empresa de…
elevar a las criaturas volitivas sobrevivientes a las alturas divinas
de la perfección paradisiaca . [Documento 8:3.5, página 93:7]
Es para quedarse alucinado, al menos yo. Miro a las estrellas
por la noche e intento imaginar cómo evoluciona el plan en todos
esos planetas invisibles. Pienso en cómo encajo en el plan, y mi
primer pensamiento me hace ser humilde cuando reconozco el
don del fragmento de luz de Dios que mora en mi interior. Luego
pienso en el evento prodigioso que tuvo lugar en la pequeña Urantia,
justo hace un momento del tiempo universal – el otorgamiento de
Miguel – y me siento honrada de conocer su importancia como
parte del plan divino. Después, pienso en esos momentos raros pero
estimulantes en que mi mente humana capta una nueva y diminuta
perspicacia de la realidad espiritual, y sé que estoy al final de la línea
de transmisión de las múltiples influencias del Espíritu Infinito, que
también forman parte del plan.
Siento que mi vida es real al saber que, en una medida
infinitesimal, soy parte del plan. En la página 1223:3 se nos dice:
La incertidumbre en la seguridad es la esencia de la aventura hacia el
Paraíso – y es verdad –. Hay incertidumbre en esta vida, pero siempre
existe la seguridad de saber que somos Sus hijos e hijas ascendentes.
William Sadler Jr., en su “Estudio del universo maestro”,
describe Havona en la segunda era universal como la tesis divina de
la perfección – el desafío de Dios a la imperfección de los universos
evolutivos que la rodean –. Nuestra era actual es la antítesis de la

perfección, y el desafío de toda esta imperfección es el
crecimiento. Esta inmensa creación está llena de criaturas
imperfectas, pero cada una está dotada con el impagable
poder de elegir, un don de Dios (parte del plan). A través
del don del libre albedrío podemos elegir crecer.
Por encima de este inmenso escenario de crecimiento,
nos rodean los brazos de los planes divinos de perfección,
que nos guían con amor, misericordia y ministerio hacia las
orillas del Paraíso. La idea “Padre” y el concepto de familia
es un punto de vista privilegiado desde el que estudiar los
planes divinos. Parece natural ver el amor, la armonía, el
respeto y la cooperación que demuestran las tres personas
de la Deidad al trabajar juntos como el concepto humano
más elevado de Familia.
Entonces, ¿cuál es nuestra respuesta al desafío de
esta era? En primer lugar, nuestras decisiones nos llevan
al interior, al Ajustador del Pensamiento, y al hacerlo así
nos encontramos buscando la voluntad de Dios en nuestra
vida. Con esta búsqueda, una persona en vías de madurez se
vuelve sabia, compasiva y comprensiva. Dicha comprensión
bondadosa podría servir como base de la verdadera
misericordia [Documento 28:6.8, página 315: l]. La misericordia
no es algo sencillo. La misericordia surge de la justicia, la
rectitud, la paciencia y la amabilidad; dicha misericordia
es verdaderamente amor en acción. Este amor en acción
es amor que se ha vuelto sabio mediante la perspicacia
de la experiencia. El amor en acción es misericordia, y la
misericordia aplicada es ministerio . [Documento 8:4.2, página
94:4]

Aunque me parece que nuestra reacción al desafío de
esta era es intentar duplicar los planes divinos de perfección
en nuestra vida. Dejemos que el amor, la misericordia y el
ministerio sean nuestras tarjetas de presentación “mientras
vamos de paso [Documento 171:7.10, página 1875]
Para mí, lo más grande de todo es que nos sentimos
seguros en el conocimiento de que vivimos en un universo
amigable, y que ese universo tiene preparado un magnífico
proyecto para que tengamos éxito. n
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La segunda legua:
El desafío, el mensaje, el camino.
D orothy J. Elder
El desafío.

L

o qu e nos u n e hoy e s n u e s t r a
c onc ie nc i a d e q ue t e ne mo s a q u í lo s a l b ore s d e
u na nueva e i lu m i nada era espirit ua l en Ura ntia ,
y que estamos en la lista de pereg rinos de su
prog reso. Ig ua l que la lu z de la aurora se ex tiende por el
hor i zonte en u n mu ndo del espacio, los a lbores de u na
nueva era espirit ua l se ex tienden por el hori zonte ha sta
que aba rquen a toda la hu ma nidad .
La revelación es evolutiva pero siempre progresiva... La misión de la
revelación consiste en clasificar y censurar las religiones sucesivas
de la evolución. Pero si la revelación ha de engrandecer y elevar
las religiones de la evolución, entonces estas visitas divinas deben
presentar unas enseñanzas que no estén demasiado alejadas de las
ideas y reacciones de la época en que son presentadas. Por eso la
revelación debe mantenerse siempre en contacto con la evolución,
y lo hace de hecho. La religión revelada ha de estar siempre
limitada por la capacidad del hombre para recibirla. [Documento
92:4.1, página 1007:1]

Aquí reside la paradoja: la naturaleza y el contenido de esta
amplia Quinta Revelación de Época parecen contradecir esta
declaración respecto a la progresión de la elevación reveladora. Aquí
la palabra clave es amplia. La pregunta no es por qué recibimos la
revelación, sino por qué una tan extraordinaria. Todos tenemos
claro por qué la recibimos. En nuestro planeta históricamente
atribulado y en cuarentena, la ciencia está avanzando rápidamente,
la religión evolutiva se ha estancado y el intento del hombre por
coordinar estos dos dominios en una filosofía lógica han fracasado.
Se necesita la revelación para iluminar la religión evolutiva y para
ayudar al hombre a construir una nueva filosofía lógica con la
que pueda llegar a comprender su lugar seguro y establecido en
el universo.
Pero, ¿por qué El libro de Urantia es tan revelador en el
alcance de la verdad universal? ¿Por qué lleva el paso cambiado
en su elevación? Creo que se ha dado un desafío único al hombre
agondontero moderno, y no es lo que piensan (vivir las enseñanzas
de El libro de Urantia, diseminar El libro de Urantia). Es mucho
más que eso. Volvamos por un momento a la comisión de
otorgamiento. Recuerden lo que Emmanuel dijo a Miguel en las
palabras finales de las instrucciones antes del otorgamiento:
La gran misión… está contenida en tu decisión de vivir una vida
totalmente dedicada a hacer la voluntad de tu Padre Paradisiaco,
y así revelar a Dios, tu Padre, en la carne y especialmente a las
criaturas de carne... Demuestra en tu corta y única vida en la carne,
como nunca antes se ha visto en todo Nebadon, las posibilidades
trascendentes que puede alcanzar un humano que conoce a Dios
durante la breve carrera de la existencia mortal, y efectúa una
interpretación nueva y reveladora del hombre y de las vicisitudes de
su vida planetaria a todas las inteligencias superhumanas de todo
Nebadon y para todos los tiempos. El subrayado es mío [Documento
120:2.8, página 1328:5]

Segunda legua, ilustración

EEUU

En la mañana del 7 de abril del año 30 a.C., hace unos 2000
años, mientras Jesús estaba ante Pilatos, hizo justamente eso: nos
elevó a todos a ojos de su universo. Demostró que, incluso en un
planeta atrasado, el hombre podía vencer todas sus vicisitudes.
Validó para toda la eternidad el plan de ascensión del Padre.
Mostró de una vez por todas que todos los hijos
por la fe de los reinos son imperturbables. Su Igual que la luz de la
vida dio ejemplo de que todas las posibilidades aurora se extiende
trascendentes de la humanidad son alcanzables por el horizonte en un
cuando el hombre entra en asociación con Dios. mundo del espacio,
Unos 2000 años más tarde, El libro de Urantia es los albores de una
nuestra llamada para despertar a esa asociación. nueva era espiritual
Y la iluminación de Jesús del máximo potencial se extienden por el
humano nos llama a nuestra tarea.
horizonte hasta que
Ahora estamos en asociación con Dios abarquen a toda la
en un plan único y sin precedentes para la humanidad.
reconstrucción espiritual y social del planeta. Es
la mayor empresa que se ha construido jamás,
y necesitamos una perspectiva del universo para comprender
nuestro papel de asociados. Considere las misiones de los Hijos
divinos en un planeta promedio. El gran logro social de la era del
Príncipe Planetario es el surgimiento de la vida familiar. Después,
el desarrollo culminante de la siguiente era – la era adánica – es
el interés universal en la verdadera filosofía, y el logro que corona
esta era es la hermandad social. Luego, con el florecimiento de la
hermandad, el Hijo Magistral o Avonal llega para comenzar su
trabajo de elevación espiritual. En cualquier momento entre 25
a 50.000 años, trabajan para llevar al planeta hacia su estándar
ético más elevado y a la plenitud de un gran despertar espiritual.
Y, cuando el planeta está listo para la espiritualización, llega un
Hijo de otorgamiento para mostrar “un nuevo camino viviente”.
El plan establecido comienza siempre con la hermandad
social, y luego llega la espiritualización de la humanidad. En
nuestro mundo el plan se malogró, y el hombre moderno no sabe
qué hacer en el aprieto del progreso intelectual dificultado por
el estancamiento espiritual. Así que, en nuestro caso, vamos a
hacerlo al revés. En Urantia, la elevación de la espiritualización
de la humanidad nos llevará a la siguiente y necesaria meta
evolutiva, que es la hermandad social.
Ese es el propósito de nuestra tarea. El desafío de las alturas
consiste en que esta enorme tarea se ha dado a los agondonteros.
¿Podemos, los primeros receptores de El libro de Urantia, de
manera colectiva en el próximo siglo y de manera progresiva
durante el próximo milenio, aprovechar nuestros potenciales
y transmitir con éxito las nuevas enseñanzas para el avance de
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todas las religiones evolutivas y para la iluminación espiritual
y cultural de toda la humanidad? ¿Serán los hombres y mujeres
que presagien el florecimiento final de una filosofía nueva y
universal en la tierra? No quiero decir que vayamos a convertirnos en filósofos. La religión necesita nuevos dirigentes, hombres
y mujeres espirituales que se atrevan a depender únicamente de
Jesús y de sus enseñanzas incomparables [Documento 195:9.4, página

demostremos al
universo espectador que
los hijos ascendentes –
hombres agondonteros
inspirados –, armados
únicamente con su fe
e iluminados por la
verdad – pueden llevar
y llevarán a un planeta
dos veces ensombrecido
a la meta de esta era:
“Paz en la tierra y buena
voluntad entre los
hombres”.

2082:9].

Seremos los instructores de la verdad
espiritual expandida:

TLa manera más rápida de llevar a cabo la
fraternidad de los hombres en Urantia consiste
en efectuar la transformación espiritual de
la humanidad actual . El subrayado es mío,
[Documento 52:6.7, página 598:2]

Recordemos estas citas:
Urantia se estremece actualmente al borde
mismo de una de sus épocas más asombrosas y
apasionantes de reajuste social, de reanimación
moral y de iluminación espiritual. [Documento
195:9.2, página 2082:7]

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 195:9.4, página 2082:9]

También se nos dice: Este nuevo orden social que se
aproxima no se establecerá afablemente durante un milenio

[Documento 99:1.1, página 1086:4] y que estos cambios progresivos
en la elevación de las relaciones sociales pueden dar como
resultado una hermandad duradera solo a través del ministerio
de la religión.
En el drama que se va a desplegar, el reparto de personajes
no incluye personalidades superhumanas. Muchos miles de
papeles principales se han repartido – dados libremente a
toda mano extendida –. Y – con la confianza de los directores
invisibles – se nos han dado guiones en blanco. Los planes de
diseminación no eran parte de El libro de Urantia. Depende
de nosotros trazar una ruta sabia.
Comencemos comprendiendo que, en la era moderna,
debemos ser los evángeles de la nueva y avanzada verdad
espiritual, que pavimentará el camino a la aceptación universal
de la regla de oro:

Es inútil hablar de un renacimiento del cristianismo primitivo;
tenéis que avanzar desde el lugar donde os encontráis. La
cultura moderna debe bautizarse espiritualmente con una
nueva revelación de la vida de Jesús, e iluminarse con una
nueva comprensión de su evangelio de salvación eterna.
[Documento 195:10.1, página 2084:1]

Se nos enseña que:
…no es la primera legua recorrida por coacción, deber o
convencionalismo la que transformará al hombre y a su mundo,
sino que es más bien la segunda legua de servicio libre y de
devoción amante de la libertad la que revela que el discípulo de
Jesús ha alargado la mano para coger a su hermano con amor
y llevarlo, bajo la guía espiritual, hacia la meta superior y divina
de la existencia mortal. [Documento 195:10.5, página 2084:5]

A medida que avancemos en esa segunda legua, aceptemos
el desafío que tenemos ante nosotros y demostremos al universo
espectador que los hijos ascendentes – hombres agondonteros
inspirados –, armados únicamente con su fe e iluminados por
la verdad – pueden llevar y llevarán a un planeta dos veces
ensombrecido a la meta de esta era: “Paz en la tierra y buena
voluntad entre los hombres”. Esta será la victoria sobre la
impaciencia, la realización del evangelio viviente y el triunfo
del potencial humano.
El Mensaje.

Al entregar su sermón de época, Jesús concluyó declarando:

He venido para proclamar la libertad espiritual, enseñar la verdad
eterna y fomentar la fe viviente [Documento 153:2.6, página 1710:4].

Ese día inauguró la fase final y espiritual de su evangelio:
•
Filiación Divina
•
Libertad Espiritual
•
Salvación Eterna
Los instructores de la verdad espiritual expandida, con
liderazgo e inspiración, están llamados a llevar la redefinición
de este mensaje trino de Jesús con un nuevo significado y
poder. Como preparación, haríamos bien en revisar el siguiente
extracto de las instrucciones de Emmanuel a Miguel antes del
otorgamiento:

…te aconsejo que desempeñes principalmente el papel de
instructor. Concede tu atención, en primer lugar, a la liberación
y a la inspiración de la naturaleza espiritual del hombre.
A continuación, ilumina el intelecto ensombrecido de los
hombres, cura sus almas y libera sus mentes de los temores
seculares… libera espiritualmente al hombre aislado por la
rebelión. [Documento 120: 2.5, página 1328:2-3]

Los instructores de la verdad espiritual en avance deberían
tomarse a pecho estas palabras de consejo en particular. Vamos
a dirigirnos de manera que el efecto que tengamos sea el de
emancipar, iluminar, liberar e inspirar a todos con los que
entramos en contacto.
El camino.

Teniendo en cuenta lo anterior, el camino es verdaderamente
sencillo:
I. Conocer el mensaje.
•
Enseñar la nueva hermandad espiritual de Jesús: filiación
divina, libertad espiritual y salvación eterna.
II. Conocer la meta: Hermandad Social Planetaria.
•
Con fragancia espiritual, “mientras vamos de paso”;
mostrar los frutos del espíritu.
•
Con liderazgo inspirado.
Provistos del mensaje y alimentados con los frutos del
espíritu ante el camino que nos queda, aceptemos el desafío y
avancemos como verdaderos soldados de los círculos hacia la
meta de una sociedad espiritualmente inspirada y socialmente
transformada, en la que el hombre ama a sus hermanos y llama
Padre a un Dios amoroso. n

La supervivencia de la
mente subnormal

R ick Lyon
EEUU

No cometáis el error de apreciar el valor del alma según
las imperfecciones de la mente o los apetitos del cuerpo.
No juzguéis el alma ni evaluéis su destino sobre la base de
un solo episodio humano desafortunado. Vuestro destino
espiritual sólo está condicionado por vuestros anhelos e
intenciones espirituales. [DOcumento 156:5.9, página 1739:4]

M

e ha llevado unos cuantos años
escribir este artículo. Durante ese tiempo,
muchas cosas han cambiado. Mi pensamiento
sobre este tema ha evolucionado, y la razón para
escribirlo adquirió una mayor importancia. Terminé este
artículo varias veces pero no me quedaba convencido de
lo mismo que intentaba aprobar o desaprobar – hasta
ahora –.
¿Sobrevive a la muerte física una persona que
no tiene una mente normal? Como padre de un hijo
mentalmente discapacitado, luché con esta pregunta
durante muchos años. Sospecho que todos los padres de
un niño mentalmente discapacitado también luchan.
Mi hijo, Bradford E. Lyon, nació el 6 de noviembre
de 1978 y falleció el 19 de septiembre de 2010. 1978 fue el
mismo año en que descubrí El libro de Urantia. Aunque
la vida con Brad tenía sus desafíos, le amábamos con
todo nuestro corazón. Le mantuvimos en casa mientras
pudimos, le llevábamos a todas partes e hicimos todas
las cosas típicas familiares para intentar que su vida fuera
tan “normal” como pudiéramos. Cuando Brad se volvió
físicamente más grande y fuerte que su madre, nos vimos
obligados a hacer algo que no queríamos hacer.
Brad tuvo problemas incluso antes de nacer y,
cuando llegó el feliz día, pronto fue evidente que sus
problemas no hacían más que empezar. Su primer mes
de vida estuvo lleno de vómitos explosivos y pañales sin
ensuciar. Los médicos dijeron que se trataba de la fórmula
y que intentáramos algo diferente. Lo hicimos – varias
veces –. La lactancia estaba totalmente pasada de moda en
aquella época, así que ni siquiera se consideró. La joven e
inexperta madre finalmente estalló en un berrinche en el
despacho del doctor. El resultado fue el descubrimiento
de un bloqueo intestinal llamado estenosis pilórica, que
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requería cirugía para corregirse. Brad no había tomado alimento y
muy poco líquido durante los primeros 30 días de su vida.
Todo pareció ir bien después de aquello. Por supuesto, iba
atrasado en su desarrollo infantil porque tuvo unos comienzos
duros – al menos eso era lo que todos decían –. Oímos todas las
excusas consoladoras y nos inventamos algunas más. A los dos
años, se le diagnosticó autismo y un retraso mental
de moderado a severo. Con el diagnóstico llegó ¿Sobrevive a la
algo de alivio, al saber finalmente qué le pasaba muerte física una
a nuestro hijo, pero lo siguiente que vino fue la persona que no tiene
culpa y la ira. Su madre seguía culpándose, incluso una mente normal?
hoy día. Mantuvimos a Brad en casa hasta que se Como padre de un
hizo tan grande que su madre acabó destrozada hijo mentalmente
por el “comportamiento agresivo” que mostraba discapacitado, luché
todos los días. Incluso cuando le dábamos lo que con esta pregunta
pensábamos que quería tenía todavía sus “compor- durante muchos
tamientos”. A los 14 años, cuando era físicamente años.
más grande que su madre, los intentos de ella por
controlar los comportamientos de él y cuidarle se recompensaban
con arañazos, cortes y el miedo a algo peor. Brad pasó por un periodo
de autolesiones que incluían morderse a sí mismo. Durante un ataque
realmente malo, su madre le llevó a urgencias. Después de ver las
marcas de Brad llamaron a la policía, que la interrogó y acusó de
maltratar a su hijo. Casi fue a la cárcel debido a la ignorancia del
personal de urgencias sobre el autismo en aquella época.
El propósito de este artículo es compartir con ustedes nuestro
crecimiento personal en la comprensión de estas cuestiones. Quizá
veamos la manera en que la aplicación de las enseñanzas de El libro
de Urantia en situaciones de nuestra vida cotidiana nos puede ayudar
a comprenderlas y a reaccionar ante ellas de una manera más positiva.
Podemos poner las enseñanzas en práctica, crecer y beneficiarnos de
ellas. Espero que este artículo traiga la paz que hemos encontrado
en El libro de Urantia respecto a nuestro hijo a aquellos que estén
en circunstancias parecidas. Déjenme dar las gracias a mi esposa,
Sheila, por su ayuda en la investigación del panegírico a Brad. Se
supone que Sheila no lee el libro, pero de alguna manera conoce
mucho sobre lo que dice. Gracias a ella, mejoró enormemente lo que
dije en el funeral de Brad y también cambió lo que creía – algo bueno
que se originó de algo malo –. Justamente el proceso de buscar en
las enseñanzas las palabras correctas me ayudó a reconciliarme con
aquello contra lo que había luchado durante años en lo que respecta
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a mi hijo. Por supuesto, no hay palabras suficientes para describir el
amor, la lealtad y la valentía de la madre de Brad, Deborah.
Tres preguntas que nos preocupaban como padres de Brad
eran:
¿Por qué Brad es así?
¿Qué sucederá con Brad si morimos?
¿Qué sucederá con Brad cuando muera?
La primera pregunta, “¿Por qué Brad es así?”, es la que se
plantean todos los padres de un hijo discapacitado; la siguiente
normalmente es “¿Por qué Dios dejó que pasara esto?”. Pocos años
después de que naciera Brad, le dije a un amigo mío que tenía un
recién nacido severamente discapacitado que primero te culpas a ti
mismo; después culpas a tu esposa; luego culpas a Dios; y después
te das cuenta finalmente de que no hay que culpar a nadie, pero
te quedas con la confusión y la frustración del “¿por qué?”. La
conclusión a la que llegué fue que esta es una vida material con
cuerpos materiales y que, como cualquier cosa material en un
mundo imperfecto, a veces se rompe, sale mal o se
La conclusión a la que acaba deteriorando.
llegué fue que esta es
Jesús dijo: En las cosas de la enfermedad y de la
una vida material con
cuerpos materiales y
que, como cualquier
cosa material en un
mundo imperfecto,
a veces se rompe,
sale mal o se acaba
deteriorando.

salud, deberíais saber que esos estados físicos son el
resultado de causas materiales; la salud no es la sonrisa
del cielo, ni la aflicción el enojo de Dios. [Documento
166:4.10, página 1831:1]

Las dificultades de la vida de Brad no eran de
ningún modo una señal de la falta de favor ante Dios,
respecto a él o a nosotros. Brad fue simplemente una
víctima inocente de uno de los accidentes materiales
del tiempo. Estas incidencias no están predispuestas
o creadas por las fuerzas espirituales del reino. Nuestro Padre no nos
causa ni nos envía dolor y sufrimiento.

El Padre hace caer su lluvia sobre los justos y los injustos; el Sol
brilla de igual manera sobre los virtuosos y los perversos… [Documento
166:4.4, página 1830:4]

Creo que esto significa que cosas malas le pasan a gente buena,
igual que cosas buenas le pasan a gente mala. Las situaciones en la
vida son diferentes para cada persona, pero nuestra vida está hecha de
buenos y malos acontecimientos, sin importar quiénes somos o qué
tipo de persona somos. Si he aprendido algo en mis 58 años de vida
en este planeta, es que a menudo las cosas buenas proceden de malas
experiencias. A menudo hay un beneficio en el sufrimiento o en las
dificultades y decepciones de la vida.
Así que, ¿por qué nos pasan cosas malas, o que percibimos como
malas?
En El libro de Urantia se nos dice:
Las incertidumbres de la vida y las vicisitudes de la existencia no
contradicen de ninguna manera el concepto de la soberanía universal
de Dios. La vida de cualquier criatura evolutiva está asaltada por ciertas
inevitabilidades.
Examinad las siguientes:
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. [Documento
3:5.6, página 51:5]

El altruismo — el servicio a los semejantes — ¿es deseable? Entonces
la experiencia de la vida debe proporcionar situaciones donde se
encuentren desigualdades sociales. [Documento 3:5.7, página 51:6]

La esperanza — la grandeza de la confianza — ¿es
deseable? Entonces la existencia humana debe
enfrentarse continuamente con inseguridades e
incertidumbres recurrentes. [Documento 3:5.8.3, página 51:7]
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. [Documento 3:5.9, página
51:8]

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 3:5.14, página 51:8]

También se nos dice que la mayor aflicción es no haber
estado nunca afligido. A menudo lo malo de la vida nos hace
apreciar lo bueno. Es la fealdad de este mundo lo que nos hace
apreciar la belleza de la creación de Dios. El potencial del mal
es el que nos da la oportunidad de elegir el bien.
En la mente de Dios hay un plan pero, como mortales
de este diminuto y aislado mundo material, es casi imposible
para nosotros comprender ese plan. Aunque a veces nos
cuestionemos las maneras de Dios y nos preguntemos por
qué las cosas pasan como pasan, todo lo que podemos hacer
es creer y poner nuestra fe en Dios y en la sabiduría de su plan,
pues sabemos que nuestro Padre nos ama incondicionalmente
y Él nunca haría nada que nos hiriera. Las maneras de Dios
son verdaderas, bellas y buenas. La verdad, la belleza y la
bondad que nos inculca el espíritu que mora en nuestro
interior son las que nos llevan a amar a nuestros hijos, a
nuestros nietos y los unos a los otros.
¿Por qué Brad era así? La respuesta sencilla es porque
algo fue mal durante el desarrollo material de su cuerpo
físico. Las dificultades y decepciones de Brad nos dieron
valor para luchar por su felicidad y bienestar. La injusticia
de la situación de Brad nos inspiró a muchos a servir como
cuidadores y ese servicio sin duda trajo satisfacción espiritual.
La incertidumbre de su supervivencia y los motivos de sus
problemas hicieron que tuviéramos fe, porque creíamos más
que sabíamos acerca de la vida de Brad y de su futuro. El dolor
y sufrimiento de Brad nos hizo apreciar nuestra propia salud
y felicidad, la de su hermano y la de nuestro nieto. Cuidar
a Brad nos hizo desinteresados, pues elegimos poner sus
necesidades por encima de las nuestras.
La segunda pregunta, “¿Qué sucederá con Brad si
morimos?”, está relacionada con el cuidado de Brad mientras
estuviera en Urantia. Puesto que Brad se ha ido antes
que nosotros, ya no nos preocupa. Sin embargo, déjenme
compartir esta cita con ustedes, que creo está relacionada
con la vida de Brad aquí.
La enseñanza sobre los ángeles guardianes no es un mito;
algunos grupos de seres humanos tienen realmente ángeles
personales. En reconocimiento de este hecho, Jesús, cuando
habló de los niños del reino celestial, dijo: «Tened cuidado
de no menospreciar a ninguno de estos pequeños, pues os
digo que sus ángeles perciben continuamente la presencia
del espíritu de mi Padre.» [Documento 113:1.1, página 1241:3]
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En un principio, los serafines fueron asignados
claramente a las distintas razas de Urantia. Pero desde
la donación de Miguel son asignados con arreglo a la
inteligencia, la espiritualidad y el destino humanos.
Intelectualmente, la humanidad está dividida en tres
clases: [Documento 113:1.2, página 1241:4]
…Los humanos con una mente subnormal — aquellos
que no ejercen un poder normal de voluntad; aquellos
que no toman decisiones ordinarias. Esta clase abarca
a los que no pueden comprender a Dios; les falta
capacidad para adorar inteligentemente a la Deidad.
Los seres subnormales de Urantia tienen asignado un
cuerpo de serafines, una compañía, con un batallón de
querubines, encargados de servirlos y de vigilar que se
les manifieste justicia y misericordia en las luchas por la
vida en la esfera.. [Documento 113:1.3, página 1241:5]

Si Brad hubiera sobrevivido a sus padres, los ángeles
guardianes habrían seguido vigilándole.
En cuanto a la tercera pregunta – que es el centro de
este artículo –, “¿Qué pasará con Brad cuando muera?”, si
estudiamos cosas como las guarderías planetarias y los que
tienen una mente subnormal, quizá podamos encontrar una
respuesta. Esta pregunta siempre surgía en cierto momento
en el grupo de estudio debido a mi hijo Brad. Cuanto más
conversábamos, más se me escapaba la respuesta. Llegué a
creer que finalmente conocía la respuesta a esta pregunta,
pero ahora creo que estaba equivocado sobre ella.
Puesto que Brad no tenía una mente normal, ¿significa
eso que era simplemente un animal, no humano? Ya que no
podía hacer una elección moral (o al menos una elección
moral que pudiéramos percibir), ¿era incapaz de recibir un
ajustador? Puesto que no podía recibir un ajustador, ¿era
menos que humano?
La supervivencia de las criaturas mortales está basada
enteramente en la evolución de un alma inmortal dentro
de la mente mortal. [Documento 36:6.5, página 404:3]

Como creía que Brad no había recibido un ajustador,
pensaba que Brad no sobreviviría. Sin embargo, ¿cómo podía
saber que Brad nunca había tomado una decisión moral?
Brad era amable con los demás, le gustaban los bebés, nos
amaba y compartía con los demás. Quizá el “problema” de
Brad era más un problema con mi pensamiento que con
Brad mismo.
Antes de la muerte, la mente mortal tiene conciencia de
ser independiente de la presencia del Ajustador; para
poder funcionar, la mente que está bajo la influencia de
los ayudantes sólo necesita la configuración energéticomaterial que está asociada con ella. [Documento 112:6.7,
página 1236:5]

Así que Brad era mortal incluso sin la presencia del
Ajustador, y los espíritus ayudantes de la mente actuaban
en él.
… El hombre inferior a la normalidad debería estar
sujeto al control de la sociedad; no se deberían tener más
de los que se necesitan para atender los niveles inferiores
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de la industria, aquellas tareas que requieren una inteligencia por
encima del nivel animal…. [Documento 68:6.11, página 770:8]

Un hombre subnormal actúa en un nivel de inteligencia por
encima del de un animal. Ahora creo que Brad no era meramente
un animal en un cuerpo humano. Siempre traté a Brad como una
persona, como mi hijo, y nunca como algo menos que un ser humano.
A veces resulta extraño, las luchas que nos infligimos por la falta de
entendimiento.
Me sentía confuso sobre en qué momento nos quedamos sin
tiempo para hacer nuestra “elección final”. Si una persona es incapaz
de tomar una decisión promedio, ¿puede tomar una decisión tan
importante como la de elegir hacer la voluntad de Dios, y no la suya
propia? ¿Debe tomarse antes de la muerte física? Una persona que
no tiene una mente normal, ¿tiene potencial de supervivencia? Mi
opinión era que no, porque no recibe un Ajustador del Pensamiento.
Basaba mi creencia en esta cita:
Si la mente finita del hombre es incapaz de comprender cómo
un Dios tan grande y tan majestuoso como el Padre Universal
puede descender de su residencia eterna de perfección infinita
para fraternizar con las criaturas humanas
individuales, entonces ese intelecto finito debe
Siempre traté a Brad
basar su seguridad de comunión divina en la
como una persona,
verdad del hecho de que un fragmento real del
como mi hijo, y nunca
Dios viviente reside en el intelecto de cada mortal
como algo menos que
de Urantia provisto de una mente normal y de una
un ser humano.
conciencia moral… [Documento 5:0.1 , página 62:1]

Y:

Después de esto, todas las criaturas volitivas con una mente
normal de ese mundo recibirán un Ajustador en cuanto lleguen
a la edad de la responsabilidad moral, de la elección espiritual.
[Documento 52:5.6 página 596.4]

Debido a que leí cosas como esta, llegué a creer que Brad no tenía
potencial de supervivencia, pues era incapaz de hacer una elección
sobre nada más allá de sus necesidades materiales inmediatas. Mi
confusión se hizo mayor cuando Brad cumplió dieciséis años, porque:
… Any time after sixteen, if final choice has been made, they
translate to the first mansion world and begin their Paradise
ascent. Some make a choice before this age and go on to the
ascension spheres, but very few children under sixteen years
of age, as reckoned by Urantia standards, will be found on the
mansion worlds. [Paper 47:2.5 page 532:3]

Cuando Brad falleció, tenía 31 años y una edad mental de 2 ó 3
años. Era un cuerpo de adulto con una mente de niño. La cita anterior,
¿se refería a la edad física o a la edad mental? Parte de mí pensaba que
se refería a la edad física, porque dice “tal como se calcula según los
criterios de Urantia”. Parte de mí pensaba que no, porque ¿por qué la
edad del cuerpo físico ha de tener algún valor para tomar una decisión
espiritual? Puesto que Brad tenía 31 años, parecía que el asunto ya no
era válido como lo era después de los 16, y no había podido hacer su
elección pero, ¿cuántas personas de mente normal de más de dieciséis
años tampoco han tomado esa decisión?
¿Era Brad un niño cualificado para la guardería o un adulto
que perdió su oportunidad? ¿Es lo mismo no hacer una elección que
rechazar a Dios? Quizá esta pregunta podría ayudarnos a comprender
la situación a la que se enfrentan los seres queridos que tampoco hacen
su elección durante esta vida mortal. ¿Tienen la oportunidad de hacer
su elección después de la muerte física? ¿Cuándo se agota el tiempo
para hacer nuestra elección?
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Los niños que todavía no han recibido un ajustador sí sobreviven.
Un pequeño que todavía no es capaz de tomar una decisión promedio
sí sobrevive. Al parecer, no se requiere tomar la decisión final sobre
Dios antes de la muerte física. Debe tomarse en algún momento antes
de que podamos dejar los mundos de las mansiones, pero se nos dan
todas las oportunidades de tomar esa decisión hasta que se toma la
decisión final – del modo que sea –.
La supervivencia eterna de la personalidad depende enteramente
de la elección de la mente mortal, cuyas decisiones determinan
Ahora creo que, el potencial de supervivencia del alma inmortal.
debido a la Cuando la mente cree en Dios y el alma conoce a Dios,
paciencia, tolerancia, cuando con el Ajustador que estimula todos desean
comprensión a Dios, entonces la supervivencia está asegurada.
y compasión Las limitaciones del intelecto, las restricciones
misericordiosa de los de la educación, la privación de cultura, el
cuerpos de gobierno de empobrecimiento de la posición social e incluso unos
Orvonton y Nebadon, criterios morales humanos inferiores ocasionados
a Brad se le concederá por la falta desafortunada de ventajas educativas,
un tiempo adicional, culturales y sociales, no pueden invalidar la presencia
se le darán más del espíritu divino en esos individuos desafortunados
oportunidades para y humanamente perjudicados, pero creyentes. La
hacer su elección y presencia interior del Monitor de Misterio constituye
no se verá privado de el comienzo, y asegura la posibilidad, del potencial
la alegría eterna de de crecimiento y de supervivencia del alma inmortal.
emprender la carrera
ascendente.

[Documento 5:5.13, página 69:8]

Este párrafo me confundió porque, por un lado,
la supervivencia depende de tomar una decisión, pero
por otro lado las limitaciones del intelecto no “invalidan” la presencia
del ajustador residente.
Los círculos cósmicos de crecimiento de la personalidad deben
ser alcanzados finalmente, pero si los accidentes del tiempo y
los obstáculos de la existencia material os impiden dominar,
sin que haya culpa por vuestra parte, estos niveles en vuestro
planeta natal, si vuestras intenciones y deseos tienen un valor
de supervivencia, se promulgarán unos decretos para prolongar
vuestro período de prueba. Se os concederá un tiempo adicional
para que demostréis vuestra valía. [Documento 112:5.6, página 1233:2]
Si existen dudas en algún momento sobre la conveniencia de hacer
avanzar una identidad humana a los mundos de las mansiones,
los gobiernos del universo deciden invariablemente a favor de los
intereses personales de ese individuo; elevan sin vacilar ese alma al
estado de ser transicional, mientras continúan sus observaciones
sobre sus intenciones morontiales y sus propósitos espirituales
emergentes. Así, la justicia divina se cumple con certeza, y la
misericordia divina tiene una nueva oportunidad para extender
su ministerio. [Documento 112:5.7, página 1233:3]
Los gobiernos de Orvonton y de Nebadon no pretenden haber
alcanzado una perfección absoluta en el funcionamiento
detallado del plan universal de repersonalización de los mortales,
pero sí pretenden manifestar paciencia, tolerancia, comprensión
y una compasión misericordiosa, y lo hacen realmente. Preferimos
asumir el riesgo de una rebelión en un sistema antes que correr el
peligro de privar a un solo mortal, que lucha en cualquier mundo
evolutivo, de la alegría eterna de continuar la carrera ascendente.
[Documento 112:5.8, página 1233:4]

Esto no significa en absoluto que los seres humanos
tengan que disfrutar de una segunda oportunidad
después de haber rechazado la primera. Pero sí significa
que todas las criaturas volitivas han de tener una
verdadera oportunidad para efectuar una elección
indudable, consciente y definitiva. Los Jueces soberanos
de los universos no privarán del estado de personalidad
a ningún ser que no haya hecho su elección eterna de
manera plena y definitiva; el alma del hombre debe
recibir, y recibirá, una plena y amplia oportunidad
para revelar su verdadera intención y su propósito real.
[Documento 112:5.9, página 1233:5]

Ahora creo que, debido a la paciencia, tolerancia,
comprensión y compasión misericordiosa de los cuerpos de
gobierno de Orvonton y Nebadon, a Brad se le concederá
un tiempo adicional, se le darán más oportunidades para
hacer su elección y no se verá privado de la alegría eterna de
emprender la carrera ascendente. El fallo al hacer la elección
final respecto a Dios antes de la muerte física no evitará
la supervivencia de Brad y su avance a los mundos de las
mansiones. Ahora creo que el retraso mental de mi hijo no
le impedirá que se le dé una oportunidad plena y amplia de
hacer una elección fuera de duda, autoconsciente y final.
Entonces, ¿qué pasa con la incapacidad de adquirir un
Ajustador del Pensamiento antes de la muerte física? En el
Documento 47, leemos acerca de las guarderías probatorias
del primer mundo de las mansiones:
Ciertas personalidades morontiales mantienen esta
guardería infantil probatoria de Satania en el mundo
de los finalitarios, donde una mitad del planeta está
dedicada a esta tarea de criar a los niños. Aquí se
reciben y se reensamblan ciertos hijos de los mortales
supervivientes tales como aquellos descendientes que
fallecieron en los mundos evolutivos antes de adquirir
un estado espiritual como individuos. La ascensión
de cualquiera de sus padres naturales asegura que
a este hijo mortal de los reinos se le concederá la
repersonalización en el planeta finalitario del sistema y
allí se le permitirá demostrar, mediante su libre elección
posterior, si escoge o no seguir el camino parental de la
ascensión humana… [Documento 45:6.7 página 516.5]
Las escuelas receptoras infantiles de Satania están
situadas en el mundo finalitario, la primera esfera
cultural de transición de Jerusem. Estas escuelas que
reciben a los niños son unas empresas dedicadas a criar
y educar a los hijos del tiempo, incluyendo a aquellos
que han muerto en los mundos evolutivos del espacio
antes de haber adquirido su condición de individuos en
los registros del universo. En el caso de que uno o los dos
padres de ese niño sobrevivan, el guardián del destino
delega a su querubín asociado como custodio de la
identidad potencial del niño, encargando al querubín
la responsabilidad de poner ese alma no desarrollada
en las manos de los Educadores de los Mundos de las
Mansiones en las guarderías probatorias de los mundos
morontiales. [Documento 47:2.1, página 531:5]
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Parece que se dedica mucho esfuerzo a la educación y a
la formación de almas sin desarrollar, con el fin de promover
su supervivencia espiritual.
Estos mismos querubines abandonados son los que,
como Educadores de los Mundos de las Mansiones, y
bajo la supervisión de los Melquisedeks, mantienen
estas extensas instalaciones educativas para instruir
a los pupilos probatorios de los finalitarios. Estos
pupilos de los finalitarios, estos hijos de los mortales
ascendentes, siempre son personalizados en el estado
físico exacto que tenían en el momento de morir, salvo
en lo que se refiere a su potencial de reproducción.
Este despertar se produce en el momento preciso en
que llega uno de sus progenitores al primer mundo de
las mansiones. Estos niños reciben entonces, tal como
son, todo tipo de oportunidades para elegir el camino
celestial, exactamente tal como podrían haber hecho
esta elección en los mundos donde la muerte puso fin
tan prematuramente a su carrera. [Documento 47:2.2, page

531:6]

En el mundo de la guardería, las criaturas a prueba se
encuentran agrupadas según posean o no un Ajustador,
pues los Ajustadores vienen a residir en estos niños
materiales exactamente igual que en los mundos del
tiempo. Los niños que no tienen edad para poseer un
Ajustador son cuidados en familias de cinco, desde la
edad de un año o menos hasta aproximadamente cinco
años, la edad en que llega el Ajustador. [Documento 47:2.3,
página 532:1]

Todos los niños de los mundos evolutivos que tienen
su Ajustador del Pensamiento, pero que antes de morir
no habían hecho su elección sobre la carrera hacia el
Paraíso, también son repersonalizados en el mundo
finalitario del sistema, donde crecen igualmente dentro
de las familias de los Hijos Materiales y sus asociados,
como lo hacen aquellos pequeños que llegaron sin
Ajustador pero que recibirán posteriormente su Monitor
de Misterio después de llegar a la edad necesaria para la
elección moral. [Documento 47:2.4, página 532:2]
Los serafines guardianes se ocupan de estos jóvenes en la
guardería probatoria del mundo finalitario exactamente
de la misma manera que aportan su ministerio espiritual
a los mortales en los planetas evolutivos, mientras que
los fieles espornagias atienden sus necesidades físicas. Y
estos niños crecen así en el mundo de transición hasta el
momento en que efectúan su elección final. [Documento
47:2.6, página 532:4]

Cuando la vida material ha terminado su curso, si no han
elegido la vida ascendente, o si estos hijos del tiempo han
decidido definitivamente estar en contra de la aventura
de Havona, la muerte pone fin automáticamente a
su carrera de prueba. Estos casos no necesitan juicio;
no existe resurrección para esta segunda muerte.
Simplemente se vuelven como si no hubieran existido.
[Documento 47:2.7, página 532:5]
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Pero si eligen el camino paradisiaco de la perfección, se les
prepara inmediatamente para trasladarlos al primer mundo
de las mansiones, donde muchos de ellos llegan a tiempo para
reunirse con sus padres en la ascensión hacia Havona. Después
de pasar por Havona y de llegar hasta las Deidades, estas almas
salvadas de origen mortal componen la ciudadanía ascendente
permanente del Paraíso. Estos niños que han sido privados de la
valiosa y esencial experiencia evolutiva en los mundos donde
nacen los mortales no son enrolados en el Cuerpo
Parece que se dedica
de la Finalidad. [Documento 47:2.8, página 532:6]
mucho esfuerzo a
¿Sobrevive a la muerte física una persona con la educación y la
mente subnormal? Déjenme señalar esto:
formación de almas
• Las personas de mente subnormal no sin desarrollar,
son animales, sino mortales con una mente menos para promover
inteligente que actúa en niveles más elevados que en su supervivencia
los animales.
espiritual.

• El primer mundo de las mansiones tiene
una guardería dedicada a los niños antes de la elección de los mortales
supervivientes.
• Los pequeños que todavía no han recibido un Ajustador
del Pensamiento tienen potencial de supervivencia y se mantienen
a salvo en la guardería planetaria hasta que llega un progenitor para
tomar decisiones relativas al futuro de estos.
• Los Ajustadores del Pensamiento vienen a morar en el
interior de los niños de la guardería planetaria, como hacen en este
mundo material.
• Un cuerpo de serafines, una compañía, junto con un batallón
de querubines, ministran a los niños subnormales de Urantia para
asegurar que la justicia y la misericordia se extienden a los que tienen
mente subnormal en esta vida material.
• Los Educadores de los Mundos de las Mansiones, bajo la
supervisión de los Melquisedeks, mantienen instalaciones educativas
extensivas para la formación de los pupilos probatorios de los
finalitarios.
Los finalitarios, los Melquisedeks, los serafines, los querubines
y los padres supervivientes están todos implicados en la vida mortal y
pos-mortal de estas almas sin desarrollar. Se proporciona educación
y formación en las escuelas receptoras de pequeños con el fin de
preparar a estos hijos del tiempo para la aventura definitiva. Un
cuerpo de serafines y un batallón de querubines vigilan la vida mortal
de los de mente subnormal. Parece que se dedican muchos esfuerzos
a cuidar de los hijos imperfectos de este imperfecto mundo material.
Así que, al parecer, deben tener un valor potencial de supervivencia.
Vemos en El libro de Urantia que el potencial es muy importante,
pues lo importante no es lo que somos sino lo que llegamos a ser.
En este universo espiritual, sospecho que solo el valor espiritual
real o potencial merece los esfuerzos de los ángeles y de los seres
espirituales. Ahora creo que se nos asegura que las dificultades
materiales y las imperfecciones físicas de la vida mortal de Brad no
le siguen u obstaculizan su potencial para una vida espiritual eterna,
y de ningún modo impiden su supervivencia y la consecución de la
presencia de Dios.
Ahora estoy convencido de que Brad está ahora durmiendo,
esperando a que su madre o yo lleguemos y le despertemos en el mundo
de las mansiones; allí, quizá por primera vez, hará una elección clara
y consciente sobre su futuro.
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Brad Lyon

Creo que una de las lecciones
más grandes de El libro de Urantia
es que “hay un plan en la mente de
Dios”, y que el universo es amistoso
y todo trabaja para el bien. Aunque
la muerte de Brad fue dolorosa para
nosotros, algo bueno ha surgido
de ella. Hice el panegírico de mi
hijo porque era lo último que
podía hacer por él. Aquellos que
me conocen personalmente saben
lo difícil que es para mí hablar
en público. Ese panegírico me
permitió compartir enseñanzas de
El libro de Urantia con familia y amigos a los que no hubiera podido
llegar de otro modo. Cité valientemente el libro y mencioné su título
…comunicarse con en el panegírico. El director de la funeraria me dijo:
una mente clara y en “En 15 años de oficio, este es el mejor panegírico
funcionamiento, con que he escuchado jamás” – directamente del libro
un cuerpo morontial –. Un par de semanas después, mis dos hermanas
nuevo y mejorado y, aparecieron en mi grupo de estudio. Vinieron por lo
una vez más, disfrutar que había dicho en el funeral de Brad. La madre de
del amoroso abrazo de Brad (Deborah) ha sufrido años de culpa por Brad,
un padre para su hijo. pero las palabras de El libro de Urantia se llevaron
la culpa y el miedo como yo no pude hacer por ella.
Mi esposa Sheila me ayudó a buscar las palabras para el panegírico
y reveló que sabe más del libro de lo que yo pensaba. Los chicos del
trabajo enviaron flores para Brad. Así que les di las gracias por sus
condolencias y envié un correo a unas 750 personas del trabajo que
decía: “Aunque estamos tristes por la pérdida de Brad y le echamos
mucho de menos, estamos ilusionados por él porque sabemos que
‘la muerte sólo es el comienzo de una carrera de aventuras sin
fin, de una vida perpetua de anticipaciones, de un eterno viaje de
descubrimientos’”. Recibí una media docena de respuestas amables
que comentaban esa afirmación.
La lápida de Brad incluye una cita de El libro de Urantia,
para comunicar nuestra creencia y nuestra fe a nuestra familia y a
los amigos que visiten la tumba de Brad.
Aquí es donde mis esfuerzos para escribir este artículo se
encallaron. Aunque el artículo estaba completo en mi mente, no
lo sentía completo en mi corazón. Parecía que faltaba algo – o en
mi artículo o en mi mente –. Revisé este artículo de vez en cuando
– editándolo y pellizcándolo, intentando encontrar la conclusión
que de momento se me escapaba –. No podía averiguar por qué me
resistía a compartirlo, aunque parecía estar completo.
Entonces, un día Sheila me mostró un vídeo de Youtube acerca
de una joven llamada Carly. Carly tenía una apariencia, unos gestos
y un comportamiento casi iguales a los de Brad. Los padres de
Carly decían cosas que podrían haber sido citas directas mías y de
la madre de Brad cuando hablábamos de él. Déjenme fundamentar
esto por un momento, para añadir más similitudes entre nuestra
situación y la de Carly.
Hace varios años, tuve la idea de programar un ordenador,
de modo que si Brad tocaba una tecla del teclado dijera una
palabra. Pensé que sería algo que Brad podría aprender a usar para
comunicarse. Sin embargo, no podía imaginarme cómo hacerlo.
Suena bastante sencillo para que alguien lo haga – si sabes cómo

programar –. Quizá piensen que habría una app para esto.
Después, intenté convencer a la compañía que proporcionaba
cuidado a Brad las 24 horas para que compraran un ordenador
que hablara. Sin embargo, costaba entre 30 y 40.000 dólares,
cosa que parecía difícil de creer. Por supuesto, no podía permitírmelo. El proveedor tampoco, y el estado no lo aprobaba
porque el especialista en conducta no podía confirmar que
Brad fuera capaz de usarlo, sin considerar si era beneficioso.
Ahora sospecho que nuestra valoración de la capacidad de
Brad era demasiado baja. Me gustaría haber sido uno de esos
padres que luchan y exigen todo lo que pueden conseguir para
su hijo hasta que lo logran. Pero Brad estaba feliz y seguro
y eso es todo lo que siempre quise para él, dada la situación.
Quizá estaba terriblemente equivocado. ¿Y si hubiera insistido
en comprar un ordenador o esforzarme en hacerlo yo mismo?
Nunca he dudado de nada de lo que he encontrado
en El libro de Urantia. A veces me hace rascarme la cabeza
y preguntarme, pero luego algo pasa que me convence de
la verdad de lo que sea. Si bien creía en todo lo que El libro
de Urantia dice sobre este tema, y que he incluido en este
artículo, nunca estuve realmente convencido de lo que había
detrás de esa mirada feliz de Brad; ¿había ahí realmente una
personalidad con potencial de supervivencia? Me resigné a
descubrir la respuesta en el primer mundo de las mansiones.
El vídeo de Youtube que me convenció de la verdad
contenida en El libro de Urantia y que comparto ahora con
ustedes está en www.youtube.com/watch?v=YEhc1o8oK
el&feature=youtube_gdata_player . Ahí verán que Carly,
como Brad, estaba obvia y severamente discapacitada. Pero
un día sucedió algo maravilloso. Una vez más, una mala
situación causó que sucediera algo bueno. Les dejaré que lo
descubran ustedes mismos, si están interesados. Después
de ver este vídeo me convencí totalmente de que mi hijo
está ahora durmiendo en los brazos de los ángeles, seguro y
feliz, esperando a que su madre o yo vayamos a despertarle
de su sueño. La supervivencia y el viaje continuado de Brad
dependen de nuestra supervivencia, y no le fallaremos, ni
a él ni a nuestro Padre. Ahora estoy convencido de que las
dificultades físicas de Brad no impiden su supervivencia
eterna. Me pregunto si está soñando con ese día. Yo sé que sí.
Así que esta es la historia de mi viaje progresivo respecto
a mi hijo y a su futuro eterno. Luché durante años, dudando
entre creer que mi hijo no sobreviviría pero esperando estar
equivocado, a estar convencido de que ha sobrevivido y
a esperar con ansia comprobar su crecimiento y progreso
futuros en servicio a nuestro Padre. Pasé de creer que Brad
no tenía valor de supervivencia potencial a estar convencido
de ese hecho y a esperar con ansia el día en que le vea de
nuevo. Pasé de sentirme responsable de sus desventajas y
de la decepción porque él se perdiera la oportunidad de
experimentar la aventura final, a conocer que pronto podría
comunicarse con una mente clara y en funcionamiento,
con un cuerpo morontial nuevo y mejorado y, una vez más,
disfrutar del amoroso abrazo de un padre para su hijo. n

Verdad, belleza y bondad en El
libro de Urantia Capítulo 5 ~ Amor
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a verdad, la belleza y la bondad son a ideas preconcebidas acerca de la naturaleza, significado y valor de la
amor en movimiento. La comisión de intermedios dijo trillada palabra “amor”. Con la esperanza de evitar confusiones, este
ensayo explorará el amor divino, el amor espiritual (ágape para los
de Jesús:
teólogos occidentales), el amor que no pide nada y lo da todo, el amor
… Reveló una bondad igual a la de Dios. Exaltó el amor
de Dios perfecto, personal, prístino y eterno.

— la verdad, la belleza y la bondad — como el ideal divino y la
realidad eterna....[Documento 140:8.31, página 1583:5]

La realidad primaria en el reino personal es el amor; por
tanto, todas las personas anhelan amor. Todas las criaturas
capaces de amar lo quieren y lo dan. Tarde o temprano, la
respuesta universal a la recepción de amor es el deseo de
darlo. No hay mayor estímulo para el bien que el amor, y no
hay mayor experiencia entre seres personales. El mayor amor
posible para criaturas ascendentes como ustedes es hacia el
Padre, el Creador de Amor.
Cuando se pregunta a los grandes cocineros: “¿Cuál es
su ingrediente secreto?”, responden invariablemente con una
sinceridad y sonrisa radiante: “¡AMOR!”. Todos los grandes
músicos coinciden en que la mejor música surge del corazón.
Y el amor puede ser un ingrediente de todo ofrecimiento:
una comida, una canción, un edredón, una pintura, una idea,
incluso un trago de agua. Necesita, incluso pide, el toma y
daca del amor divino.
El amor es el deseo de hacer el bien a los demás. [Documento
56:10.21, página 648:4]

El amor del Padre le pregunta amablemente (pero nunca
obliga) que considere y cubra las necesidades reales de los
demás, sin esperar recompensa. Sin embargo, las satisfacciones
del servicio siempre acompañan al servicio bien realizado.
Cuando usted ama de verdad, ha aprendido a reconocer lo
que es auténticamente bueno para su familia, sus amigos, sus
asociados, especialmente para usted y para el fragmento de
Dios que habita en su centro. A través del amor encuentra la
mejor manera correcta de interactuar observando, escuchando,
reflexionando e incluso dando consejo cuando se le pide.
El amor debe tener empatía – entendimiento comprensivo –, que siempre da como resultado un servicio apropiado.
Querer conocer y cubrir los deseos dignos de otro significa
tener un espíritu amoroso y una empatía creciente dentro
de usted. Esta empatía implica un universo personal, con un
centro de amor y personalidad divina. Jesús declara que los
fundamentos del carácter amoroso de Dios son la verdad, la
belleza y la bondad.
«… El amor es el padre de toda bondad espiritual, la esencia de
lo verdadero y de lo bello….» [Documento 192:2.1, página 2047:5]

Este triple concepto proporciona el andamiaje para una
nueva y mayor filosofía de vida que extienda su alcance hacia
niveles espirituales cada vez más elevados. Al estudiar y vivir
incansablemente la verdad, la belleza y la bondad, finalmente
logrará sus niveles absolutos, incluso a nuestro Padre en el
Paraíso, la fuente y centro de amor divino.
Todo ensayo sobre la relación del amor con la belleza, la
bondad y la verdad podría causar confusión fácilmente debido

«… Dios es amor, por lo tanto debe ser bueno… » [Documento 130:1.5,
página 1429:1]

La forma viviente absoluta y perfecta del amor no es menos que
la PERSONA de nuestro Padre Universal, que es también la fuente,
el estándar y el destino del amor. El amor del Padre se derrama en el
Paraíso en grandes ríos que inundan los universos. Como el agua,
el amor puede cambiar de estado, pero siempre sigue siendo amor
a medida que recorre el gran circuito desde el Padre
hacia las criaturas personales como usted, nutriéndolo La realidad primaria
todo a su paso, dejando siempre frutos espirituales. El en el reino personal
amor espiritual fluye a través de su fuente y de vuelta es el amor…
lo enriquece todo, se adapta siempre y no cesa jamás.
Este sistema de agua espiritual universal fue diseñado y mantenido
por el Jardinero Divino, por nuestro Padre, que concibió y creó las
personalidades, el amor, el espacio y el tiempo.
Cuando el hombre pierde de vista el amor de un Dios personal, el reino
de Dios se vuelve simplemente el reino del bien.[Documento 2:5.12, página
40:4]

El amor sin Dios en su centro no es más que una invención
humana de valor y duración limitados. El amor entre miembros de
la familia, amigos o parejas es más real y duradero cuando nace de
nuestro Padre Universal y está sostenido por él. El amor de Dios es
más indispensable, de largo alcance, completo y pleno. Es perfecto,
incomparable cualitativamente e ilimitado cuantitativamente, a pesar
de que todo vínculo del círculo del amor debe estar en su sitio para
que circule.
Su conocimiento y experiencia personal con el amor divino
depende de lo bien que estudia, defina y de ese modo viva el amor.
Por lo tanto, una filosofía sólida de vida es crucial para que el amor de
Dios eche raíces y florezca en usted. La verdad, la belleza y la bondad
son tres ramas de esa filosofía espiritual. Son el marco conceptual que
necesita para acercarse al amor perfecto del Padre en el espacio, el
tiempo y la eternidad.
Entre las muchas recompensas del amor está el sentimiento de
pertenencia, junto con una paz y alegría inexplicables. Una gran alma
enamorada usa el tacto y la tolerancia, gana reconocimiento y respeto,
practica la paciencia, inspira la fe, fomenta la amistad y coopera con el
fragmento interior del Padre, que espiritualiza su pensamiento y sus
obras en amor viviente. La descendencia del amor es la satisfacción del
alma y un entendimiento más allá de las palabras. Las obras del amor
reflejan una bondad desinteresada de verdad viviente, que siempre es
bella, sean cuales sean sus manifestaciones. Y no se sorprenda de que,
allá donde encuentre el amor, encuentre la creatividad.
El amor es invisible, intangible, silencioso, es inodoro e insípido,
y aún así es la más real de todas las realidades. Y el gran amor del Padre
está en todas partes en todo momento. Nadie conoce la fuente del
Padre o su amor bueno, bello y verdadero. Pero la revelación, personal
y de época, dice que es ilimitado y generoso; que el amor de Dios fluye
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sin cesar sobre el cosmos como una gran ola cálida y dulce. Las aguas
curativas del amor siempre se extienden hacia su familia, terrestre y
celestial, incluso cuando su alma se llena hasta rebosar. El amor de
Dios siempre es bello en sus diversas expresiones. Puede ser trágico o
triunfal, pero siempre es bello y está lleno de valor espiritual.
Toda belleza digna de tal nombre revela algún aspecto del
corazón divino del amor. Pero nadie sabe dónde, cuándo y cómo el
Padre creó el amor y lo decretó como una actitud universal y como
piedra de toque familiar. O por qué medios Dios creó la capacidad de
sentir, conocer y compartir el amor. Uno de los dones más exquisitos del
Padre es la capacidad de crear belleza. Cuando el amor y la creatividad
se mezclan, siempre producen buenos frutos. Dijo Jesús:
«…los frutos del espíritu divino, producidos en la vida de los mortales
nacidos del espíritu y que conocen a Dios, son: servicio amoroso,
consagración desinteresada, lealtad valiente, equidad sincera,
honradez iluminada, esperanza imperecedera, confianza fiel,
ministerio misericordioso, bondad inagotable, tolerancia indulgente y
paz duradera…» [Documento 193:2.2, página 2054:3]

Usted conoce el amor solo porque el Padre quiere darlo y recibirlo.
Dios asegura que todo el que lo desea sinceramente llega a conocer
su amor real en algún momento de la vida en la carne, a no ser que
lo rechace de plano. Estos puntos de amor son fundamentales, son
experiencias religiosas sobre las que crece la fe en la Deidad y en la
supervivencia. Aceptar y utilizar este sentimiento de amor real asegura
una abundancia de fe y la consiguiente cosecha de frutos espirituales.
Al parecer, los frutos del espíritu complacen a la paleta divina, porque
el amor que crea este fruto procede siempre de Dios, sale hacia los
cocineros, artistas, obreros, padres, todos hijos e hijas en ciernes y
sinceros de nuestro Padre verdadero, bueno y bello.
¿Qué forma de gracia, dedicación y cuidado solícito hace que
el Padre Universal, ese Ser de Amor Absoluto en el centro de todos

El espíritu de dar, ilustración

““Se comienza dando…”

los seres y todas las cosas, difunda ese don indescriptiblemente
sobrenatural a todo hijo que lo desea, en todas partes, simultánea y eternamente? Nadie lo sabe. Pero, tarde o temprano,
todo el que busca llega a saber que el amor verdadero, bueno y
bello del Padre es para el hijo cósmico lo que la leche materna
es para un bebé.
La verdad es coherente, la belleza es atractiva y la bondad
es estabilizadora. Cuando estos valores de lo que es real se
coordinan en la experiencia de la personalidad, el resultado
es un elevado tipo de amor condicionado por la sabiduría y
capacitado por la lealtad…. [Documento 2:7.12, página 43:5]

El amor divino es libre, abundante y está disponible en
todas partes, y este amor es lo más grande del universo. Usted
puede tener todo lo que quiera en el tiempo y en la eternidad
por el precio asombrosamente bajo de unirse al Padre en la
construcción del universo, del descubrimiento de los límites
del potencial creativo (si es que dichos límites existen) y hacerlo
todo con un amor fuerte y duradero. Este amor nace, se suaviza
y se refuerza en el crisol de la experiencia siempre en expansión
del espacio y el tiempo.
El precio de fe por recibir el amor precioso y alegre de
Dios es convertirse en un miembro leal de la familia cósmica,
participar en el plan divino de la expansión de la familia
universal, progresar en la adquisición de la bondad eterna
e infinita, elevar la conciencia espiritual y acumular valores
divinos, incluso hasta la perfección.
El padre le ofrece el libre albedrío para explorar la
infinidad y la eternidad, pero solo pide cooperación voluntaria y
amorosa. En el despliegue inimaginablemente vasto y magnífico
de los potenciales, valores, propósitos y personalidades del
universo, el Padre necesita cooperación. Al parecer, ni siquiera
Dios puede disfrutar a solas del amor y del servicio. Para cobrar
vida, el amor divino requiere de al menos dos personas y algo
que hacer, ya sean humano o divino, o humano y divino. El
amor divino evita siempre el odio y la mezquindad.
...El verdadero amor no transige con el odio ni lo perdona, lo
destruye… [Documento 188:5.2, página 2018:1]

Si ha estado durante mucho tiempo en este planeta
parcialmente ilustrado y dos veces en falta, sabe que a menudo
el amor está perdido en las luchas diarias entre el bien y el
mal, entre la verdad y el error, entre el yo y los demás. Esta
interferencia con el potencial de amor está disminuyendo
lentamente en la Tierra a medida que el miedo y la ignorancia
se sustituyen gradual y lentamente por el amor, la verdad, la
Lou N icksic
belleza y la bondad.
EEUU
Para ayudarle a navegar por las aguas espirituales a
menudo turbulentas de un mundo aislado como el nuestro, se
o deje pasar la oportunidad de dar de sí le ha dado acceso al “Espíritu de la Verdad”. Este Espíritu es el
don duradero de Jesús a la humanidad, que se dio en Pentecostés
mismo.
hace casi 2000 años. El Espíritu de la Verdad no solo le ayuda
Pues el acto de dar crea alegría interior.
a elegir entre lo correcto y lo incorrecto, también dirige las
Y observar el aprecio de alguien por su regalo
interacciones amorosas entre almas ascendentes. Usted tiene
Es verdaderamente un tesoro que vale la pena recordar.
un detector en el Espíritu de la Verdad, un confortador y un
Luego, sabiendo que su regalo ha traído
promotor de amor fraternal imperecedero. Es: …el Espíritu
Placer a alguien,
de la Verdad, que dirige el contacto afectuoso entre los seres
Su corazón se llena de felicidad
humanos… [Documento 180:5.11, página 1951:0]
Y su Presencia Espiritual puede brillar mejor.
Con cada uno de sus regalos de amabilidad,
El don de amor perpetuo de Miguel, el Espíritu de la
Su luz se vuelve un poco más brillante,
Verdad que se otorgó en Pentecostés, le guía rápidamente
Permite que el AMOR penetre a través de las cortinas de la duda para aprender las verdades y bellezas de la bondad inspirada
Y ayuda a iluminar su difícil camino.
por Dios. La amabilidad cura relaciones, igual que la buena
Después, con el AMOR al frente,
medicina restaura el cuerpo, mientras que el entendimiento
Se le da al Padre la oportunidad de abrazar mejor su Alma,
compasivo refleja un corazón magnánimo. Después de que
Y dirige su mismo Espíritu para acercarlo a Su presencia.
se empape y disfrute de la bondad divina, comienza a fluir
Por lo tanto, no deje pasar la oportunidad de dar de sí mismo,
cada vez más libremente desde el corazón del Padre hacia el
Pues “se comienza dando…”. n
suyo, después al corazón y la mente de sus asociados, amigos
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y seres queridos – hasta su capacidad de impartir amor –. Su
capacidad depende totalmente de cuánto de divino hay en
usted – de cuánta verdad, belleza y bondad habita en usted –.
Después de aceptar su papel en la familia cósmica, y con
un deseo ardiente de perfección divina, usted exhibe cada
vez más rasgos específicos y universales del amor: armonía,
respeto, felicidad, humildad, lealtad, servicio y dedicación
solícita a los deseos y anhelos del Gran Proveedor Personal de
Amor, nuestro Padre bueno, bello y verdadero. El buen amor
de Dios abarca los universos, y este amor viviente, mediante la
gravedad espiritual, encuentra y llena plenamente todo lugar,
satisface toda necesidad.
… El destino espiritual depende de la fe, el amor y la devoción a
la verdad — el hambre y la sed de rectitud — el deseo entusiasta
de encontrar a Dios y parecerse a él..... [Documento 156:5.7,
página 1739:2]

El amor es a la verdad, la bondad y la belleza lo que la llama
es al fuego: inseparable. Y el amor siempre implica lo personal,
puesto que solo los seres sintientes pueden intercambiarlo.
Incluso los animales inferiores reconocen, toman y dan amor.
La verdad y el amor deben vivirse para existir, pero la verdad más
elevada sugiere que existe una ley divina y una filosofía cósmica
trabajando en el amor en refinamiento. Para estar equilibrado
y ser servicial con sus semejantes y con el Dios que mora en
su interior, su filosofía de vida incluye de manera natural un
correcto entendimiento (verdad), una actitud positiva (bondad)
y una creatividad divina (belleza). Vivirlos culmina en nuevas
experiencias de amor, todo con su marca de personalidad única.
Debido a que lo divino ya mora en su interior, el amor
existe ahí también, lo que hace más fácil lograr la semejanza con
Dios. Por lo que sabemos, los potenciales de amor no tienen fin.
Y el destino final del amor en la perfección del Paraíso es un
ideal remoto. Un Padre misterioso quiere que ser desvelado a
través de la experiencia viva, incluso fundiéndose con usted, el
acto definitivo de amor.
Pero no es un misterio buscar el amor siempre presente
del Padre a través de la adoración, la comunión con el ser divino
que vive dentro de usted. Los hijos cósmicos lo llevan haciendo
durante eones. La fuente del amor duradero está ahí dentro – y
siempre quiere adorar a Dios y servir a Su familia –. El amor
mana a raudales del Padre y llena todo lugar necesitado, cuando
y donde usted lo permita.
El amor siempre le guía para ser divino, para hacer el bien,
vivir la verdad y crear la belleza. Este afecto vive y se expande a
medida que crece su conciencia de la naturaleza, los valores y
los propósitos del amor. Cuanto más amor conoce, más amor
es. El amor del Padre está disponible en su corazón y en su
mente en todo momento, y fuera de usted a través del contacto
con otros amantes de Dios, sus hermanos terrenales. Y, cuando
encuentre buscadores que todavía no han encontrado el Amor
Divino que mora en su interior, lo encontrarán más fácilmente
una vez vean el amor vivo en sus palabras y sus actos.
Cuando el amor aparece en usted como resultado de
aplicar la verdad, la belleza y la bondad, sus manifestaciones
son la fidelidad, la amabilidad, la misericordia, la paciencia,
el perdón, la sabiduría, la lealtad, la creatividad, la paz, la
satisfacción más allá de todo entendimiento, la verdadera
adoración, los grandes recuerdos duraderos, las grandes obras
y la alegría genuina del alma. Y esto no es sino la lista breve de
beneficios, valores y placeres que tiene disponibles a través del
amor buscado y aplicado.
No importa el papel que desempeñe en el desarrollo
de los universos: atraerá cada vez más amor de su Creador
afectuoso, luego reflejará ese afecto divino a su familia, amigos
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y compañeros, completando el circuito cósmico de amor desde el
Paraíso hacia usted y de vuelta al Supremo, el Último y el Absoluto.
… Este concepto del amor produce en el alma del hombre ese esfuerzo
superanimal por encontrar la verdad, la belleza y la bondad; y cuando
las encuentra, es glorificado en su abrazo; le consume el deseo de
vivirlas… [Documento 196:3.32, página 2096:8]

Las buenas decisiones
Para conocer y abrazar personalmente al Padre
de Amor en el Paraíso, usted primero se convierte
son los peldaños hacia
en verdad, bondad y belleza en acción y perfección,
el Paraíso.
unificado en su personalidad única. Si aún no lo es,
querrá y necesitará volverse perfecto en amor viviente.
La gravedad del Paraíso y el amor divino siempre le empujan hacia
la presencia personal de Dios, a lo largo de todo el camino hasta el
final de su viaje al Paraíso, su hogar permanente de amor sin límites.
Los límites del amor no existen desde el privilegiado punto
de vista divino. Quizá quiera seguir con el amor para siempre. No
obstante, puede utilizar y utilizará el amor limitado en el espacio y el
tiempo – en la totalidad y la perfección, en la eternidad y la infinidad
–. Si decide seguir al amor, crecerá en amor absoluto y perfecto a
lo largo de grandes tramos de espacio y tiempo, de experiencia en
experiencia.
Al principio puede ser difícil aceptar la realidad divina de que
un ser invisible de estatus y origen paradisíaco, un fragmento del
Dios eterno e infinito, vive dentro de usted, esperando su atención,
ofreciéndole amor perfecto y duradero, ¡pero es verdad! Dios tiene
en realidad un representante del Paraíso viviendo con usted. Esta
Luz Piloto al Paraíso está intentando mostrarle el camino a Casa,
llevándole siempre hacia arriba y hacia dentro a través de las escuelas
espirituales de ascensión del universo. Y este proceso proporciona
lo que usted más necesita: experiencia en amor que se perfecciona.
A través de su vida interior de conocimiento de Dios, y su
experiencia exterior de revelación de Dios, el amor se transforma
de verdad, bondad y belleza crudas en valores usables que usted y
sus asociados pueden emplear ventajosamente en las situaciones
interminables de la vida de los valores que se ponen en orden y se
aprenden; el crecimiento en espíritu.
Mediante las interacciones amorosas con el Padre, con los
ángeles y con su familia terrenal, usted crece en amor y en valor
real. El amor es real, y se vuelve cada vez más real con cada una de
sus decisiones hacia lo bueno, lo verdadero y lo bello. Las buenas
decisiones son los peldaños hacia el Paraíso.
… La verdad, la belleza y la bondad son realidades divinas, y a medida
que el hombre asciende la escala de la vida espiritual, estas cualidades
supremas del Eterno se coordinan y se unifican cada vez más en Dios,
que es amor... [Documento 2:7.10, página 43:3]

Sin el invento del amor del Padre, y sin su recepción, usted no
podría conocerlo o difundirlo. El almacén de bondad y amor que hay
dentro de su alma se revela a sí mismo en su vida personal exterior,
porque el amor genuino debe hacer algo. La bondad es amor en
acción. El tamaño y el valor de su reserva de bondad es un reflejo de
la calidad y la cantidad de amor que usted genera como resultado de
su creencia personal en el Espíritu del Padre interior, y en su contacto
adorador con él – conciencia de Dios y adoración – combinados con
la totalidad de su experiencia y modificados por ella.
Distribuir sabiamente su bondad crea interacciones afectuosas
entre usted y sus hermanos, no importa cuántas puedan ser en la
eternidad. El amor es lo bastante grande para todo y es el foco central
del ser y del actuar en el universo espiritual del Padre. Una vez este
centro de amor se establece en su alma, la creatividad de Dios fomenta
más expresiones únicas de bondad dentro de usted y a través de usted.
Estas expresiones enriquecen sus relaciones y su sabiduría más allá de
toda medida, con bellos recuerdos y lecciones cruciales aprendidas.
Al parecer, Dios concibió y ordenó el amor como el estándar de
bondad, belleza y verdad. El Padre puede hacer esas cosas increíbles. O
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quizá el amor y la bondad simplemente son inherentes a la naturaleza del
Padre. En cualquier caso, todo amor procede de Dios y llega a pequeños
mundos como el nuestro en forma de visitas divinas, revelaciones repletas
de hechos, verdades y autoridad celestial. Las revelaciones de amor
perduran porque nuestro Fragmento del Padre y el Espíritu de la Verdad
también persisten; en realidad viven y actúan dentro de nosotros. Los
hijos e hijas descendentes del Padre trabajan para revelar el amor hacia
usted desde fuera, mientras que el Dios que mora en el interior trabaja
dentro. Usted está en una conspiración divina y benigna de amor.
El amor original se proyecta desde el Paraíso, por supuesto, pero
la historia de todo el amor que fue, es y será es el relato más grande de
prueba y triunfo jamás contado, y culmina en el Ser
El amor se revela Supremo. Es la historia del afecto divino sin límites
en usted mediante que emana desde la Fuente del Padre en todo momento
una disposición en y para siempre, y se difunde por todos los rincones y
rendijas. El mensaje de la verdad, belleza y bondad de
desarrollo a hacer el
Dios fluye finalmente a todos los mundos, y su portador
bien y a servir a todos. es siempre el amor.
El amor puede que lleve la misma verdad, belleza
y bondad, pero nunca se manifiesta de la misma manera. El amor y la
compasión requieren que la verdad revelada se adapte siempre a la mente
del alumno, y que su expresión tenga misericordia.
… Según sean las familias de una raza o nación, así será su sociedad. Si las
familias son buenas, la sociedad será igualmente buena… [Documento

84:7.1, página 939:4]

Lo que la célula es para el cuerpo humano, lo es la familia para la
civilización planetaria. La salud, el equilibrio y el crecimiento dependen
totalmente del bienestar de las unidades elementales, la familia o la
sociedad. Las familias llenas de amor fomentan la buena vecindad. La
buena vecindad crea ciudades bellas y serviciales. Juntas, las ciudades
dignas conforman grandes naciones que finalmente se combinan con
otras para crear una familia grande, diversa y global, cuyos motivos y
obras son verdaderos, bellos y buenos, inspirados siempre por el amor
y la fraternidad divina. Luego la era de luz y vida se convierte en una
posibilidad real.
En un caso ideal, el niño nace en una buena familia y contrae el
“virus benigno del amor” mediante el contacto afectuoso con sus padres
y hermanos – desde antes del nacimiento hasta la madurez física, mental
y espiritual –. Esa crianza atenta, completa y tierna hace que el virus del
amor se propague a las siguientes generaciones, a medida que este ideal
madura en un afecto sublime tanto hacia los padres terrenos como hacia
los divinos. Finalmente madura en afecto hacia la familia global – el
deseo de hacer el bien a todos, especialmente a nuestros Dioses, a quienes
no podemos evitar adorar, una vez se reconoce y abraza su realidad.
Propagar continuamente el amor genuino de espíritu de padre a
hijo, de una generación a la siguiente, desencadena la era de luz y vida.
Esta es una era en la que la religión, la ciencia, la filosofía y la educación
se unen y se centran en el estudio y en la práctica de los componentes
del amor – la belleza, la bondad y la verdad –. Esto ya está ocurriendo
en nuestro planeta, de familia en familia. Las manifestaciones de amor
espiritual desde arriba, como es El libro de Urantia, siempre aceleran
el proceso.
… El hombre alcanza la belleza a través de la verdad, y por medio del
amor espiritual asciende hacia la bondad… [ Documento103:9.10, página
1142:1]

Si no recibió una crianza tumultuosa y horrorosa aquí en Urantia,
es usted uno entre pocos. Si su vida adulta no se ha visto afectada por
errores terribles, tragedias horribles y conflictos desquiciantes, propios
o debido a errores de otros, es usted una excepción. Si salió de esto con
su fe y amor intactos, seguro que es un candidato a hijo de Dios, ¡si es
que no lo es ya!
El amor de espíritu le impulsa a repudiar el pasado, a despegarse
de él. Una vez hecho, el amor señala al trabajo de hoy, al deber sublime
de la diseminación del afecto del Padre al resto de la familia divina. Este

amor no está asociado a los sexos o limitado en su expresión
creativa. Pero sí se desarrolla – el amor crece –. El amor debe
crecer, o no es amor. El amor se revela en usted mediante una
disposición en desarrollo a hacer el bien y a servir a todos. Este
amor divino siempre se adapta y expande, y finalmente hace
que todos en el Cosmos sean parte de su familia.
Algún día, todas las generaciones llegarán a conocer
el afecto divino en su mayor gloria posible, y parcialmente
debido a que usted eligió ser un portador del virus benigno del
amor. Pero el Maestro del amor señaló el camino; él iluminó
el camino original hacia la Primera Fuente de Amor. Jesús
elevó la regla de oro, diciendo que si alguna vez usted tiene
dudas respecto a la respuesta más amorosa, en cualquier
circunstancia:
«… Os lo digo: amad a vuestros enemigos, haced el bien a
los que os odian, bendecid a los que os maldicen, y orad por
los que os utilizan con malicia. Haced por los hombres todo
lo que creéis que yo haría por ellos… » [Documento 140:3.15,
página 1571:2]

El afecto sublime y divino de Jesús hacia el Padre no
usa la ira, el miedo o el ridículo para motivar a los niños, sino
que en su lugar usa la sabiduría, la empatía y la compasión. Un
buen padre es un reflejo del amor misericordioso e indulgente
del Padre de los universos. El amor es la leche materna de
la bondad eterna y la belleza divina. Conocer al Padre es el
vínculo común de la familia cósmica. Dios es personal, y Dios
es Padre, por lo tanto Dios es el padre más grande. Dios es un
amor paternal, una relación personal, un creador compasivo
y el mejor amigo que se puede tener.
«… Si queréis entrar en el reino, habréis de tener una rectitud
que consiste en el amor, la misericordia y la verdad — el
deseo sincero de hacer la voluntad de mi Padre que está en los
cielos… » [Documento 140:6.3, página 1576:3]

Para el hijo de Dios, el amor engendra amor; por lo
tanto, alguien debe iniciarlo, como hizo el Padre. Desde
luego, Él gobierna mediante el amor. En los asuntos
humanos imperfectos, el amor puede requerir que se ofrezca
misericordia y perdón. Este tipo de fraternización da vida al
corazón, socializa la mente y embelesa al espíritu; por lo tanto,
las relaciones fraternales deben estar bien nutridas en amor
de Dios. Hacer la voluntad del Padre, mostrar misericordia
y ofrecer perdón surge de manera natural en el hijo cósmico
que siempre es consciente de la fuente y el valor del amor
divino. La voluntad del Padre en Urantia implica siempre
encontrar y cubrir las verdaderas necesidades de amor, las
suyas y las de los demás.
La ambición del amor, su inspiración, le lleva al servicio
sabio. El amor aplicado sabiamente siempre genera servicio
generoso, desinterés, lealtad, franqueza, optimismo, seguridad, amabilidad, comprensión, equilibro y aplomo natural.
… Jesús reveló un Dios de amor, y el amor engloba totalmente
a la verdad, la belleza y la bondad… . [Documento 5:4.6, página
67:4]

Dios es amor, pero Dios Padre es más que amor, incalculablemente más. El amor es solo una parte de la naturaleza del
Padre, pero es la parte dominante. Dios llena un lugar vacío en
su corazón con amor, un lugar que no se ignorará o se llenará
satisfactoriamente con otra cosa que no sea amor verdadero.
Cuando todos los corazones se llenen así, la sociedad florecerá
ciertamente. El amor existe porque Dios existe. Por lo tanto,
el amor existe en usted hasta el punto en que permita que el
Padre entre en su corazón y en su mente.
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Aunque el amor es innato en todo hijo, puede ser
apartado. El amor se basa en la compasión ilimitada de Dios,
se expande mediante las asociaciones familiares y se refina en
servicio iluminado a la comunidad del universo. El amor cobra
vida en proporción inversa al egoísmo. El servicio desinteresado
y el perdón fomentan la fraternidad. El tacto, la tolerancia, la
misericordia y el verdadero amor de todos los hermanos son
indicadores de la conciencia de la realidad de espíritu, y de su
crecimiento en valores espirituales acerca del amor.
Quien elija usted como amigo o instructor tiene relación
con la proporción de avance en amor de espíritu y consecución
de círculos. Mantener relaciones altamente éticas y morales le
ayuda a localizar y seguir en contacto con la fuente de amor y
altruismo en usted mismo. Ese amor puede entonces otorgarse
a sus hermanos que están detrás, aquellos que están unos
peldaños por debajo en la escalera al Paraíso.
Las amistades cálidas y cordiales magnifican el disfrute
de la vida y celebran sus éxitos. Las relaciones duraderas,
divinas y humanas, son la base del carácter y uno de los
tesoros inestimables de la vida. Las amistades son la dulce
sustancia de la vida social y un requisito del alma al superar
los complejos desafíos de la vida, ya sea la amistad con Dios
o con un semejante. Nada alivia la pena, el duelo y el dolor
como el consuelo de un buen amigo. Una persona cercana en
quien se confía ensalza los significados y verdaderos valores de
la vida. El respeto genuino hacia uno mismo surge del amor y
del respeto que se da hacia los demás, humanos y Dios.
La gente que se empeña en buscar y conocer a Dios y
ser como él, evoluciona lentamente de su programación de
supervivencia hacia pensamientos y obras espiritualizados.
El amor siempre señala el camino. Hay sabiduría implicada al
elegir la velocidad adecuada de crecimiento para su experiencia
única en el espacio/tiempo, y para su viaje futuro. En cada
paso del camino puede estar seguro de que Dios, los ángeles
y su buen amor están presentes, que el amor es la más real de
todas las realidades porque sus elementos constitutivos son
la bondad, la verdad y la belleza, regalos del Padre, el Gran
Amor del Universo.
El amor es completamente contagioso, como lo son la
alegría, el miedo, la risa y la desesperación. Cuando sonríe a
otro con afecto de espíritu y parentesco de criatura, añade una
medida de bondad a su vida, una medida que sigue dando a
toda vida. Su alma seguirá contrayendo felizmente el virus
de amor del Padre, a no ser que su libre albedrío rechace
totalmente esta invitación a la eternidad.
… El amor, el amor de un padre por su hijo, se convierte en la
verdad central de las relaciones entre el Creador y la criatura en
el universo — y no la justicia de un rey que busca su satisfacción
en los sufrimientos y el castigo de sus súbditos malvados…
[Documento 188:5.1, página 2018:0]

El verdadero amor nunca busca venganza o castigo, sino
que se retira cuando es pisoteado, y acata la justicia cuando
se rechaza. El amor misericordioso de Dios no necesita de
la fuerza. Pero cuando el amor es expulsado del alma por
su huésped, entonces debe aplicarse la justicia. El amor, la
justicia y la preocupación por toda la familia no pueden
permitir que esos pocos hijos descarriados que rechazan el
amor e intentan usurpar la voluntad del Padre, se lleven por
delante al resto de la creación. Pero Dios no está enfadado
ni necesita compensaciones. Quizá piense en nuestro Padre
como el amor parental definitivo. Pero ¿cómo trata el Padre
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Definitivo al hijo insensato que rechaza el amor y la ley del cosmos,
la verdad y la buena voluntad del Padre?
… Todas las cosas son sagradas en la vida de aquellos que están
dirigidos por el espíritu, es decir, subordinados a la verdad,
ennoblecidos por el amor, dominados por la misericordia y refrenados
por la equidad — por la justicia… [Documento 155:6.11, página 1732:4]

El gran amor inescrutable del Padre es capaz de perdonar,
e incluso de consumir, las injusticias. La tentación a hacer el mal
disminuye por el amor de Dios que se abraza en el corazón. Cuando
fallamos, el Padre primero da perdón y misericordia, luego justicia,
pero nunca con castigos, crueldad o enemistad. Debería ser obvio
que el cese de la existencia es la única alternativa de Dios, una vez el
amor y la misericordia han sido rechazadas de manera inequívoca,
completa y absoluta.
El amor tiene verdad, belleza y bondad como sus fundamentos,
porque son indispensables para el amor total. La verdad es que el Padre
le ama personal e individualmente – como a su hijo –. Dios quiere
que usted sobreviva a la muerte y acepte la vida eterna en su universo
de bondad. De hecho, ese fue el mensaje principal del Maestro:
… Había una sola motivación en la vida de Jesús en Urantia
después de su bautismo, y era efectuar una revelación mejor
y más verdadera de su Padre Paradisiaco; él era el pionero
del camino nuevo y mejor hacia Dios, el camino de la fe y del
amor… [Documento 138:6.4, página 1543:2]

El amor es
completamente
contagioso…

Si usted está guiado por el espíritu, sabe que Dios no es
meramente una conceptualización de la virtud; nuestro Padre es una
personalidad REAL de amor, ¡la más real de todas! Y el amor del
Padre se hace siempre realidad a través de las interacciones personales,
junto con el estudio y la implementación de las virtudes, valores e
ideales representados por las nuevas definiciones de las palabras amor,
verdad, belleza y bondad que se presentan en el libro.
Allá donde se reúnen dos que aman al Padre, el amor divino se
expande. Cuando muchos amantes de Dios se encuentran, el amor
generalizado hace brotar paz y fraternidad; el amor fraternal se vuelve
universal. Dios nos ama a todos, la fe en ese hecho da vida al amor en
el corazón y estimula la mente hacia un pensamiento más elevado y
una elección más sabia que se hace realidad en una sábana global de
amor que todo lo cubre.
La revelación declara que el amor divino en Urantia algún
día será la norma, no una rara y aleatoria ocurrencia. Imagine cómo
debe ser el amor del Padre en el Paraíso, donde el afecto divino está
muy, muy por encima de conocer e intentar vivirlo. Allí el amor es
completo, absoluto y perfecto. Pero el amor sin verdad, belleza y
bondad nunca puede ser absoluto o perfecto, solo un sentimiento. El
amor sin los valores del Padre es fugaz, superficial e insatisfactorio.
Si el amor no tiene límites desde el punto de vista de Dios,
¿qué límites pone usted a su amor personal, hacia dentro y hacia
fuera? ¿Aumenta su amor todos los días en misericordia, magnitud
y magnanimidad – en verdad, belleza y bondad? Es el deseo y la
voluntad del Padre de Amor que todos los hijos crezcan en el aprecio
y la diseminación del amor divino.
… Para el hombre finito, la verdad, la belleza y la bondad abarcan
la revelación completa de la realidad de la divinidad. A medida que
esta comprensión de que la Deidad es amor encuentra su expresión
espiritual en la vida de los mortales que conocen a Dios, se producen
los frutos de la divinidad: la paz intelectual, el progreso social, la
satisfacción moral, la alegría espiritual y la sabiduría cósmica…
[Documento 56:10.20, página 648:3] n

n ac io n a l
r a n t i a In t e r
A s o c i ac ió n U
®

®

http://urantia-uai.org

Subscripciones

J

OURNAL se puede obtener sin cargo en formato
electrónico. Para recibir ediciones impresas se debe
suscribir según las tarifas siguientes:
Anual dólares $20, australianos $ 28, canadienses
$ 28, o 18 € (euros).
Copias individuales: dólares $ 5, australianos $ 7,
canadienses $ 7, ó 4,50 €. (euros)
Ediciones en otros idiomas serán equivalentes a
U$S 20 por suscripción , o U$S 5 por ejemplar, en moneda
local de acuerdo a la cotización internacional al momento
de suscripción.
El pago debe hacerse a la oficina de la Urantia
Asociación Internacional de los EE.UU. en dólares
estadounidenses.
Para suscribirse envíe un cheque u orden de
pago, de acuerdo al costo de la suscripción, a nombre
de la Urantia Association International, a:
UAI JOURNAL,
559 W. Diversey Pkwy. #351
Chicago, IL 60614, USA
Si abona con Tarjeta de Crédito puede hacerlo
telefónicamente al (773) 572-1180.

JOURNAL

Vol. 19, No.2  Abril 2012

Normas de Recepción de los Artículos

A

UI JOURNAL acepta considerar todos los
artículos acepta considerar todos los artículos
enviados con el fin de ser publicados en ediciones
futuras. Todo material enviado pasa a ser propiedad del JOURNAL y no será devuelto. Los artículos
no publicados pueden ser archivados para un
posible uso futuro. El JOURNAL no remunerará
ni compensará de ninguna forma la donación
voluntaria de artículos. Aunque JOURNAL se
esfuerza por contactar con los autores durante
el proceso de preparación previo a la impresión,
JOURNAL se reserva el derecho a modificar
el material escrito a publicar según lo estime
necesario. Aunque JOURNAL agradece y divulga
las aportaciones de sus colaboradores, no puede
acusar recibo personalmente de todos los artículos recibidos; sin embargo los colaboradores
pueden contactar con JOURNAL para asegurarse
de que su artículo ha sido recibido. Puede dirigir
sus artículos o su correspondencia a la Asociación
Urantia International JOURNAL, a cualquiera de
las oficinas de la Fundación. Para una más pronta
recepción, puede dirigir su correspondencia a la
oficina central de la Fundación Urantia, o mandar
mensajes por e-mail a skelly@wtmi.net
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necesariamente los puntos de vista y opiniones
de la Asociación Urantia Internacional, las
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fideicomisarios de la Fundación Urantia o los
editores del JOURNAL de la AUI.



El Libro de Urantia

http://www.urantia.org/papers/index.html
 Links a otras páginas Web de la AUI

http://www.urantia-uai.org/links.htm
 Archivos del Journal

http://www.urantia-uai.org/Journal/index.html

®| Marca registrada de la Fundación Urantia. Usada bajo licencia.
Urantia Association International

JOURNAL

559 W. Diversey Pkwy. #351
Chicago, IL 60614 USA

Corrección de dirección solicitada.

S E L LO

