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Marco temporal de la sentencia
sobre la rebelión de Lucifer.
Pues el tiempo de los rebeldes se agota, ilustración

“Sed tan sabios como serpientes…”, dijo Jesús.
Chuck Thurston
EEUU

Introducción

E

x iste mucha incertidumbr e y diferencias
significativas de opinión entre los lectores de El libro de Urantia
acerca de la cuestión de la carrera activa de Caligastia en nuestro
mundo. Algunos incluso creen que la Rebelión de Lucifer ya ha
tenido su sentencia, y que Caligastia y Daligastia ya no existen.
Creo que es muy importante que examinemos esta cuestión a la
luz de las enseñanzas proporcionadas en El libro de Urantia. Los que
sostenemos que la revelación Urantia es la mejor autoridad final sobre
este asunto debemos hacer todo lo que podamos para
…la sentencia no trabajar hacia un entendimiento común.
Como veremos, los autores de El libro de
puede completarse
Urantia
nos están avisando muy claramente que
hasta que TODA la
Caligastia
y Daligastia van a estar por aquí durante
compasión llegue a su
mucho
tiempo.
Las políticas del universo que
fin, incluyendo la del
justifican
este
estado
de cosas están claramente
ámbito mortal.
explicadas. Debido a que los rebeldes rechazan
reconocer el juicio contra ellos, la sentencia no puede
completarse hasta que TODA la compasión llegue a su fin, incluyendo
la del ámbito mortal.
Pero si este rebelde del universo que está en contra de la realidad de la
verdad y de la bondad se niega a aprobar el veredicto, y si el culpable
reconoce en su corazón la justicia de su condena pero rehúsa confesarla,
entonces la ejecución de la sentencia debe ser aplazada de acuerdo
con el criterio de los Ancianos de los Días. Y los Ancianos de los Días
se niegan a aniquilar a un ser hasta que todos los valores morales y
todas las realidades espirituales no se hayan extinguido tanto en el
malhechor como en todos sus partidarios relacionados y en sus posibles
simpatizantes.” [Documento 54:3.3, página 615:5] énfasis añadido.

Los administradores de nuestro universo son muy conscientes
del sufrimiento humano, causado por la presencia y la influencia de
los seres rebeldes, pero no hay un arreglo a corto plazo para la rebelión.
La abolición del libre albedrío solo empeoraría las cosas.
En Jerusem se organizó un consejo de emergencia de ex-mortales
compuesto de Mensajeros Poderosos, mortales glorificados que habían
tenido una experiencia personal en situaciones semejantes, junto con sus

colegas. Informaron a Gabriel que si se intentaban métodos
de represión arbitrarios o sumarios, al menos un número tres
veces mayor de seres se descarriarían... [Documento 54:5.12,
página 618:1]

Por qué es importante esta cuestión

La rebelión contra Dios es un asunto enormemente
serio. El libro de Urantia se refiere a la Rebelión de Lucifer
como “una orgía de tinieblas y de muerte”, que es 
Continua en página 3
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EDITORIAL

donde hay falsos profetas que añaden a la
información pura declaraciones devaluadas
y exageradoras del ego. Pero esto es algo
que cada uno de nosotros debe valorar
y debe elegir de qué lado está. ¡Chuck,
alabo tu perspicacia, tu comprensión y tus
explicaciones de este tema tan cuestionable!
Saludos, amigos lectores del AUI Journal,
Utilizando mi licencia como directora,
me
gustaría
intercalar:
st e núm ero i nclu y e
Primero,
respecto
al hombre y su libertad, puede
m á s p r e s e nt a c i o n e s d e l a
c o n f e r e n c i a AUI 2 0 1 2 ser verdadera y falsa también.
d e C o l o m b i a , a s í c o m o Pero, cuando se proclama con arrogancia por
v a r i o s a r t í c u l o s i n f o r m a t i v o s , parte de los hombres con poder, únicamente les
q ue s e c e nt r a n e n l a e n s e ñ a n z a y sirve a ellos mismos.
en su comprensión . E stos ensayos La verdadera libertad está atenta a la equie xc e p c ion a le s c ont i e ne n e x pl i c a- dad social y se desposa con la fraternidad
ciones concisa s de la comprensión comprensiva.
d e l a utor a c e rc a d e l a m a t e r i a d e Su justicia es cósmica, su obligación divina; es la
est ud io y de su deseo de compa r tir posesión de todo, es tuya y mía.
e l c o n o c i m i e n t o c o n t o d o s l o s Pero la voluntad sin ataduras y la expresión sin
buscadores de la verdad de El libro regular equivale al egoísmo no mitigado, a la
impiedad eventuada.
de Urantia .
Nuestro primer artículo, de Chuck La libertad automotivada es engaño concebido,
Thurston, Marco temporal de la sen- Una afrenta a la humanidad, un engaño cruel.
tencia sobre la rebelión de Lucifer, es Al disfrazar el permiso, de los ropajes de libertad
un artículo que he estudiado durante es el predecesor, para abjurar del armamento
algún tiempo. Chuck ha hecho un tra- de la esclavitud.
bajo increíble al explicar este tema tan Y, en cuanto a la libertad personal, no hay más
controvertido y señala un componente que una línea delgada respecto al yo, para la
clave respecto al marco temporal que admiración de la mente.
rodea a este acontecimiento cuando La verdadera libertad es el fruto; del control del
afirma: Debido a que los rebeldes rechazan yo, la falsa libertad es la autoafirmación para
reconocer el juicio contra ellos, la sentencia la riqueza.
no puede completarse hasta que TODA la La riqueza del poder sobre los demás es el mayor
compasión llegue a su fin, incluyendo la de los errores, donde la verdadera libertad se
del ámbito mortal. Todo el que viva en apaga.
el planeta Tierra puede ver claramente
que todavía queda mucha compasión Y A TODOS LOS QUE SE PLANTEAN LA PREGUNTA
y muchas conspiraciones relacionadas IRREFLEXIVA DE “¿POR QUÉ DIOS CREÓ EL MAL?.”
con estos rebeldes (lean simplemente los Den un paso atrás y abran sus ojos—¡LA
diarios o escuchen las retransmisiones CREACIÓN DEL MAL ES DEL HOMBRE! ¡DE SU
diarias de cualquier emisora de radio). PROPIO LIBRE ALBEDRÍO!
P ue s to que l a l ib er t a d e s l ib La rebelión contra Dios es un asunto
enormemente serio. El libro de Urantia se er t a d , d i v i n a y mor t a l d e nue s t ro
refiere a la Rebelión de Lucifer como una propio libre albedrío, debemos entrar
orgía de tinieblas y de muerte, que es cier- en los porta les de la perfección y del
tamente una descripción apta para todo lo amor, de la infinita aventura divina ,
acontecido en nuestro mundo. ¡Tendríamos o eleg ir lo opuesto, la iniquidad, el
que vivir en una cueva para no reconocer dispendio finito…sm k
Nuestro segundo artículo, de Sheila
que sigue pasando! Estoy totalmente de
acuerdo con la afirmación de Chuck: Keene-Lund, El arte de enseñar la verdad,
Para ser sabios como serpientes, debemos es otra presentación de la conferencia
esperar que él tenga un plan astuto y internacional de la AUI en Colombia,
eficaz para pervertir sistemáticamente celebrada en abril de 2012. Aunque es
la instrucción y envenenar las ense- breve, su mensaje es infinito. En su declarañanzas que se nos han dado en El libro de ción inicial, Sheila ha expuesto la primera
Urantia. Personalmente, creo que se está directiva y la más importante directiva, la
dando en la Teaching Mission mediante base de todos los sistemas de creencias que
participantes “inconscientes” – en los que se practican actualmente en este planeta:
se menoscaban las explicaciones descritas haz a los demás… Enseñad que todo el
en El libro de Urantia, al exclamar que deber del hombre se encuentra resumido en
la sentencia ya ha sido pronunciada y este mandamiento único: Ama al Señor tu
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Dios con toda tu mente y con toda tu alma,
y a tu prójimo como a ti mismo. [Documento

163:4.8, página1805:5] Sheila refuerza esta
directiva a continuación y a lo largo de su
ensayo, ayudándonos de manera inteligente
a comprender que…el arte de la enseñanza
abarca el grado de veracidad con el que
reflejamos en nuestra vida la esencia de lo
que enseñamos……
Nuestro siguiente artículo es La
pedagogía de Jesús, de Margarita María
Niño, también de la conferencia de la
AUI. En su presentación, Margarita
comprende claramente el objetivo humano
de la educación que buscaba transmitir
Jesús a quienes lo seguían. Desmenuza
para nosotros los métodos que Jesús
empleaba mientras instruía a sus apóstoles
sobre enseñar a las multitudes en once

sugerencias sencillas. Todos deberíamos
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Editorial cont.

esforzarnos en utilizar estos métodos en nuestros intentos de
transmitir la filosofía de El libro de Urantia a nuestra familia y
amigos.
Siguiendo con el tema de la enseñanza, nuestro siguiente
colaborador, Christopher Moseley, examina las enseñanzas de
Jesús frente las enseñanzas acerca de Jesús en su artículo Las
enseñanzas de Jesús y las enseñanzas acerca de Jesús, y cómo se
mezclaron y distorsionaron. Christopher nos pregunta ¿Podemos
nosotros, los portadores de los principios de la quinta revelación de época,
aprender de la evolución de la Iglesia cristiana aquello que guíe nuestro
movimiento lejos de divisiones y cismas destructivos? Chris señala un
punto excepcional en esta metamorfosis histórica al señalar su ímpetu
“Ortodoxia” es una palabra griega que significa la creencia correcta, y
se apoderó de las enseñanzas de Jesús que comenzó a dar forma a las
enseñanzas acerca de él. Es un comentario excelente y, a través de la
lectura, mi comprensión de las diferencias sobre las enseñanzas se
ha visto considerablemente aumentada.
Nuestro quinto artículo, El objetivo común del amor, de
Jennifer Martin, es una explicación de la comprensión de la fe que
ella recibió mientras estaba de viaje en Tierra Santa. Como única
urantiana del viaje, pudo poner en perspectiva los múltiples objetivos
de la fe religiosa tal como se experimenta a través de los diferentes
puntos de vista, creencias y experiencias de sus compañeros de viaje.
Vaya una perspicacia maravillosa que ganó en ese viaje mientras
comparaba pasajes de El libro de Urantia con la realidad a la que se
enfrentó en cada personalidad diferente y en su comprensión y sus
creencias. Debido a los conflictos religiosos que prevalecen en esa
parte del mundo, comprendió que tsu fe es tan real para ellos como
la mía para mí. Y esa comprensión la ayudó a aceptar que, dentro de
este conflicto religioso, hay individuos que buscan su propia experiencia
de conexión con lo divino. Como se muestra en el título de este
ensayo, tras leer esta cita; El mayor peligro espiritual para el hombre
consiste en el progreso parcial, en la difícil situación de un crecimiento
incompleto: en abandonar las religiones evolutivas del miedo sin
aferrarse inmediatamente a la religión revelada del amor. [Documento

99:4.8, pçagina 1090:4.1] Ella confirmó personalmente que El objetivo

común del amor de las personas religiosas será la fuerza unificadora.
En nuestro último ensayo, Somos lo que enseñamos, de
William Wentworth, nos lleva de vuelta a sus años de juventud y nos
permite ver qué pregunta crucial comenzó su búsqueda de la verdad
y, tras encontrarla, descubrir qué hacer con ella. William no sólo
encontró una explicación sino el deseo de compartirla, enseñarla y, a
través del tiempo, comprender que Enseñamos de acuerdo a lo mejor de
nuestra capacidad y esperamos haber hecho una contribución positiva,
pero los resultados de nuestros esfuerzos pueden tardar décadas o más
en producir frutos, y el fruto puede ser de tal forma que no podamos
reconocerlo aún. Sin embargo, William también reconoce de manera
experta que Nuestro camino por la vida es como la estela de un barco,
y el efecto que tiene esa estela depende de la dirección y de la velocidad
del barco. A medida que viajamos en la vida para encontrar a Dios a
través de sus altibajos, a través del aprendizaje de las lecciones y de la
enseñanza de las verdades que encontramos, deberíamos encontrar
consuelo en conocer que los mares tranquilos no hacen a los buenos
navegantes, y que todos los grandes capitanes comienzan su viaje
como grumetes bajo la tutela de los que han dominado las olas del
conocimiento y pueden impartir sus éxitos mediante el ejemplo.
¡Excelente cartografía, William!
¡Feliz e iluminadora lectura!
Suzanne Kelly skelly@wtmi.net n
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ciertamente una descripción apta para todo lo acontecido
en nuestro mundo.
Caligastia hizo que su misión en el pasado fuera socavar
y destruir (en lo posible) todas las iniciativas superhumanas
que se ofrecieron para beneficiar a este planeta.
Para mí, uno de los episodios más profundamente
chocantes de esta rebelión fue cuando me enteré de la
perfidia cruel de Casligastia, un miembro de mi propia orden
de filiación, que deliberadamente y con premeditación
pervirtió sistemáticamente la instrucción y envenenó la
enseñanza que se daba en todas las escuelas planetarias
que funcionaban en aquel momento en Urantia. El
hundimiento de estas escuelas fue
rápido y completo. [Documento 50:4.12,
…está implicado en
página 576:2] énfasis añadido.
un esfuerzo a largo
plazo para sabotear la
Aunque Caligastia y Daligastia habían
evolución planetaria.
sido despojados de una gran parte de su
poder para hacer el mal, hicieron todo lo
posible por impedir y obstaculizar el trabajo de preparar el
Jardín. [Documento 73.2.5, página 822:9] énfasis añadido.
Caligastia se opuso con astucia y eficacia a la misión
adámica... [Documento 51.3.4, página 583:3] énfasis añadido.
…Todas las inteligencias se dieron cuenta de que la última
donación estaba en curso, y como conocíamos desde
hacía mucho tiempo la rebelión de Lucifer en Satania y el
descontento de Caligastia en Urantia, comprendimos muy
bien la intensidad de la lucha que se originaría cuando
nuestro gobernante condescendiera a encarnarse en Urantia
en la humilde forma y en la similitud de la carne mortal.
[Documento 119.7.4, página 1317:0] énfasis añadido.

…Cada detalle de toda esta asombrosa manifestación de
odio y de esta demostración de crueldad sin precedentes
fue obra de unos hombres malvados y de unos mortales
perversos. Dios que está en el cielo no lo quiso así, ni tampoco
fue dictado por los enemigos acérrimos de Jesús, aunque
éstos hicieron muchas cosas para asegurarse de que los
mortales malvados e irreflexivos rechazaran así al Hijo
donador. [Documento183.1.2, página 1972:1] énfasis añadido.

Esta lucha no acabó cuando Jesús fue llevado a la
muerte. Creo que es seguro suponer que Caligastia intentará
“hacer mucho” para “asegurar” que la Quinta Revelación
de Época – y su presentación refrescante de la Vida y las
Enseñanzas de Jesús – TAMBIÉN se rechazará, hasta el
punto en que él pueda manejarlo.
Para ser “sabios como serpientes”, debemos esperar que
él tenga un plan “astuto y eficaz” para pervertir sistemáticamente la instrucción” y “envenenar las enseñanzas” que
se nos han dado en El libro de Urantia.
Antes de la donación de Miguel, estos gobernantes de las
tinieblas trataron de mantener su autoridad en Urantia...
[Documento 53.8.7, página 610:3] énfasis añadido.

¿Han abandonado estos “gobernantes de las tinieblas”
su deseo de gobernar en los asuntos humanos para sus
propios fines? Lo dudo. ¿Por qué iban a hacerlo? Tienen
mucho tiempo y nada más que hacer.
Caligastia, vuestro Príncipe Planetario apóstata, sigue siendo
libre de proseguir sus infames intenciones en Urantia...
[Documento 53:8.6, página 610:2] énfasis añadido.
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No estoy sugiriendo que Caligastia sea una amenaza personal Vías de influencia
para cualquiera de nosotros. Pero sí creo que está implicado en un Se nos han dado garantías firmes respecto a la santidad de la
esfuerzo a largo plazo para sabotear la evolución planetaria. Este ha voluntad humana y al poder de la fe espiritual. Por ejemplo:
sido su plan secreto en el pasado, y pienso que podemos esperar más
Incluso antes de la donación de Miguel en Urantia, ni
de lo mismo. Su traición a la responsabilidad planetaria parece no
Caligastia ni Daligastia fueron nunca capaces de oprimir
tener límites, carece por completo de remordimientos y es irreversible.
a los mortales o de coaccionar a un individuo normal a que
Su capacitación para el cargo de Príncipe Planetario incluía una
realizara algún acto en contra de su voluntad humana.
formación minuciosa en todos los aspectos de la naturaleza humana
[Documento 66:8.6, página 753:2] énfasis añadido.
y de la evolución de los mortales, y desde entonces se ha vuelto un
íntimo conocedor de todos los tipos de debilidades y vulnerabilidades
...Ni Satanás ni Caligastia han podido nunca influir o
humanas. Los Hijos Lanonandek tienen características especiales
acercarse a los hijos de Dios por la fe; la fe es una armadura
que les permiten ser gobernantes maravillosos y eficaces, pero estas
eficaz contra el pecado y la iniquidad. Es verdad que «aquel
cualidades normalmente ventajosas ahora están trabajando contra
que ha nacido de Dios se protege a sí mismo, y que el malvado
nosotros.
no le influye».. [Documento 53:8.8, página 610:4] énfasis añadido.
Los Hijos Lanonandek
tienen características
especiales que
les permiten ser
gobernantes
maravillosos y
eficaces, pero
estas cualidades
normalmente
ventajosas ahora
están trabajando
contra nosotros.

El gran número de estos Hijos que han faltado
a su integridad no indica ningún defecto en sus
creadores. Podían haber sido creados divinamente
perfectos, pero fueron creados de tal manera que
pudieran comprender mejor, y acercarse más, a
las criaturas evolutivas que viven en los mundos
del tiempo y del espacio. [Documento 35:9.7, página
393:7] énfasis añadido.

...Todo este esfuerzo por proporcionar a los
mundos evolutivos un gobierno compasivo
conlleva el inconveniente creciente de que estas
personalidades casi humanas puedan descarriarse
mediante la exaltación de su propia mente por
encima de la voluntad de los Gobernantes Supremos. [Documento 50:1.2,

página 572:4]

Y nuestro Ajustador del Pensamiento mantiene
también a Caligastia y Daligastia a una distancia prudencial:
..… desde el día de Pentecostés, este traidor Caligastia y su
igualmente despreciable asociado Daligastia son serviles
ante la majestad divina de los Ajustadores del Pensamiento
paradisiacos... [Documento 53:8.7, página 610:3] énfasis añadido

Pero estas garantías tienen una limitación específica:
Caligastia, vuestro Príncipe Planetario apóstata… no tiene
ningún poder en absoluto para penetrar en la mente de
los hombres ni tampoco puede acercarse a sus almas para
tentarlas o corromperlas, a menos que los hombres deseen
realmente ser maldecidos por su malvada presencia.
[Documento 53:8.6, página 610:2] énfasis añadido

Y también sabemos que los humanos pueden ser
abandonados por su Ajustador:

La raza humana, ahora y tal como fue durante la vida de Jesús,
La muerte espiritual (del alma). Si el hombre mortal rechaza
se divide en tres grupos:
la supervivencia, y cuando la ha rechazado definitivamente,
1) Los que apoyan a Caligastia (a sabiendas o no).
cuando ha sido declarado espiritualmente insolvente,
2) Los que son leales al Padre invisible.
morontialmente en quiebra… los gobernantes de
Orvonton ordenan la liberación inmediata del Monitor
3) Los que no son conscientes ni del conflicto ni de la existencia
interior… Este tipo de muerte tiene un significado definitivo,
de realidades superhumanas.
independientemente de la continuación temporal de las
Estas categorías pueden solaparse en algunos casos, pero una
energías vivientes de los mecanismos físicos y mentales…
gran parte de la población que no es consciente es un factor que
[Documento 112:3.2, página 1229:9] énfasis añadido
ayuda a Caligastia. Uno de sus trucos favoritos es la creencia humana
Presumiblemente, Caligastia no tendría ningún
de que no existe. Ignorancia = Vulnerabilidad frente al engaño y a la
problema en asociarse con humanos a los que su Ajustador
manipulación.
Respecto a Caligastia, se nos dice que “...este rebelde del reino, les ha abandonado, especialmente si “desean realmente ser
despojado de todo poder para perjudicar a sus antiguos súbditos, maldecidos por su malvada presencia”. Una audiencia con
aguarda la sentencia final de los Ancianos de los Días de Uversa…" Caligastia, ante su presencia personal inmediata, sería así
una posible “recompensa” por rechazar conscientemente la
[Documento 66:8.7, página 753:3] énfasis añadido.
supervivencia durante esta vida. El poder de tomar dicha
¿Significa esto que Caligastia no tiene ningún poder?
decisión profunda es difícil de imaginar, aparte de un
Para ser coherente con otras descripciones de su estatus actual, intelecto humano de sofisticación significativa.
esto debe hacer referencia únicamente al hecho de que él ya no puede
Los individuos abandonados por su Ajustador podrían
acercarse directamente a los individuos humanos normales, “sus estar funcionando en sumo grado mientras “continúan
antiguos súbditos”.
temporalmente” en cargos de poder e influencia, actuando
Desde Pentecostés, los mortales de este mundo están protegidos como delegados humanos para Caligastia. A diferencia de
personalmente y guiados individualmente, tanto por el otorgamiento Caligastia, ellos no tendrían ninguna dificultad en trabajar
de los Ajustadores del Pensamiento como por el Espíritu de la Verdad. con asociados donde habita un Ajustador.
Pero esto no significa que Caligastia no busque influir por otros medios.
Si bien los que se rebelan contra Dios y contra el bien
También se nos dice que ha permanecido ...relativamente del universo están causando inevitablemente la muerte de
impotente desde la cruz de Cristo. [Documento 53:8.9, página 610:5] énfasis su propia alma, también están descubriendo la arrogancia
de la falsa libertad, con su liberación de toda restricción y
añadido.
Los autores no usarían la palabra “relativamente” si su obligación que tenga que ver con la decencia, la sinceridad
influencia fuera completamente insignificante. Ya no es nuestro y la responsabilidad. Los rebeldes humanos pueden estar
Príncipe Planetario, pero todavía es un Hijo Lanonandek de muertos espiritualmente y todavía ejercer una influencia
200.000 millones de años con brillo superhumano.
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tremenda sobre los asuntos humanos durante la duración
de su existencia mortal.
… Pero esta puesta en libertad del Ajustador no afecta de
ninguna manera a los deberes del serafín personal o colectivo
que se ocupa de ese individuo abandonado por el Ajustador.
[Documento 112:3.2, página 1229:9]

En otras palabras: el rechazo de la supervivencia no
causa un impedimento inmediato para la mente o el cuerpo.
La personalidad continúa funcionando mientras el cuerpo y
la mente permanezcan vivos, pero la existencia individual de
dicha persona llega a su fin cuando la personalidad se diluye
en el Supremo después de la muerte física:
…Después de aparecer en respuesta a la voluntad del Padre,
la personalidad alcanzará su destino que es la Deidad, pero
el hombre debe elegir si estará o no presente en el momento
de alcanzar ese destino. En ausencia de esta elección,
la personalidad alcanzará directamente la Deidad
experiencial, volviéndose una parte del Ser Supremo. El ciclo
está preordenado, pero la participación del hombre en dicho
ciclo es opcional, personal y experiencial. [Documento112:5.2,
página 1232:3] énfasis añadido

La muerte del alma es realmente el suicidio del alma.
Es el resultado de un acto plenamente consciente de la
voluntad. El rechazo de la supervivencia requiere una
decisión deliberada, final e irrevocable.
… todas las criaturas volitivas han de tener una verdadera
oportunidad para efectuar una elección indudable,
consciente y definitiva. [Documento 112:5.9, página 1233:5]

Estos pasajes nos dicen que, desde luego, todavía es
muy posible que los humanos se unan a la causa de Caligastia
y le ayuden en sus “infames intenciones”. El único requisito
es la disposición a que abandonen su alma.
Caligastia tiene una completa libertad para establecer
alianzas estratégicas con humanos – o grupos de humanos
– que deseen conscientemente su presencia superhumana
embriagante y su influencia seductora. Como engañador
que es, probablemente sería el último en señalar las
consecuencias eternas de someterse a sus intenciones.
La muerte del alma, sin embargo, podría no parecer
un precio tan alto para un humano que ya ha negado la
existencia del Padre y que no cree en la posibilidad del más
allá. El brillo seductor de los planes y engaños diabólicos de
Caligastia – y el poder, la riqueza y otras ventajas injustas
que podría ofrecer – podrían ser fácilmente una poderosa
tentación para individuos propensos.
También podemos esperar que sea MUY astuto y
malicioso seleccionando colaboradores humanos. Primero
buscaría humanos de inteligencia superior que estén
dispuestos a darle la espalda a Dios y a unirse a la rebelión,
que terminen así con el Ajustador del Pensamiento interior.
Un pequeño número de esos individuos podría ser su enlace
primario con un grupo mayor de leales que ejecuten sus
planes y obtengan las recompensas prometidas.
El secreto absoluto sería, sin duda, un requisito
crítico para los pocos de cada generación que se unan
deliberadamente a su campaña, y él se aseguraría del mismo
modo ocultar sus verdaderos propósitos ante sus “amigos”
humanos. Caligastia ha tenido mucha práctica trabajando
con humanos.
Además de estos métodos directos de influencia,
también se nos ha advertido sobre la habilidad de Caligastia



Vol 19, No 4



Diciembre 2012

5

de trabajar mediante “agentes ciegos” – individuos sinceros que
creen que están haciendo lo correcto, como en el caso de Serapatatia.
Serapatatia… era totalmente honrado y completamente sincero en
todas sus actividades; nunca fue consciente,
ni siquiera posteriormente, de que el astuto
…es muy posible que
Caligastia lo estaba utilizando como
los humanos se unan a
instrumento accesorio. [Documento 75:3.3,
la causa de Caligastia
página 841:3] énfasis añadido.
y le ayuden en sus
Caligastia quizá sea inicuo, pero no
“infames intenciones”.
estúpido. No es probable que malgaste su
El único requisito es
tiempo en travesuras triviales sin trascenla disposición a que
dencia, excepto en la medida en que crea
abandonen su alma.
desorientación y confusión respecto a su

presencia y a sus verdaderos propósitos.

Cuando se supone, en general, que los mortales débiles y disolutos
se encuentran bajo la influencia de los diablos y los demonios, están
simplemente dominados por sus propias tendencias inherentes y
degradadas, se dejan llevar por sus propias inclinaciones naturales.
Al diablo se le ha atribuido una gran cantidad de méritos que no le
pertenecen. [Documento 53:8.9, página 610:5]

La sentencia y sus condiciones previas

Aunque El libro de Urantia no ofrece una predicción precisa
en cuanto al marco temporal general del proceso condenatorio,
los autores sí ofrecen afirmaciones claras de los temas implicados
y de las condiciones que se deben cumplir previas a la sentencia
final, junto con varias estimaciones de la cantidad de tiempo que
probablemente será necesaria.
Gran parte de la confusión acerca de estas cuestiones parece
surgir del hecho de que la rebelión encontró apoyo solidario en tres
ámbitos diferentes y separados:
1) Los mundos del sistema de Satania.
2) La administración superhumana de los mundos evolutivos.
3) Los asuntos mortales en los mundos evolutivos.
Las afirmaciones de El libro de Urantia que se refieren al
estado de la rebelión se deben interpretar siempre teniendo en cuenta
estas tres posibilidades. Por ejemplo, desde el punto de vista de un
Melquisedek, la rebelión …termina en los mundos caídos tan pronto
como llegan los Hijos divinos.[Documento 53:9.7, página 611:6]

Es cierto, pero únicamente respecto a la administración
superhumana de esos mundos, lo que asegura, por supuesto, el
resultado final en el ámbito mortal. Encontramos una perspectiva
similar en estas afirmaciones:
Cuando Jesús descendió de su estancia en el Monte Hermón, la
rebelión de Lucifer en Satania y la secesión de Caligastia en Urantia
estaban prácticamente arregladas. [Documento 134:8.9, página
1494:2] énfasis añadido.

.Allá en el Monte Hermón, como un mortal del planeta sin ayuda
ninguna, se había enfrentado con Caligastia, el pretendiente de
Urantia, el príncipe de este mundo, y lo había derrotado. En este día
memorable, según los archivos del universo, Jesús de Nazaret se
convirtió en el Príncipe Planetario de Urantia. [Documento 136:3.1,
página 1512:5] énfasis añadido.

Como con la llegada de los Hijos divinos en otros “mundos caídos”, Jesús terminó la rebelión en este mundo, administrativamente
hablando, cuando se enfrentó a los rebeldes en el Monte Hermón.
Caligastia fue despojado finalmente de todo estatus y autoridad, y
todos sus colaboradores superhumanos (excepto Daligastia) fueron
expulsados del planeta.
Conviene recordar que Caligastia era todavía el Príncipe Planetario
titular de Urantia… No fue depuesto finalmente hasta la época

6

AUI Journal



Vol 19, No 4



Diciembre 2012

en que Cristo Miguel estuvo en Urantia. [Documento 75:2.2, página
840:4] énfasis añadido.

...durante la vida de Miguel en la carne, este Príncipe traidor fue
finalmente despojado de toda autoridad en Urantia. [Documento
66:8.5, página 753:1] énfasis añadido.

Todo el grupo de intermedios rebeldes está actualmente
encarcelado por orden de los Altísimos de Edentia. Ya no vagan
por este mundo abrigando malas intenciones. [Documento 77:7.8,
página 864:1]

La simpatía HUMANA
hacia los líderes de la
rebelión, sin embargo,
NO ha llegado a su fin,
por lo que la rebelión
todavía está en
marcha en el ámbito
mortal.

...algunos querubines y serafines rebeldes que
estuvieron también en la Tierra hasta la época de
la muerte y resurrección de Cristo. [Documento 77:7.4,
página 863:5]

Fue en aquella época cuando Miguel formó
la comisión de los veinticuatro ex urantianos de
Jerusem, para que fueran su representación en
los mundos en cuarentena.

... Un miembro de este consejo reside ahora permanentemente
en Urantia como gobernador general residente. [Documento
114:1.1, página 1251:0]

El establecimiento de una administración superhumana leal en una esfera mortal, sin embargo, no cambia de
manera instantánea o arbitraria el pensamiento humano
o las simpatías humanas. ¡Esto es muy importante! Una
autoridad alta del universo jamás ataca o suprime el libre
albedrío humano. La participación humana en la Rebelión
de Lucifer tiene la oportunidad de expresarse sin restricciones, incluso bajo los auspicios de una administración
superhumana leal.
Como Hijo del Hombre, Jesús logró y demostró la
derrota humana de la rebelión en el universo. El cese final
de la rebelión en nuestro mundo únicamente espera el
momento futuro en que TODOS los humanos hagan lo
mismo, pero no se espera que ocurra hasta un futuro muy
lejano, como veremos.
El intento por parte de los rebeldes de corromper la
misión de otorgamiento de Miguel sí que llevó a su fin a
toda simpatía hacia su causa en los mundos del sistema de
Satania, lo que llevó a su fin a la rebelión en el ámbito del
sistema.
...Después de sus esfuerzos por corromper a Miguel durante
su donación en la carne, toda simpatía por Lucifer y Satanás
ha perecido en toda Satania, es decir, fuera de los mundos
aislados por el pecado. [Documento 53:8.2, página 609:5]

El final de la rebelión en el ámbito del sistema no fue
simplemente una decisión administrativa. Terminó porque
los rebeldes perdieron toda simpatía y apoyo. La simpatía
HUMANA hacia los líderes de la rebelión, sin embargo, NO
ha llegado a su fin, por lo que la rebelión todavía está en marcha
en el ámbito mortal.
La donación de Miguel puso fin a la rebelión de Lucifer en toda
Satania, salvo en los planetas de los Príncipes Planetarios
apóstatas. [Documento 53.8.3, página 609:6] énfasis añadido

Caligastia y Daligastia, por lo tanto, deben estar libres:
Caligastia, vuestro Príncipe Planetario apóstata, sigue siendo
libre… en Urantia… [Documento 53.8.6, página 610:2] énfasis
añadido

Las cosas continuarán sin duda tal como están ahora
hasta que se juzgue finalmente toda la rebelión de
Lucifer y se decrete el destino de todos los participantes.
[Documento 67.4.5, página 758:3] énfasis añadido

Caligastia y Daligastia saben que la rebelión en el
ámbito mortal es el único factor restante que prolonga
su vida, así que están interesados en mantener la rebelión
tanto tiempo como sea posible. Mientras tanto, los
gobernantes del universo no van a demorar arbitrariamente la sentencia:
La mente humana, corta de miras y atada al tiempo,
debería ser lenta en criticar las demoras temporales
concedidas por los administradores clarividentes y
omnisapientes de los asuntos del universo. [Documento
54:6.8, página 619:5]

Es evidente que Emmanuel aconsejó a Miguel
que permaneciera apartado de los rebeldes y que
permitiera que la rebelión siguiera su curso natural de
autodestrucción. Y la sabiduría del Unión de los Días es
el reflejo en el tiempo de la sabiduría unida de la Trinidad
del Paraíso. [Documento 54:5.8.7, página 617:8] énfasis añadido

El proceso de la sentencia está gobernado por una
política inmutable del universo, que requiere el final
completo de TODA simpatía por los rebeldes y sus
sofisterías seductoras:
El Fiel de los Días que reside en Edentia aconsejó a los
Padres de la Constelación que permitieran a los rebeldes
tener el camino libre a fin de que toda simpatía por estos
malhechores se desarraigara lo más pronto posible
del corazón de todo ciudadano presente y futuro de
Norlatiadek — de toda criatura mortal, morontial o
espiritual. [Documento 54:5.9, página 617:9] énfasis añadido

Noten que esto incluye a TODOS los mortales –
presentes y futuros – no solo de Urantia, sino de todos
los planetas rebeldes de Satania.
En Jerusem, el representante personal del Ejecutivo
Supremo de Orvonton aconsejó a Gabriel que fomentara
todo tipo de oportunidades para que cada criatura
viviente madurara una decisión deliberada respecto a
los asuntos incluidos en la Declaración de Libertad de
Lucifer. [Paper 54:5.10, page 617:10] emphasis added
Para mantener abiertas las puertas de la ascensión
hacia el Paraíso a los seres de Norlatiadek era necesario
facilitar el desarrollo completo de la rebelión, y asegurar
la plena definición de la actitud de todos los seres
implicados de alguna manera en ella. [Paper 54:5.10,
page 617:10] emphasis added

“Plena definición de la actitud” no deja lugar a
matices, y “todos los seres implicados de alguna manera
en ella” incluiría de nuevo a todos los mortales, presentes
y futuros.
La negación consciente de la existencia del Padre
y el mal deliberado e intencional están actuando en
gran medida en este planeta. Ambos expresan la falsa
libertad derivada del Manifiesto de Lucifer. Caligastia
aplaude los dos.
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El mal intencional y calculado NO está en la misma
categoría que el mal evolutivo común, como la avaricia, el
egoísmo, la venganza, la violencia agravada, las pasiones
cortas de miras, etc. El mal deliberado no conoce límites
de restricción moral. Cruza la línea hacia el pecado y la
iniquidad, según su significado en El libro de Urantia.
Jesús lo explica de esta forma:
El mal es inherente al orden natural de este mundo, pero
el pecado es una actitud de rebelión consciente que fue
traída a este mundo por aquellos que cayeron desde
la luz espiritual hasta las densas tinieblas. [Documento
148:4.6, página 1660:5] énfasis añadido

Y esta es la respuesta divina:
La Ministra Divina de Salvington emitió un mandato,
su tercera proclamación independiente, ordenando
que no se hiciera nada por curar a medias, suprimir
cobardemente o esconder de otras maneras el horrible
rostro de los rebeldes y de la rebelión. A las huestes
angélicas se les indicó que trabajaran para que la
expresión del pecado tuviera la oportunidad
ilimitada de revelarse plenamente, siendo ésta la
técnica más rápida para conseguir la curación perfecta y
final de la plaga del mal y del pecado. [Documento 54:5.11,
página 617:11] énfasis añadido

Apartar arbitrariamente a Caligastia y a su
colaborador antes de lograr la “curación perfecta y final”
(esto es, mientras todavía pueden conseguir la simpatía y
el apoyo humanos) NO sería coherente con esta política,
obviamente.
Estimación del marco temporal general

¿Cuánto tiempo llevará alcanzar esa “curación perfecta
y final”? ¿Cuánto tiempo pasará antes de que el pecado
y la iniquidad ya no se puedan encontrar en Urantia?
...los tribunales de Uversa aún no han pronunciado
la decisión ejecutiva relacionada con la apelación de
Gabriel solicitando la destrucción de los rebeldes, pero no
hay duda de que este decreto se recibirá en la plenitud
de los tiempos puesto que ya se han dado los primeros
pasos para la audiencia de este caso. [Documento 53:8.4,
página 609:7] énfasis añadido

Los siguientes pasajes sugieren que esta “plenitud de
los tiempos” podría necesitar entre 100.000 a 800.000
años de Urantia, e incluso llegar quizá a una “edad
futura” en la que nuestro planeta esté en los umbrales
de Luz y Vida.
Este pasaje sugiere 100.000 años:
...Y sin embargo, esta comparación es la más cercana
teniendo en cuenta la duración de la vida de Lucifer,
aunque su juicio, ya iniciado, no finalice hasta dentro
de cien mil años de Urantia... [Documento 54:5.13, página
618:2] énfasis añadido

Los dos pasajes siguientes, cuando se combinan,
sugieren 800.000 años:
... Todo el cuerpo de consejeros de Uversa coincidió en
aconsejar a Gabriel que permitiera que la rebelión siguiera
plenamente su curso natural, aunque se necesitara un
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millón de años para acabar con las consecuencias. [Documento
54:5.12, página 618:1] énfasis añadido

...el caso de Gabriel contra Lucifer, inscrito en los registros
del tribunal supremo de Uversa hace
cerca de doscientos mil años tal como
…podría necesitar
vosotros calculáis el tiempo. [Documento
entre 100.000 a
53:9.3, página 611:2] énfasis añadido

1.000.000 de años (estimación
del tiempo total) menos 200.000 años
(tiempo transcurrido hasta ahora) =
800.000 años. Y también tenemos esta
afirmación:

800.000 años de
Urantia…
… va a pasar mucho
tiempo antes de que
veamos la sentencia
final.

... Es totalmente posible que en alguna
época futura, cuando Urantia se
aproxime a la era de luz y de vida, después de que se hayan
juzgado finalmente los asuntos de la rebelión de Lucifer y de
la secesión de Caligastia, podamos contemplar... [Documento
93:10.8, página 1025:4] énfasis añadido

Que Urantia “se aproxime a la era de luz y de vida” es
coherente con las otras dos estimaciones de tiempo sugeridas.
Los autores no usarían la palabra “finalmente” si se previera
que iba a suceder pronto.
Esta explicación proporciona una justificación adicional a
que se permita que Caligastia esté tanto tiempo entre nosotros:
... El paso del tiempo ha acrecentado el bien indirecto que se
puede obtener de la locura de Lucifer; y puesto que el mal a
castigar se había desarrollado por completo en un período de
tiempo relativamente corto, es evidente que los gobernantes
omnisapientes y clarividentes del universo prolongarían
ciertamente el plazo de tiempo para cosechar unos
resultados cada vez más beneficiosos. Sin tener en cuenta
las numerosas razones adicionales para retrasar la detención
y el juicio de los rebeldes de Satania, este beneficio por sí solo
hubiera sido suficiente para explicar por qué estos pecadores
no fueron internados antes y por qué no han sido juzgados y
destruidos [Documento 54:6.7, página 619:4] énfasis añadido

En otras palabras: va a pasar mucho tiempo antes de
que veamos la sentencia final. Mientras tanto, los “resultados
cada vez más beneficiosos” de permitir que Caligastia siga
en el planeta superan con mucho toda ventaja a corto plazo
que pudiéramos ganar al apartarle arbitrariamente, antes del
resultado final de estos problemas.
Conclusión

Uno de los resultados destacados del fiasco de Lucifer
será el desarrollo de una civilización en este mundo que sea
minuciosamente resistente a la rebelión en el universo. Urantia
alcanzará finalmente la Luz y Vida a pesar de los contraataques
de un ex Príncipe Planetario.
Vivir en presencia de la rebelión parece considerarse un
tipo raro y valioso de experiencia dentro del plan general de las
cosas. Proporciona una vacuna eficaz contra toda posibilidad
de rebelión futura. Innumerables urantianos llevarán esta
sabiduría poderosa, de manera individual, a través del tiempo
y de la eternidad futuros. n
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Enseñar la Verdad – sostener la llave del conocimiento,

El arte de enseñar la verdad
S heila K eene-Lund
EEUU

C

ua n d o lo s a p ó s t ol e s f u e r o n
enviados a su primera misión, Jesús les dijo:

Enseñad que todo el deber del hombre se encuentra
resumido en este mandamiento único: Ama al Señor tu
Dios con toda tu mente y con toda tu alma, y a tu prójimo como
a ti mismo. [Documento 163:4.8, página 1805:5] Esto parece una

instrucción muy simple, pero realmente no lo es. Una cosa
es decirle a la gente su historia, para compartir con ellos lo
que usted sabe, otra es inspirarlos a través de lo que haces
y dices para desarrollar una pasión por amar a Dios y a los
demás. Esto es esencialmente lo que Jesús estaba pidiendo
a los discípulos que hicieran.
Lo que esto me dice es que el arte de
… el arte de la
enseñanza abarca el enseñar la verdad no es tanto acerca de la
grado de veracidad con habilidad con que estamos entregando
el que reflejamos en conocimientos. Esta es una habilidad que
nuestra vida la esencia puede aprenderse. Para mí, el arte de la
de lo que enseñamos. enseñanza abarca el grado de veracidad con
el que reflejamos en nuestra vida la esencia de
lo que enseñamos. No recuerdo lo que mi maestra de tercer
grado me enseñó, pero sé que ella me inculcó la pasión por
el aprendizaje.
La calidad de nuestras decisiones y acciones refleja la
exactitud de la visión del mundo que guía nuestras vidas. Una
mirada a la violencia que prevalece en el mundo, la mayoría
entre los llamados religiosos, nos informa de que las actuales
visiones religiosas del mundo tienen una gran necesidad
de la verdad espiritual más amplia. El libro de Urantia
proporciona humanidad con una filosofía de la religión
que elimina los errores y llena los vacíos en nuestras visiones
religiosas del mundo. Su punto de vista del universo tiene el
potencial para elevar y armonizar las filosofías fragmentadas
del mundo y elevar la calidad de las decisiones y acciones
individuales. La pregunta es: ¿Qué tan eficientes son los
lectores de El libro de Urantia que contribuyen a este fin?
Ser estudiantes efectivos de El libro de Urantia es
experimentar la pasión que llega al aceptarlo de verdad
como la Quinta Revelación de Época. Es animar el potencial
de El libro de Urantia para derrumbar el caos filosófico
y el estancamiento espiritual. Para lograrlo, no podemos
manipular conceptos elegidos de El libro de Urantia que
resuenen dentro de nosotros y ajustarlos a nuestra filosofía de
la religión. En su lugar, debemos comprometernos con el viaje
desafiante que supone ajustar nuestra filosofía de la religión
a las verdades cósmicas presentadas en El libro de Urantia.
Jesús tenía una perspectiva completa del universo, y
este hecho es el que distingue a Jesús del resto de líderes
religiosos que le precedieron, y desde su otorgamiento en la
tierra. Jesús conocía y amaba al Padre Universal. Conocía la
personalidad del Padre y, aunque no podía explicársela a la
gente de su tiempo, podía revelar los atributos de su Padre
en todo lo que decía y hacía. Jesús conocía la diferencia entre
alma y espíritu; conocía los cielos y la vasta jerarquía celestial;

sabía que el universo era inmenso y complejo, pero no podía
explicárselo a las mentes simplistas de aquellos tiempos. Tener
esta perspectiva completa nutría el deseo de Jesús de hacer
la voluntad del Padre, de desarrollar él mismo lo que podía
servir mejor a los demás. Aprovechó todas las oportunidades
de aprender y crecer. Esta perspectiva completa como hombre
joven le permitió apreciar la verdad y reconocer el error a
medida que recorría las páginas del antiguo Libro de Enoc.
Fue esta perspectiva completa la que le permitió reafirmarse
entre sus críticos y no ser influido por sus apóstoles cuando
hablaban de reencarnación, un concepto popular en aquel
tiempo. La armonía de la verdad que Jesús transpiraba en
todo lo que decía y hacía sigue inspirando a gente hoy día a
ser lo mejor que pueden ser.
¿Qué podemos hacer para vivir la verdad como hizo
Jesús, para que nosotros también podamos inspirar a los
demás a ser de la mejor manera posible; para crecer en su
amor de Dios y de los demás? He aquí algunas sugerencias
•

•
•

Explorar en lugar de desprenderse de esos conceptos de
El libro de Urantia que nos desafían. Esté dispuesto a
ajustar su filosofía de la religión de modo que está en
alineación con la que se presenta en El libro de Urantia.
Desafiar sus zonas de seguridad: La religión del espíritu

significa esfuerzo, lucha, conflicto, fe, determinación, amor,
lealtad, y el progreso. [Documento 155:5.11, página 1729.6]

Ejercitar la flexibilidad sin juicio. Escuchar el punto de
vista de los demás y controlar el impulso de predicar o
de dar sermones.
•
Reconocer que la verdadera sabiduría primero estimula
la humildad, el reconocimiento de que no importa
cuánto sepa, usted todavía tiene mucho que aprender.
En segundo lugar, la verdadera sabiduría cultiva una
apreciación cada vez mayor y el amor de Dios, que se
refleja en su relación con los demás.
•
Al tomar una decisión pregúntese a sí mismo “¿Me
acercan más a Dios?” “¿Va a traer a Dios más cerca de
mí?” Esta cuestión elevará su pensamiento de manera
que sus acciones reflejarán cada vez más “la mejor
manera de hacer las cosas”.
Enseñar lo que sabemos promueve el crecimiento
personal; la verdad viviente promueve la paz y el progreso
social. El arte de la enseñanza se pone de manifiesto en la
integración de ambos. n
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La pedagogía de Jesús
M argarita M aría N iño Torres
Colombia

Margarita, margnino@gmail.com es profesora y escritora.

C

omo maestra de toda la vida y lectora
de El libro de Urantia en los últimos años, quiero
comunicar a todos los participantes en este Congreso
algunas ideas sobre la pedagogía de Jesús.
Si a pesar de toda la lucha en contra de la expansión de
sus enseñanzas, éstas han sobrevivido y siguen atrayendo la
atención y el amor de muchos, a mí, que he experimentado
el vacío del olvido de mis enseñanzas por parte de mis
alumnos, me ha surgido siempre la pregunta: ¿Cuáles fueron
los principios pedagógicos sobre los cuales Jesús desarrolló su
vida como Maestro en nuestro mundo?
Con el mayor detalle que El libro de Urantia nos brinda
de la vida y obra de Jesús, el Hijo del Hombre sobre la tierra,
he extraído los siguientes aspectos que con afecto fraternal
me permito exponer a ustedes aquí.
Tomando elementos de El libro de Urantia, podemos
identificar claramente algunas de esas normas fundamentales
que penetran su acción educativa, tanto aquéllas que Él
recomienda expresamente a sus apóstoles como otras que
inferimos de hechos de su vida.
Enfocaremos dos partes de la pedagogía de Jesús, a saber:
El objetivo humano de la educación que impartía y los
métodos que utilizaba para lograrlo.
1. Comencemos por identificar el objetivo humano
de la educación que buscaba transmitir Jesús a
quienes lo seguían:

Después de la ordenación de los doce, Jesús accedió al
pedido de sus atemorizados lugartenientes de diferir el viaje
a Jerusalén para comenzar el trabajo directo, y continuó con
ellos una semana más en Galilea, respondiendo a sus preguntas
y explicando de diferentes maneras la esencia de la misión
que acababa de poner en sus manos: ser los continuadores
de su propia labor de revelar a los hombres el conocimiento
del Padre y de conducirlos a tomar conciencia, por la fe, de
la realidad de ser hijos de ese Padre. El jueves, después del
día de descanso intermedio, viendo que ellos no asimilaban
completamente sus enseñanzas, decidió reforzar los aspectos
fundamentales a Pedro, Santiago y Juan, para que ellos, a su
vez, transmitieran su mejor entendimiento, con sus propias
palabras, a sus compañeros.
En este curso tan especial y dedicado, además de advertir
a los tres sobre las acciones y actitudes que deberían asumir
en los aspectos políticos, en los asuntos económicos, en los
relativos a la religión personal y en los temas sociales, Jesús
ubicó a la familia como la base de las enseñanzas sobre Dios.
Sin embargo, el texto aclara que la familia es una institución
que “no sobrevive a la muerte” [Documento 140, página 1581.1.4],
pero que, sin ninguna duda, mientras vivimos en la carne

Jesús digital, ilustración

Motivación

mortal, desempeña un papel privilegiado para generar en los
primeros años de vida las mejores capacidades de respuesta a
las enseñanzas sobre el Padre y el Universo
… normas fundamentales
[Documento 140, página 1581.1.4].
que penetran su acción
Dos documentos más adelante,
educativa, tanto aquéllas
encontramos la “lección sobre la familia”
que Él recomienda
en Betania, donde Jesús expuso la idea de
expresamente a sus
que la figura de un Reino no era la mejor
apóstoles como otras que
forma de ilustrar a los hombres acerca de
inferimos de hechos de su
las relaciones con el Padre. “Dijo Jesús: ‘Los
vida.
pueblos de otra era comprenderán mejor
el evangelio del reino cuando se lo presente en términos de
la relación familiar, cuando el hombre comprenda la religión
como la enseñanza de la paternidad de Dios y la hermandad
de los hombres, la filiación con Dios’.” [Documento 142:7.4.5,

páginas 1603:5-1604]

Después de explicar los siete fundamentos de la vida
familiar, todos ellos referidos a las condiciones humanas de
los padres y del ambiente familiar, el Maestro habló durante
horas de la aplicación de tales características a las relaciones
del hombre, el hijo terrestre, con Dios, el Padre del Paraíso.
Si adelantamos la lectura de El Libro de Urantia al
miércoles inmediatamente anterior a la muerte de Jesús y
escuchamos su conversación con Juan Marcos, el jovencito
decidido que logró con su gran y sincero deseo y con la osadía
de pedirlo, acompañar a Jesús que quería subir al monte para
estar a solas y comulgar con su Padre, nos encontramos con un
diálogo dedicado íntegramente al tema de la influencia de la
familia en los años de infancia y adolescencia de los hijos. En
este diálogo, Jesús hace hincapié en el efecto que unos padres
que se aman, que aman a sus hijos sin mimarlos en exceso y
que llegado el momento confían en ellos y les permiten asumir
riesgos, tienen sobre las mentes de los niños que se forman en un
hogar así: “La vida subsiguiente del niño será feliz o infeliz, fácil
o difícil, según haya sido su vida mental y emocional temprana,
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condicionada por estas relaciones sociales y espirituales del hogar...”…
[Documento 177, página 1922].

De estos tres momentos específicos y de muchos de los
ejemplos con los cuales trataba de ilustrar el amor, la misericordia, la
providencia del Padre, se puede deducir que, en cuanto a educación
humana se refiere, Jesús buscaba formar en sus seguidores hombres
y mujeres que llegaran a ser padres y madres capaces de criar a sus
hijos de manera tal que la nueva generación pudiera
… su acción encontrar sin dificultad el camino hacia la elección
pedagógica buscaba libre de la fe y de la relación personal con Dios.
lograr la madurez
Claro que Jesús invitaba a todos sus oyentes
humana que los a entrar al Reino del Padre, esa era su labor
convirtiera en padres directa; pero su acción pedagógica buscaba lograr
equilibrados y la madurez humana que los convirtiera en padres
amantes… equilibrados y amantes que facilitaran el camino de
la libertad a sus hijos, para que en su momento esos
hijos, sin el peso en contra de una experiencia familiar cruel, triste,
excesivamente controlada o excesivamente mimada y egocéntrica,
pudieran tomar la decisión vital de aceptar la filiación divina.
Esta insistencia de Jesús en el desempeño apropiado de los
progenitores, presenta una coherencia total con lo que leemos
en el documento relativo a los mundos de estancia, en cuanto
a la exigencia que se hace a los mortales ascendentes de vivir la
experiencia humana de crianza de hijos propios o ajenos, experiencia
que incluye la dirección y sostenimiento de los mismos hasta la
pubertad. [Documento 47, página 531].
2. Concentrémonos ahora en los métodos del Maestro

En Edrei, durante la gira por la Decápolis, Jesús expresó
algunos principios de su pedagogía en la instrucción que dio a
maestros y creyentes. Estos principios básicos expresados por el
Maestro fueron:
Respeto a la personalidad del hombre. Nunca forzar
a ningún oyente a avanzar por el camino de la fe. No emplear
argumentos avasalladores ni superioridad mental para obligar a
hombres o mujeres a entrar al reino.
Nunca menoscabar ni herir el autorrespeto de los oyentes.
Si el hombre pierde el respeto y la estimación de sí mismo, se deprime,
se aleja de la aceptación de la verdad de su nobilísimo linaje como
hijo de Dios. Jesús nunca hizo burla de ninguno de sus oyentes y
seguidores, aunque a veces sus preguntas fueran tontas o denotaran
una total falta de comprensión de sus palabras.
Evitar atemorizar para lograr que hombres y mujeres
entren al reino. Es una práctica despreciable la de presionar a
alguien con amenazas de castigo para que acepte la verdad que se
le quiere enseñar.
Enseñar que las sensaciones fuertes y las grandes
emociones no son sinónimo de la guía del espíritu de Dios. No
por sentirse emocionado en medio de una multitud que escucha un
mensaje de consuelo y que vibra emocionalmente a los llamados a
la oración o a los cánticos de alabanza, se puede asegurar que tales
sentimientos exaltados representen la fe y, sobre todo, la verdad de
que Dios está dentro de quien así se emociona.
Hablar claramente de los conflictos que será siempre
necesario superar para lograr una verdadera vida espiritual.
Mostrar que la lucha de los que entran al reino es una sola: la lucha
de la fe, la batalla contra la duda y la incredulidad. Si bien Dios no
obliga ni fuerza a nadie a creer en su amorosa paternidad, no por
esto es alguien débil que se deja engañar por palabras vacías. El
crecimiento de la vida espiritual supone muchas luchas con la vida
en la carne y sus apegos, costumbres y exigencias. Es un camino largo

de recorrer, pero que se va iluminando a medida que la luz de la
fe ayuda a avanzar a quien busca sinceramente encontrar a Dios.
Enseñar el evangelio es enseñar la amistad con Dios.
Mostrar que Dios es realmente una persona a quien el hombre
honesto puede encontrar y con quien puede establecer una
verdadera amistad, es la mejor manera de conquistar para la
vida de la fe.
Proclamar el evangelio como un mensaje de buenas
noticias que llena la mente de entusiasmo y buen humor.
Si la enseñanza del evangelio que el Maestro transmitió a sus
apóstoles y discípulos tiene como resultado un acrecentamiento
del temor, o angustia o cualquier otro sentimiento de opresión,
sin duda sucede una de dos cosas: o el que enseña se ha alejado
de los principios pedagógicos de Jesús, principios que por su
naturaleza solamente pueden conducir al incremento de la
alegría y ánimo de vivir, o el discípulo quiere hacer coincidir
sus propios equivocados pensamientos y prácticas respecto a la
vida espiritual, sin modificarlos, con las enseñanzas de Jesús.
Tal incoherencia solo puede llevar a un profundo desequilibrio
mental y espiritual.
Enseñar a los creyentes que no deben apoyarse en las
tablas inseguras de la falsa compasión. Quien enseña no
debe autocompadecerse ni entrar en la práctica engañosa de
compartir pesares. Es una retorcida costumbre esa de convertir
la curiosidad morbosa propia o ajena en una falsa piedad que
lleva a muchos a escuchar con gran atención las narraciones
de pesares y situaciones deplorables de otros, o a expresar los
propios con profusión de detalles.
No brindar consuelo a los que sucumben a sus
problemas sin luchar. Consolar a quien simplemente sufre
las consecuencias de sus propios actos o de sus omisiones
diciéndole que tales sucesos son enviados por Dios, es consolar
con una gran falsedad. Dios no manda los males. Estos son
generalmente consecuencias de los actos de quien los sufre, y
algunas veces pueden ser accidentes de los cuales no se puede
culpar ni a Dios ni a nadie.
Explicar que la fe no previene los problemas pero sí
ayuda al creyente a enfrentarlos sin miedo. Cuando llegan
problemas y sufrimientos a quien cree, el consuelo de la fe es
el consuelo de saber que el Padre conoce tales circunstancias
dolorosas y, sin duda ninguna, estará cerca para ayudar a
encontrar el camino para superarlos [Documento 159, páginas
1765-1766-1767].
En muchísimas ocasiones y con motivos muy diversos,
Jesús fue haciendo visibles a los hombres de todos los tiempos
los elementos de su metodología educativa, siempre orientada
al crecimiento mental y espiritual de sus oyentes y, como consecuencia inmediata de ese crecimiento, llevándolos a la obtención
de una nueva alegría de vivir, no dependiente de circunstancias
económicas ni sociales ni políticas, sino solamente del profundo
sentido de la filiación divina.
Este breve resumen de la pedagogía de Jesús, quien
departía alegremente con la gente común y no despreciaba
a los poderosos, quien usaba siempre el lenguaje sencillo,
de modo que sus oyentes pudieran comprenderlo, quien
delegaba fácilmente en quienes comprendían mejor las
verdades eternas, la tarea de enseñar a los que no entendían
pero podrían hacerlo escuchando a sus compañeros..., este
resumen, digo, puede ser ampliado por cada lector de El libro
de Urantia que se proponga tomar nota de esas actitudes,
palabras, sonrisas y buen humor demostrado por el Maestro
a su paso por nuestro mundo. n
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Las enseñanzas de Jesús y las
enseñanzas acerca de Jesús
Christopher M oseley
Reino Unido

L

a histor i a del cr isti anismo, sus
divisiones y cismas y las desviaciones de las enseñanzas
sencillas de Jesús, puede ser una guía útil para el futuro
de nuestro movimiento de Urantia. Es de fundamental
importancia para tratar de rastrear cómo las enseñanzas de
Jesús fueron a parar a las enseñanzas acerca de él. La diferencia
se resume en los diferentes términos “Señor” y “Maestro”, tal
como los empleó el cristianismo evolutivo y nuestra revelación,
respectivamente, en referencia a Jesús. Este trabajo explora la
historia del cristianismo como una fe evolutiva en expansión
basada en la cuarta revelación de época, y trata de relacionarla
con las enseñanzas de la quinta, los documentos de Urantia.
Nosotros, los lectores de El libro de Urantia, a
quienes se nos da un retrato íntimo de la vida y enseñanzas de Jesús que nos insta a ser como él, deberíamos estar
en una posición mejor que la mayoría de los seguidores
de Jesús para distinguir entre las enseñanzas de nuestro
Maestro y las enseñanzas que se desarrollaron en su
nombre. Hoy me gustaría explorar con ustedes la historia del cristianismo primitivo y tratar de compararlo
con la historia temprana de nuestro propio movimiento.
Por supuesto, los días de nuestro movimiento todavía
son los primeros de todos modos. ¿Podemos nosotros,
los portadores de los principios de la quinta revelación
de época, aprender de la evolución de la Iglesia cristiana
aquello que guíe nuestro movimiento lejos de divisiones
y cismas destructivos? ¿Hay algo que nos inspire en la
experiencia de aquellos primeros discípulos valientes,
algunos de los cuales pasaron a convertirse en santos
de la iglesia?
El Maestro al que seguimos no dejó nada escrito
en el planeta. ¿Por qué esta parte de su mandato?
Leave No dejes ningún escrito detrás de ti en el planeta.
Abstente de escribir en materiales permanentes; ordena a
tus asociados que no hagan imágenes u otros retratos de
tu aspecto físico. Asegúrate de que nada potencialmente
idólatra se quede en el planeta en el momento de tu partida.

Debido a que no dejó
legado escrito, correspondía a sus seguidores escribir
e interpretar necesariamente sus enseñanzas. Cada
uno de los cuatro evangelios que forman el núcleo
del Nuevo Testamento cuenta la misma historia, pero
hace hincapié en un aspecto diferente de la vida del
Maestro y de sus enseñanzas. La diferencia principal
entre la cuarta revelación de época y la quinta es que esta
última está escrita. Por escrito, pero a menudo difícil
de interpretar para nosotros los mortales. La cuarta
también se cristalizó en forma escrita con el tiempo,
por supuesto, pero después de los hechos y escrita por
mortales para mortales en un lenguaje que entienden

[Documento 120:3.7, página 1330:2.3]

Escultura de Jesús, foto.

Resumen

los mortales. Se podría argumentar que, por lo tanto, no puede
decirse que la Biblia es Palabra de Dios, y a la luz de la quinta
revelación es la conclusión que sacamos, pero de todos modos
no olvidemos que Jesús mismo habló en términos
que los mortales podrían entender fácilmente - la … la historia del
mayoría del tiempo, a pesar de que sus oyentes cristianismo como
parecían malinterpretarlo deliberadamente -.
una fe evolutiva en
La palabra escrita, entonces, no es la única expansión basada en
causa de la malinterpretación de las enseñanzas la cuarta revelación
de Jesús. Cuando Jesús hablaba en parábolas, de época, y trata
permitía la libre interpretación de sus palabras. de relacionarla con
¿Cuántas más de sus palabras estaban abiertas a las enseñanzas
la interpretación después de su muerte, puestas de la quinta, los
por escrito?
documentos de
“Cristiano” es un término que fue utilizado Urantia.
por primera vez antes del año 40 en Antioquía.
…y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Ambos vivieron todo
un año en esa Iglesia y enseñaron a mucha gente. Y fue en Antioquía,
donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de
«cristianos». [Hechos 11:26]

Se deriva de “Christos”, la traducción griega del Mesías
hebreo, “salvador”. Todo el Nuevo Testamento es del siglo
primero; todos los libros que contiene fueron directa o indirectamente obra de los apóstoles. La enseñanza “apostólica” tiene un
peso especial; es canónica, y la Iglesia institucional debe estar
en conformidad con ella. Las circunstancias de la vida de los
cristianos, las situaciones morales a las que se enfrentan, han
cambiado radicalmente (en la superficie) desde los días de los
apóstoles, y las iglesias en evolución han reaccionado de manera
diferente a ellas. Los grupos pentecostales, por ejemplo, buscan
la guía directa de situaciones de la vida presente en declaraciones
espontáneas (“inspiradas”), mientras que la iglesia tradicional
evolucionada se dirige a las Escrituras y trata de interpretar su
relevancia para el presente. La jerarquía de la iglesia fue establecida
para mantener la doctrina del cristianismo puro. La máxima
autoridad en cada una de las comunidades autóctonas de la
iglesia cristiana primitiva era un obispo (del griego episkopos,
“supervisor”). Estos primeros obispos judíos funcionaban de
manera más o menos independiente. La conversión de los paganos
griegos en Antioquia, como se describe en Hechos 11:19 Mientras
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tanto, los que se habían dispersado durante la persecución que se
desató a causa de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía,
y anunciaban la Palabra únicamente a los judíos. Sin embargo, había
entre ellos algunos hombres originarios de Chipre y de Cirene que,
al llegar a Antioquía, también anunciaron a los
paganos la Buena Noticia del Señor Jesús. La mano
‘Maestro’ es un del Señor los acompañaba y muchos creyeron y se
concepto diferente ya convirtieron. [Hechos 11:19-21], era una secta dentro
que implica enseñanza, del judaísmo. Pero con una diferencia importante:
no mando. la circuncisión ya no era necesaria, la fe sola era

suficiente. La implicación era que judíos y gentiles
(no judíos) podrían mezclarse libremente, ya que estaban unidos
por la fe religiosa. Se estaba siguiendo un precepto de Jesús, en
lugar de una enseñanza acerca de él.
Que el yugo romano fuera derrocado no era parte de la
enseñanza de Jesús pero, como sabemos, hubo una fuerte presión
sobre Jesús para liderar a los judíos contra el gobierno romano.
En el transcurso de una generación después de su muerte, los
conversos gentiles superaron a sus seguidores judíos. Los judíos
se rebelaron en el año 70, las represalias romanas destruyeron
el templo y el estado judío y los nuevos cristianos huyeron de
Jerusalén, el corazón de ese estado. Este fue el comienzo del
cristianismo separado del judaísmo. Esta era la oportunidad para
que las enseñanzas de Jesús brillaran, más que su origen étnico.
Pero fue en Antioquía donde Saulo, un rabino nacido
entre la diáspora judía, comenzó a moldear la iglesia en un
nuevo modelo. Saulo no había conocido personalmente a Jesús
aunque, debido a su afirmación de que lo había visto después
de la resurrección, fue considerado como un apóstol. Saulo cree
en el Espíritu Santo derramado sobre toda carne, y tomó el
nombre gentil Pablo (Pavlos) para afirmar la independencia de
los creyentes griegos “de la tradición judía. Viajó por Asia Menor
y parte de Europa.
La helenización del cristianismo empezó realmente el día memorable en
que el apóstol Pablo se presentó ante el consejo del Areópago de Atenas
y habló a los atenienses sobre el «Dios Desconocido». Allí, a la sombra
de la Acrópolis, este ciudadano romano proclamó a aquellos griegos
su versión de la nueva religión que había nacido en la tierra judía de
Galilea. Había una extraña similitud entre la filosofía griega y muchas
enseñanzas de Jesús. Tenían una meta común: las dos aspiraban al
surgimiento del individuo. [El Apostol Pablo: Documento 195:1, página
2071: 1.1]

Un cambio en el pensamiento de Jesús que Pablo impulsó fue el
concepto de «Señor». Es cierto que el Señor se convirtió pronto en
el corazón de la doctrina cristiana. Este concepto estaba más cómodo
en la filosofía griega y los cultos de misterio: un objeto de veneración.
‘Maestro’ es un concepto diferente ya que implica enseñanza, no
mando. La enseñanza de Jesús que había transformado la fe de los
judíos “ fue, sin embargo, la abolición de los sacrificios, la circuncisión
y la rígida observancia del sábado.
El sacrificio y la expiación son conceptos relacionados. El
cristianismo no se hablía liberado plenamente de la idea de sacrificio
mientras la iglesia iba tomando forma, porque Jesús el Redentor era
considerado como el perdón de la humanidad vista como intrínsecamente pecaminosa ante un Dios airado. El trabajo a través de esta idea
es el conocimiento de la resurrección de Cristo, lo que implica, para
el hombre mortal también, liberarse de la carne. La resurrección es
una idea que separa claramente la creencia cristiana del judaísmo; la
expiación es una reliquia del judaísmo.

“Ortodoxia” es una palabra griega que significa la
creencia correcta, y se apoderó de las enseñanzas de Jesús
que comenzó a dar forma a las enseñanzas acerca de él.
La jerarquía y el liderazgo comenzaron a tomar forma
en torno a la ortodoxia dentro de ese primer siglo. El obispo
era el líder de la comunidad de la iglesia local. La ortodoxia
se reforzó y mantuvo, pero la iglesia no estaba centralizada.
Mientras tanto, la fe de los creyentes se puso a prueba: los
creyentes fueron perseguidos y asesinados. La persecución
llegó a su clímax en el siglo IV a.C.
¿Por qué los creyentes de Jesús fueron perseguidos
por el Estado? ¿Qué amenaza representaba el cristianismo?
En Roma, muchas de las primeras persecuciones contra
los cristianos se debieron únicamente a la desafortunada
utilización, en sus predicaciones, de la palabra «reino».
Los romanos eran tolerantes con todas y cada una de las
religiones, pero muy susceptibles ante cualquier cosa que
tuviera sabor a rivalidad política. Por eso, cuando estas
primeras persecuciones — debidas tan ampliamente a
los malentendidos — desaparecieron, el campo para la
propaganda religiosa se encontró completamente abierto.
[Documento 195:2.2, página 2072:6.1]

Para entender esto, hay que recordar el culto de
adoración al emperador en el imperio romano. La lealtad
a Jesús significaba que la lealtad al culto era sospechosa.
El emperador Constantino, que subió al trono en 313
d.C., puso fin a esta persecución, a esta rivalidad de lealtades.
Abrazó a los creyentes cristianos y de ahí en adelante, en los
últimos años del Imperio, el cristianismo se convirtió casi en
la religión del Estado. Esto hizo de la Iglesia una verdadera
institución, una institución poderosa con el apoyo del
Estado. Aunque, ¿qué quedaba de las enseñanzas de Jesús?
Aunque era impotente para detener la edad de las tinieblas
que se aproximaba, el cristianismo estaba suficientemente socializado y paganizado como para encontrarse mejor preparado
para sobrevivir a este largo período de tinieblas morales y de
estancamiento espiritual. Siguió viviendo durante la larga noche
de la civilización occidental y aún desempeñaba su función como
influencia moral en el mundo en los albores del renacimiento.
Después de atravesar la edad de las tinieblas, la rehabilitación
del cristianismo se tradujo en la aparición de numerosas sectas de
enseñanzas cristianas, cuyas creencias estaban adaptadas a unos
tipos especiales — intelectuales, emocionales y espirituales — de
personalidades humanas. Muchos de estos grupos cristianos
especiales, o familias religiosas, continúan existiendo en el
momento de efectuar esta presentación. [La edad de la tinieblas
en Europa: Documento 195:4.3, página 2075:1.1]

La Iglesia Cristiana se dividió entonces en dos ramas
principales: la oriental (con sede en Constantinopla) y la
occidental (con sede en Roma). En el sur de Arabia, la India
y el Cáucaso, seguían viviendo comunidades cristianas;
Armenia fue el primer estado cristiano, antes de que Roma
abrazara el cristianismo.
Lo contrario de la ortodoxia era herejía. Los obispados,
reunidos en consejo, se pronunciaron sobre cuestiones de
doctrina y excomulgaron a los herejes cuyas creencias les
desafiaban. Más graves fueron los retos fundamentales de
la doctrina de la iglesia. Arrio de Alejandría, que vivió de
250 a 336 d.C., causó un cisma serio al afirmar que las tres
personas de la Trinidad no eran coeternas - es decir, que el

Byzantine mosaic icon of Jesus
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Hijo no había convivido siempre con el Padre sino que había
sido creado; nosotros, que seguios a un Hijo Creador que no es
idéntico a Dios, haríamos bien en recordar que esta polémica
sobre una jerarquía de las Deidades mucho más simple causó
enormes daños a la unidad de la iglesia cristiana.
El imperio romano se derrumbó, pero el cristianismo
se extendió a través del trabajo misionero agresivo, con
mártires y santos que son creados como resultado de las
guerras de conquista entre los paganos. El lenguaje escrito
extendió el poder de la Iglesia occidental, y la lengua era
el latín. El obispo de Roma era el centro de la Iglesia, y la
iglesia llegó a llamarse “católica” (del katholikos griego, que
significa “universal” o “general”).Al difundirse hacia el este, la
Iglesia entró en conflicto con la nueva fe del Islam en el siglo
séptimo; extendiéndose hacia el norte, la ortodoxia griega
se transformó en la ortodoxia de la Slvas. En el 988, Kiev se
convirtió en el centro de la ortodoxia. El cisma entre Oriente
/ Occidente se convirtió en una ruptura formal en 1054.
Nuevas ramas del cristianismo, la nestoriana y monofisita, se extendió por el este de Asia central hasta la India y
China. El cisma entre nestorianos y monofisitas surgió en el
siglo V y giró en torno a la cuestión de si Jesús había separado
la naturaleza humana y divina (nestoriana por Nestorio, el
patriarca de Constantinopla que hizo esa afirmación) o si
su naturaleza humana-divina era una sola (monofisismo).
Nuestras propias enseñanzas seguramente nos dicen que la
naturaleza humana y divina de Jesús estaban separadas pero
eran paralelas.
Una religión que se extendió por la espada no encaja
fácilmente con la enseñanza de Jesús, y había una clase de
personas que querían separarse de los patrones violentos
de la conquista. Estos fueron los estudiantes y los escribas,
que se apartan en los monasterios para vivir una vida de
contemplación. La Imitación de Cristo de su vida, su objetivo
declarado: las creencias de esta clase de personas se establecen
en De imitatione Christi (La imitación de Cristo), de Tomás
de Kempis (1225-1274).
Pero el creyente cristiano medio no era ni guerrero ni
monje, sino campesino. ¿Cómo se relató la vida de Jesús y sus
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enseñanzas a esas naciones de campesinos? El requisito previo para
la alfabetización no era asistir a la iglesia; los sacerdotes hablaban de
la lucha entre el bien y el mal en términos de los demonios paganos
que se aprovechan de las almas pecadoras campesinas. La salvación
se concebía como posible de tres maneras: por la gracia solamente
(directamente de Dios - “sólo por la fe ‘); por la fuerza de la fe en Jesús
a través de su propio esfuerzo; o solo por las Escrituras,
En la época de
a través de la palabra escrita (en latín).
De momento, es posible hablar de un solo las Cruzadas, el
imperio religioso y político, el Sacro Imperio Romano cristianismo había
Germánico, y algunas bolsas periféricas de ortodoxia alcanzado la edad
cristiana hacia el este: Bulgaria, Serbia, Rusia. Desde que el islam ha
Bulgaria se difundió un nuevo tipo de alfabetización: alcanzado ahora, en
la alfabetización ortodoxa de los Santos Cirilo y nuestros tiempos.
Metodio.
La sede del cristianismo oriental en Constantinopla, la moderna
Estambul, fue atacada en 1204 desde el oeste. La primera fase de las
Cruzadas vio al cristianismo en guerra consigo mismo - Occidente
contra Oriente. La Iglesia oriental fue más débil que la occidental, ya
que dos bastiones importantes en el Oriente, Egipto y Siria, se habían
perdido en gran parte por la expansión inicial del islam después de 642
(aunque las comunidades cristianas han sobrevivido hasta nuestros
días en ambos países). En la época de las Cruzadas, el cristianismo
había alcanzado la edad que el islam ha alcanzado ahora, en nuestros
tiempos. El islam se extendió con fuerza en las tierras controladas por
Constantinopla, cuando se vio debilitado por el ataque de Occidente,
pero no ocurrió lo mismo en Rusia y en la Europa ortodoxa cuando el
Imperio Mongol las invadió. A la Iglesia rusa se le permitió continuar
sin ser molestada.
La Reforma, desde aproximadamente 1540 en adelante,
estuvo más preocupada por la lucha entre la autoridad eclesiástica
y la conciencia individual. El protestantismo hizo hincapié en la fe
personal, la escritura vernácula y la responsabilidad de la conciencia:
la gracia se tenía que ganar. El catolicismo sostenía la primacía del
texto sagrado (latín) y la santidad de la jerarquía. Los anabaptistas,
como movimiento, se convirtieron en el equivalente protestante de
los monasterios, una comunidad de creyentes comprometidos con la
pureza de las enseñanzas de Jesús.
Antes de pasar a considerar la historia posterior del cristianismo,
paremos para considerar en qué momento la institucionalización de
una religión revelada a una evolutiva ha abandonado las enseñanzas
de Jesús.
La religión necesita nuevos dirigentes, hombres y mujeres espirituales
que se atrevan a depender únicamente de Jesús y de sus enseñanzas
incomparables. Si el cristianismo insiste en olvidar su misión espiritual
mientras continúa ocupándose de los problemas sociales y materiales,
el renacimiento espiritual tendrá que esperar la llegada de esos nuevos
instructores de la religión de Jesús que se consagrarán exclusivamente a
la regeneración espiritual de los hombres. Entonces, esas almas nacidas
del espíritu proporcionarán rápidamente la dirección y la inspiración
necesarias para la reorganización social, moral, económica y política
del mundo. [El problema del cristianismo: Documento 195:9.4, página 2082:
9.1]

Las pinturas icono orientales y las imágenes occidentales de Jesús
ayudan a ilustrar cómo la visión de la Iglesia de su Señor vino a
diferir de la visión ‘jesuítica” del Maestro. Dondequiera que la
Iglesia tomó la autoridad del Estado y se integró en la vida secular,
sus enseñanzas fosilizaron una doctrina que el mismo Jesús no
expresó: los ritos del matrimonio, el entierro y la confirmación en
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…”nuestro” mandato
de los reveladores
es difundir las
enseñanzas de Urantia
individualmente, de
boca en boca y con el
ministerio personal.

En religión, Jesús defendió y siguió el método de la
experiencia, al igual que la ciencia moderna utiliza la
técnica experimental. Encontramos a Dios mediante
las directrices de la perspicacia espiritual, pero nos
acercamos a esta perspicacia del alma mediante el
amor de lo bello, la búsqueda de la verdad, la fidelidad
al deber y la adoración de la bondad divina. Pero
de todos estos valores, el amor es el verdadero guía
que conduce a la perspicacia auténtica. [El problema
moderno: Documento 195:5.14 página 2076:5.1]

La última gran fase de la historia del cristianismo muestra
su poder como gran institución semisecular. Desde alrededor
de 1520 en adelante, a medida que la Reforma fue dividiendo
a la Iglesia en Europa, llegó la gran época de la expansión
colonial. Avanzó el arte de la navegación, se abrieron las
rutas de comercio internacional y comenzó la conquista de
otros continentes. Los misioneros que acompañaron a los
conquistadores (en todas direcciones excepto el este, incluyendo
el país en que estamos ahora) difundieron el cristianismo con
la palabra. El cristianismo asumió el puesto usurpador sobre
los paganos, cuyas propias creencias no tenían nada con lo que
contribuir. Si quieren ver la contribución real hecha por las
culturas indígenas, vean el arte popular de América Latina.
El camino para la poderosa expansión del cristianismo hacia el este había sido bloqueado con el saqueo de
Constantinopla en 1453 por los turcos. Sin embargo, en
otras direcciones, poderosos imperios europeos buscaron
la expansión. Los conquistadores de España estuvieron
acompañados por misioneros; la católica Portugal se expandió
también, no sólo en Brasil sino también en partes de África.
Estos conquistadores no tenían experiencia previa de la
confrontación con, o conocimiento previo de las tierras que
conquistaban. Se realizaron terribles actos en nombre de Cristo
y, en retrospectiva, con poca referencia a las enseñanzas de Jesús.
Pero si los conquistadores hubieran llegado sin misioneros,
¿cuál habría sido su efecto? La conversión a una fe duradera
significa algo más que el terror momentáneo del sometimiento.
¿No era la doctrina cristiana el único espejo de la conciencia
de los conquistadores?
La conquista se diluyó con la solución pacífica de América
del Norte, y no sólo desde la Europa protestante sino también
desde las tierras católicas. Los cismas en la Iglesia en Europa
hicieron que muchos huyeran de la persecución en su tierra.
Sin embargo, la conversión de los “paganos” por misioneros
procedió rápidamente también en este caso, como lo hizo en
África y el Pacífico. La única presión moral sobre toda esta

Distribución del cristianismo en 2010.

la vida de la persona, la sanción de la guerra y los ejércitos en la vida
colectiva del Estado, y las formas modernas del rito del bautismo
impartido por Juan.
¿Cuáles son los canales para el evangelio propio de Jesús que
siguen fluyendo en el creyente de hoy? Nada, desde los primeros días
de la fe en Jesús, sus discípulos y seguidores se reunieron en secreto
en pequeños grupos, por temor a la persecución por las autoridades
romanas, prepara a los creyentes en la quinta revelación de época para la
forma en que nuestra fe se ampliará en el futuro. Muchos creyentes de
la quinta revelación están cómodamente integrados en las estructuras
construidas después de la cuarta (¿y por qué no debería ser así?). La
religión de Jesús y la religión sobre Jesús todavía están entrelazadas.

expansión fue el rechazo cristiano a la práctica de la
esclavitud, pero esta práctica duró cientos de años.
La propiedad de un hombre por el hombre nunca fue
parte del credo de Jesús; era imposible de justificar a la
luz de las enseñanzas de Jesús, pero era una necesidad
económica para la expansión.
El cristianismo se atrevió a abarcar demasiadas cosas como
para que un pueblo cualquiera pudiera asimilarlas en una o
dos generaciones. No se trataba de un simple llamamiento
espiritual, tal como Jesús lo había presentado a las almas
de los hombres; el cristianismo adoptó muy pronto una
actitud decidida sobre los ritos religiosos, la educación, la
magia, la medicina, el arte, la literatura, la ley, el gobierno,
la moral, la reglamentación sexual, la poligamia y, en menor
grado, incluso la esclavitud. El cristianismo no se presentó
simplemente como una nueva religión — cosa que estaban
esperando todo el imperio romano y todo Oriente — sino
como un nuevo orden de sociedad humana. [Después de
Pentecostés: Documento 195:0.3, página 2069:3.5]

Las enseñanzas de Jesús ayudan a los creyentes en
su evangelio para tratar a nuestros semejantes como
personas, hijos e hijas de Dios. Las enseñanzas acerca
de Jesús ayudaron a la iglesia institucional a tratar
con sus súbditos en masa, como sociedades. Esta es
una razón fundamental, creo, por la que “nuestro”
mandato de los reveladores es difundir las enseñanzas
de Urantia individualmente, de boca en boca y con el
ministerio personal. Nuestro libro nos dice algo sobre
la experiencia de las civilizaciones del pasado con la
actividad misionera: las enseñanzas de Melquisedek
en el Oriente y Occidente, las escuelas de las misiones
de Dalamatia, y así sucesivamente - pero muy poco
sobre el trabajo específicamente misionero cristiano.
En los siglos futuros, a medida que se afiance la quinta
revelación, los historiadores podrían tener que seguir
recordando a las generaciones de creyentes los éxitos
mezclados, los fracasos, las tragedias y las comedias, de
las conquistas por la fuerza. Será más relevante en los
centros urbanos industriales de la cuarta revelación:
en las grandes comunidades en las que se ensordece
la palabra.
Vivimos en el mundo de la Cruz. Nuestro
objetivo es vivir en el mundo de los tres círculos
concéntricos. n
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El objetivo común del
amor
J ennifer M artin
EEUU

C

uando estuve en Jerusalén el pasado
mes de enero, hubo un atentado terrorista en una
iglesia cristiana en Egipto – un antecedente de la
inmensa escalada de violencia en Oriente Medio.
Aprendí rápidamente el concepto de “jihad” o “guerra
santa” – cuyo objetivo es expandir el territorio islámico.
Viajaba entonces con un grupo de cristianos evangélicos en
peregrinación para seguir los pasos de Jesús. El chofer del
autobús era judío y nos informó de que no podíamos atravesar
Belén o Nazaret por la realidad de la violencia religiosa.
Durante el viaje, encontré consuelo en la lectura
del siguiente pasaje de El libro de Urantia: Las personas

religiosas se unirán algún día y se pondrán a cooperar
realmente sobre la base de la unidad de los ideales y los
objetivos, en lugar de intentar hacerlo sobre la base de las
opiniones psicológicas y de las creencias teológicas. Son
las metas, en lugar de los credos, las que deberían unir a
las personas religiosas. [Documento 99:5.7, página 1091:6.2]

Me di cuenta de que era la única lectora de Urantia
en ese viaje a Jerusalén. Así que, ¿que podía yo aportar?
Pregunté en oración y se me guió a la siguiente frase:

Puesto que la verdadera religión es un asunto de experiencia
espiritual personal, es inevitable que cada persona religiosa
individual posea su propia interpretación personal sobre la
manera de efectuar esta experiencia espiritual” [Documento

99:5.7, página 1091:6.4] . Leer este pasaje me ayudó a aceptar
que, dentro de este conflicto religioso, hay individuos
que buscan su propia experiencia de conexión con lo
divino. No me correspondía especular sobre su experiencia personal, así como el pasaje continúa diciendo: La

palabra «fe» debería representar la relación del individuo
con Dios, en lugar de ser la expresión de un credo sobre el
que un grupo de mortales ha conseguido ponerse de acuerdo
como actitud religiosa común [Documento 99:5.7, página
1091:6] .

Mientras dejaba que estas palabras resonaran
dentro de mi ser, sentí la realidad de que su fe es tan
real para ellos como la mía para mí.
Al crecer en Irlanda, la violencia en el norte
inundaba nuestras noticias nocturnas por televisión.
Inmersa en imágenes de conflicto religioso, cuestionaba
cómo podrían coexistir algún día religiones diferentes.

Uno de los muchos descubrimientos emocionantes
que tuve cuando me presentaron El libro de Urantia fue
que la sociedad evolucionará para encontrar un terreno
religioso común a partir del cual unirse. El libro me hizo
consciente de que se necesita una transición continua
de una religión basada en el miedo a otra basada en el
amor: : El mayor peligro espiritual para el hombre consiste
en el progreso parcial, en la difícil situación de un crecimiento
incompleto: en abandonar las religiones evolutivas del
miedo sin aferrarse inmediatamente a la religión revelada
del amor. [Documento 99:4.8, página 1090:4.1]

El objetivo común del amor de las personas religiosas será la fuerza unificadora. Sin embargo, reconocí
que comienza a nivel individual. La religión es en primer

lugar una adaptación interior o personal, y
luego se convierte en un asunto de servicio
social o de adaptación a un grupo. [Documento

99:5:1, página 1090:10.3] .

… se necesita una
transición continua de
una religión basada en
el miedo a otra basada
en el amor…

Este consejo del
Documento 99 me recordó que es a través
de la experiencia del amor del Padre en
nuestras vidas y expresándolo a otros como podemos
contribuir a la evolución de la fe del planeta.
Reconozco, eso sí, que el concepto del amor
religioso no siempre es reconocido como la panacea, sino
más bien como la raíz del problema entre esos individuos
que sostienen que las religiones son responsables de los
conflictos en el mundo. Recuerdo haber tenido esta
conversación con un colega (alguien que orgullosamente
se llamaba así mismo ateo). Lo que esta persona se negaba
a reconocer es que la religión puede ser una fuerza del
bien en el mundo, por su inquietud hacia el bienestar
de toda la gente. Sin embargo, no es la institución por
sí misma la que hace el bien, sino la gente que pertenece
a la institución. El Documento 99 nos instruye:

Humanamente hablando, un humanitarismo ateo es un
noble gesto, pero la verdadera religión es la única fuerza
que puede acrecentar de forma duradera la sensibilidad de
un grupo social hacia las necesidades y los sufrimientos de
otros grupos. [Documento 99:1.5, página 1087:2.1]

Actualmente, los movimientos de “ocupación”, en
los que se busca una mayor justicia económica, están
haciendo que sus voces se oigan. La revelación habla
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de esta situación: En el pasado, la religión institucional
podía permanecer pasiva mientras las capas superiores
de la sociedad hacían oídos sordos a los sufrimientos y la
opresión de las capas inferiores desamparadas, pero en los
tiempos modernos, estas clases sociales inferiores ya no son
tan abyectamente ignorantes ni están políticamente tan
indefensas. [Documento 99:1.5, página 1087:2.2]
Las enseñanzas de El libro de Urantia
nos dicen que es de esperar, que habrá
un levantamiento que estamos viendo
actua lmente. Entonces me preg unté
sobre el papel de la religión al tratar la
disparidad económica contra la que esas
personas protestan. Sólo tuve que mirar
el Documento 99 una vez más, bajo el encabezado
“La debilidad de la religión institucional”: La religión

… es así como podemos
marcar la diferencia.
Todo empieza con el
conocimiento de que
somos muy amados por
Dios.

institucional no puede proporcionar inspiración ni ofrecer
directrices para esta reconstrucción social y esta reorganización económica inminentes a escala mundial, porque
se ha vuelto desgraciadamente una parte más o menos
orgánica del orden social y del sistema económico que están
destinados a ser reconstruidos. [Documento 99:2:1, página

1087:4] .

Al leer este pasaje, comprendí que la religión
institucional no puede contribuir a la reconstrucción de
la sociedad hasta que no se haya primero reconstruido a
sí misma, y esto no puede suceder hasta que la sociedad
haya sido reconstruida.
Mientras contemplaba estas palabras, una paz profunda me sobrecogió al seguir leyendo: Sólo la verdadera

religión de la experiencia espiritual personal puede ejercer
sus funciones de manera útil y creativa en la crisis actual de
la civilización. [Documento 99:2:1, página 1087:4] . Esto me trae

de vuelta al amor de Dios y la experiencia individual del
amor. La revelación me ha guiado al conocimiento de la
importancia de la conexión espiritual de cada persona
con el Padre. Es cada uno de nosotros quien está viviendo
del amor de Dios y somos los que sentimos eso dentro
de nosotros quienes podemos ayudar a nuestro amado
planeta, Urantia. No es la sociedad la que hará esto, no
es la religión, es cada uno de nosotros.
Es a través de la experiencia de este amor de Dios
que podemos servir a otros con el corazón abierto.
Ahora realmente creo que es así como podemos marcar
la diferencia. Todo empieza con el conocimiento de que
somos muy amados por Dios. Crecí en una religión que
predicaba el temor a Dios. Encontrar El libro de Urantia
y aprender la religión del amor me dio la comprensión
espiritual de que este libro es de Dios. ¡La liberación que
llega de saber que somos amados tan profundamente
por nuestro Creador es un regalo asombroso!
He terminado mis estudios de licenciatura en
psicología, y mi ámbito de estudio ha sido la psicología
de la religión. Me sentí fascinada al leer un estudio
publicado por un profesor universitario que hablaba del
poder transformador de experimentar el sentimiento
de amor incondicional de Dios. El investigador

trataba sobre cómo esta aceptación incondicional es el
objetivo de la mayoría de terapeutas cuando trabajan
con sus clientes. Pero reconoce que, puesto que somos
humanos, nunca alcanzamos completamente ese
estado incondicional de amor. Ese amor, sin embargo,
es la experiencia que tenemos a nuestra disposición
cuando aceptamos el amor incondicional del Padre.
El investigador incluía el estudio de casos de personas
cuya vida había cambiado para mejor, al haber sentido
este amor incondicional divino.
El anhelo del amor fue el tema subyacente mientras
viajaba por Israel el año pasado. A medida que me
informaba más acerca de las tensiones religiosas de la
región, pensé en la noción de que cada uno de estos
grupos buscaba el sentimiento expansivo del amor en
sus vidas; su ideal sostenido en común. Mi contribución
como lectora de Urantia era entonces simplemente ser
una expresión de ese amor que sé en mi corazón que es
común a todos nosotros.
Al conocer a otros lectores estos últimos años, he
experimentado que la fuerza de nuestra comunidad es
la profundidad del amor demostrado por los lectores.
Me he sentido abrumada con la hospitalidad y el amor
que he sentido de Line St. Pierre y Gaetan Charland.
Tuve el placer de conocer a la comunidad de Montreal
(Quebec) y me emocionó su calidez. Luego tuve la
oportunidad de hablar con Kathy Wanenmacher en
varias ocasiones y la bondad de su corazón brillaba
con intensidad. Line, Gaétan y Kathy han tenido
una profunda influencia en mi comprensión acerca
de la aplicación de las enseñanzas. Ellos transpiran la
enseñanza del amor como servicio y me han inspirado
en mi camino.
Espero que cada uno de ustedes llegue a conocer
a lectores que puedan ser luces brillantes en su viaje,
como los ha habido en el mío. En nuestro mundo de
hoy afligido por la desesperación, las preocupaciones
y los conflictos, El libro de Urantia ofrece esperanza
mediante una vida de experiencia de una conexión
personal con nuestro Padre amoroso y de servicio a
los demás.
Aquellos con los que viajé a Israel no tenían ni
idea de que teníamos creencias religiosas diferentes.
No era el momento ni el lugar apropiado para ofrecer
lo que comprendía; sin embargo, sentí amor por cada
uno de mis compañeros de viaje. La respuesta fue
una calidez y aceptación increíbles. Por un momento
nuestras diferencias religiosas dejaron de existir. Tuve
la sensación verdadera de cómo cada uno de nosotros
puede contribuir realmente a una mayor paz planetaria.
Como lectores de Urantia, somos muy afortunados de
tener esta revelación y saber que somos parte del amor
de Dios y que podemos compartirlo con todos. Es algo
muy necesario hoy día. n
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Enseña amor, collage.

Somos lo que enseñamos
William Wentworth
Australia

Una historia

C

ua ndo er a jov en hice un curso
de desarrollo personal en la que el profesor nos
pidió responder a la pregunta “¿qué es lo que creen
realmente?” Me quedé asombrado al descubrir que
tenía gran dificultad para responder a esta pregunta. Trabajé en
ella durante varios días antes de empezar a responder escribiendo
una serie de ideales culturales que sentía vagamente y solo para
completar la tarea: generalizaciones vagas acerca de la verdad,
la justicia, la democracia, la razón, etc.
La verdad es que yo no sabía en que creía (no creía en
Dios o pensaba que no existía). Y escuchar la discusión de las
creencias de los demás me llevó a preguntarme si lo que creía
era lo que me convenía en ese momento. Había rechazado
la noción cristiana de Dios unos años antes, pensando que
podría encontrar un sentido a mi vida en las actividades
intelectuales, ya que tenía una opinión bastante elevada
sobre mí, pero de hecho estaba viviendo sin significados.
Esto me preocupaba. Tenía una opinión bastante
elevada sobre mí, y descubrí que realmente tenía poco
conocimiento de la vida. Lo que siguió fue un largo período
de introspección y de confusión, en la que mi vida estaba
patas arriba; abandoné mi carrera y comencé a la deriva,
mientras luchaba por darle sentido a las cosas para descubrir
un sentido en mi existencia. Viaje y trabajé en una serie de
puestos, y empecé a leer sobre Metafísica, teosofía, cienciaficción, Nueva Era, cualquier cosa que pareciera abordar la
cuestión del sentido de la vida y el lugar del individuo en el
cosmos. Después de algunos años, me di cuenta de que no
parecía estar llegando a ninguna parte; de hecho, estaba
empezando a desesperarme y todo el tiempo regresaba a esa
simple pregunta: ¿Qué es lo que realmente creo?
Entonces, todas esas circunstancias me llevaron a
descubrir El libro de Urantia, y me di cuenta rápidamente
de que había cosas más importantes en el libro que lo que
había encontrado anteriormente. Mi confusión interna no
cesó de repente. Pero El libro de Urantia introdujo nuevos
conceptos a la intriga y desconcierto, y mi curiosidad me
llevó a estudiarlo.
Estoy seguro de que no es necesario continuar con la
historia para que usted pueda adivinar el resultado, pero
la historia muestra un par de cosas sobre el aprendizaje y
la enseñanza.

Lecciones de la historia

1. Quizá no conozcamos los resultados.
En primer lugar, cuando el tutor de aquel curso de
desarrollo personal hizo esa pregunta: ¿qué es lo que creen
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realmente?, él no tenía ni idea de que sería el catalizador de
una serie de eventos y opciones que llevarían a interrumpir
completamente la vida de uno de sus alumnos. Desde mi
punto de vista fue una lección muy eficaz, que culminó en
el descubrimiento de Dios como el Padre Universal y en
el progresivo cultivo de profundización de mi fe en Él. El
Mensajero Poderoso del Documento 117 cita:
La acción es nuestra; las consecuencias, de
Dios. [Documento 117:5:3, página 1286:3.2]

Enseñamos de acuerdo
a lo mejor de nuestra
capacidad y esperamos
haber hecho una
contribución positiva,
pero los resultados de
nuestros esfuerzos pueden
tardar décadas o más en
producir frutos, y el fruto
puede ser de tal forma que
no podamos reconocerlo
aún.

Hay que transmitir el mensaje de que no
podemos esperar ver o comprender el resultado
de nuestros esfuerzos por enseñar. Enseñamos
de acuerdo a lo mejor de nuestra capacidad
y esperamos haber hecho una contribución
positiva, pero los resultados de nuestros esfuerzos pueden tardar décadas o más en producir
frutos, y el fruto puede ser de tal forma que no
podamos reconocerlo aún. Los reveladores nos
señalan un número de veces que todas las cosas
trabajan por el bien de buscadores de la verdad
al final, aunque ese final no se manifieste en
toda una edad.
2. Tenemos que intentarlo, no sólo razonar sobre ello.
En segundo lugar, la historia deja claro que, en lo que
se refiere al descubrimiento de la verdad, no se producen
resultados sólo con pensar. Dios no puede ser descubierto
por la razón o la lógica. El buscador de la verdad debe estar
dispuesto a probarlo para entregarse totalmente a la cuestión
de incorporarlo a su vida. El Arcángel en el documento 48
dice, al tratar de ilustrar la mota:
Los débiles se permiten resoluciones, pero los fuertes actúan.
La vida no es sino un día de trabajo -hacedlo bien. La acción
es nuestra; las consecuencias, de Dios. [Documento 48:7.13,
página 556:13]

Como dijo Rodan
La religión nunca puede ser un asunto de simple creencia
intelectual o de razonamiento filosófico; la religión es
siempre y para siempre una manera de reaccionar ante
las situaciones de la vida; es una especie de conducta.
[Documento 160:5.2, página 1780:4.3]

Sólo aprendemos algo de verdadera importancia
entregándonos a ello.
Jesús se esforzó mucho en explicar la importancia de
la fe por encima de la mera creencia. Y el Melquisedek, que
escribió el Documento 101 explica en la sección 8 que la fe,
al ser personal más que colectiva, consiste en un estado de
ánimo que domina la vida cotidiana. La fe se vive en lugar
de simplemente creerse. Jesús señala a los apóstoles:
La cantidad de buscadores de la verdad que se sentirán
atraídos hacia vosotros representa la medida de vuestra
dotación de la verdad, de vuestra rectitud. La cantidad de
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mensaje que tenéis que llevar a la gente es, en cierto modo, la medida
de vuestro fracaso en vivir la vida plena o recta, la vida coordinada con
la verdad. [Paper 155:1.5, page 1726:2.3]

Se nos enseña claramente que Dios y la verdad son experimentados por la devoción de todo corazón de comportamiento y conducta,
antes que por la creencia y el concepto solamente.
¿Qué vamos a hacer?

La situación para alguien que quiere enseñar sobre la revelación
de Urantia es una especie de enigma. Por un lado, el profesor tiene
poca idea de hasta qué punto está siendo eficaz, pues los resultados
de sus esfuerzos podrían funcionar en un futuro lejano, y más allá
del conocimiento del profesor. Y por otro lado, los frutos
… los frutos de la de la enseñanza requieren que el alumno esté preparado
enseñanza requieren para transformar toda su vida.
Esta es una gran responsabilidad para que un
que el alumno esté
instructor
la lleve a cabo. ¿Qué vamos a hacer?
preparado para
Sin duda muchos de ustedes, como yo, después de
transformar toda su
vida. haber quedado fascinados por El libro de Urantia, nos
dispusimos a contarles a nuestros familiares y amigos todo
sobre él, para animarlos a estudiarlo y aceptar sus enseñanzas. Y sin
duda muchos de ustedes, como yo, se encontraron con el ridículo,
el aburrimiento, la condescendencia o una cortés indiferencia. La
mayoría de gente no está interesada.
Entonces, ¿cómo vamos a llevar a cabo la difusión de la quinta
revelación de época en el mundo?
¿Somos lo que enseñamos?
Creo que la mejor manera de servir a la revelación es concentrándonos
en vivir las enseñanzas en nuestra vida personal. Si hay grandes maestros
entre nosotros, entonces esta gran enseñanza será parte de su vida
personal. Si un lector es realmente un gran maestro, será una consecuencia
natural de vivir las enseñanzas. Lo que enseñamos es la conducta de
nuestra vida cotidiana.
La personalidad en progreso deja una huella de realidad
actualizada al pasar a través de los niveles ascendentes de los
universos. [Documento 117:5.6, página 1286:4.1]

Nuestro camino por la vida es como la estela de un barco, y el
efecto que tiene esa estela depende de la dirección y de la velocidad
del barco.
Los Ajustadores del Pensamiento.
La presencia de los Ajustadores del Pensamiento en todos
nosotros permite que la verdad se viva de maneras diferentes.
Es el ajustador residente que particulariza el amor de Dios para
cada alma humana. [Documento 2:5.10, página 40:2.5]

Los Ajustadores intentan encontrar maneras de hacernos
receptivos a la verdad en las diferentes formas de expresión.
Cuando descubrimos la verdad es como resultado del esfuerzo
del ajustador. Cuando nos conducimos de acuerdo con la guía de
nuestro ajustador, esta influencia puede ser utilizada por otros
ajustadores que moran en el interior de otras personalidades.
Niños

Comienza cuando somos niños. El Melquisedek que escribió
el documento 100 lo describe en la sección primera cuando dice:

A los niños sólo les impresiona de manera permanente
la lealtad de sus compañeros adultos; los preceptos, e
incluso el ejemplo, no les influye de manera duradera.
[Documento 100:1.4, página 1094:6.1]

¿Acaso no recordamos, cuando éramos niños, haber
sido advertidos por nuestros padres o nuestros profesores
que hiciéramos o dejáramos de hacer algo cuando sabíamos que ellos mismos no creían en ello? Y aprendimos
inmediatamente lo que valoraban realmente al observarles
cómo se comportaban y conducían. Recuerden que Jesús se
sorprendió mucho al descubrir que José no sabía la causa de
los terremotos. Un padre inferior quizá le habría engañado
con un “lo hizo Dios”, pero José no tuvo miedo de admitir
su ignorancia y, como resultado, conservó el respeto de Jesús.
Decir una cosa y hacer otra.
A medida que envejecemos, tenemos que aprender a
discernir casi inconscientemente cuáles son los verdaderos
valores de aquellos con quienes nos relacionamos ¿Cuántas
veces hemos tenido que señalar que “dicen una cosa y hacen
otra”? A veces se convierte en una broma entre los círculos
de amigos, que disfrutan de sumar puntos contra otros en
una especie de buen carácter de vida. Todos tendemos a
usar nuestros propios valores en la detección de los valores
de los demás. Y mientras evitemos el fariseísmo será
bastante inofensivo. Sin embargo, observamos que esta
distinción entre la conducta y la creencia profesada está bien
establecida en la cultura mundial; no es algo nuevo que los
reveladores vieran necesario introducir. La mayoría de las
culturas humanas entienden que nuestros valores se miden
por nuestra conducta en lugar de por nuestras creencias
profesadas. Por lo tanto, no es ninguna sorpresa que en
lo que realmente creemos, en lo que ponemos nuestra fe,
es lo que determina lo que hacemos y buscamos. Y lo que
hacemos constituye el “camino de la realidad actualizado”
que dejamos en el mundo a medida que avanzamos. Cuando
ponemos nuestra fe en Dios y buscamos la verdad espiritual,
el camino de realización que dejamos atrás contribuye al
crecimiento del Supremo.
La conducta de Jesús personificaba su enseñanza.
En el documento 196, la comisión de seres intermedios dice:
Jesús nunca discutió sobre la paternidad de Dios o
la fraternidad de los hombres; él era una ilustración
viviente de lo primero y una profunda demostración de
lo segundo. [Documento 196:1.5, página 2091:1.2]

Esa fue la razón por la que aquellas personas quedaron
impresionadas con lo que decía. Algunas a favor, otras en
contra de lo que decía, pero todos los que le escucharon
sabían que tenía algo importante que decir. Fue eficaz porque
su porte y su conducta encarnaron su enseñanza. Era lo que
enseñaba. Y la Comisión también señala que
… a quien más se necesita ahora es a Jesús. El mundo
necesita ver a Jesús viviendo de nuevo en la Tierra en
la experiencia de los mortales nacidos del espíritu que
revelan el Maestro eficazmente a todos los hombres.
[Documento 195:10.1, página 2084:1.1]

La idea que transmite es que lo que el mundo necesita es que
hombres y mujeres vivan su vida inspirados en Jesús. Y que lo que
enseñen sea la simple enseñanza de la hermandad de los hombres
bajo la paternidad de Dios, un mensaje que pocas personas no
llegarían a comprender. La efectividad del mensaje depende de
lo bien que los propios maestros vivan su vida. Si los maestros
encarnan sus enseñanzas, la gente les va a escuchar.
El mensaje es simple y fácil de entender. Pero si el mensajero
tiene público o no, depende del grado en que él encarne la
enseñanza. Somos lo que enseñamos.
La hermandad de los hombres necesita la paternidad de Dios.
Casi todo el mundo está de acuerdo en que la hermandad
de los hombres es un ideal digno. Pero es evidente que nuestro
planeta está muy lejos de lograrlo. Lo que el hombre no entiende
todavía es que esta hermandad requiere del reconocimiento de
la filiación con Dios para que se haga realidad. Sólo cuando las
personas se dan cuenta de que todos somos hijos espirituales
del Padre Universal dicha hermandad se hace real. La lógica y
la razón son impotentes ante la ausencia de fe y compromiso
personal. Sólo aquellos que presentan en su vida cotidiana el
amor de Dios pueden influir en los no creyentes.
Uno de mis pasajes favoritos del libro se encuentra en el
Documento 117
El amor del Padre sólo puede volverse real para el hombre
mortal cuando pasa a través de la personalidad de ese hombre
a medida que otorga a su vez este amor a sus semejantes. El
gran circuito del amor procede del Padre, pasa de los hijos a
los hermanos, y de ahí se dirige al Supremo. [Documento 117:6.9,
página 1289:3.3]

Esto describe la situación muy cuidadosamente. Como el
amor de Dios pasa a través de nosotros a nuestros semejantes,
contribuye al crecimiento del supremo, al avance planetario. Es la
experiencia del amor de Dios que transforma vidas y hace surgir
la fe. Es como canales de amor divino que influimos en nuestros
semejantes.
Nuestras actitudes.

Entre algunos lectores ha crecido una sensación de malestar al
considerar que la revelación no está avanzando lo bastante rápido.
Piensan que posiblemente nos hemos vuelto complacientes, nos
sentimos seguros en nuestra propia salvación, cómodos con dejar
que las cosas sigan su curso. Deberíamos hacer mayores esfuerzos
para difundir las enseñanzas de la quinta revelación de época con
el fin de asegurar la salvación de un mayor número de hermanos
y hermanas espirituales; para que nuestro planeta Urantia avance
más rápido hacia la etapa de luz y vida.
Si bien entiendo estos sentimientos, realmente no estoy de
acuerdo. Desde nuestra perspectiva, podría parecer que el progreso
es lento; pero el intervalo de tiempo de la revelación de época se
mide en milenios y no en décadas. Nuestra vida es relativamente
corta y necesitamos recordarnos a nosotros mismos el ámbito de
la revelación y que quizá no veamos progresos en nuestra vida. A
Jesús le gustaba señalar que “todo día tiene su afán”, y él mismo
personificaba esa actitud: esperó durante años a comenzar su
ministerio público hasta que llegó el momento.
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La Comisión de seres intermedios señala en la última
página del libro
No os desaniméis; la evolución humana continúa
avanzando, y la revelación de Dios al mundo, en Jesús
y por Jesús, no fracasará. [Documento 196:3.30, página
2097:1]

No estamos al tanto de las actividades
de los administradores del universo y no
sabemos lo que puede estar planeando.
Sin embargo, podemos cooperar con ellos
mejor, tratando de seguir la guía de nuestro
Ajustador interior.
La Comisión también afirma que.

Nuestra vida es
relativamente
corta y necesitamos
recordarnos a nosotros
mismos el ámbito de la
revelación y que quizá
no veamos progresos
en nuestra vida.

Urantia se estremece actualmente al
borde mismo de una de sus épocas más sorprendentes
y apasionantes de reajuste social, reanimación moral,
y de iluminación espiritual. [Documento 195:8.15, página
2082:7.4]

Sólo podemos adivinar lo que está por venir.
¿Aparecerá una generación de jóvenes espiritualmente
más receptivos que buscarán fácilmente la voluntad de
Dios? ¿La “desintegración lenta” de la sociedad de hoy
en día dará lugar a una civilización más capaz y deseosa
de conocer al Padre? ¿Estamos preparados para la visita
de un Hijo Avonal del Paraíso, manteniendo la luz de la
verdad viva a través de una época difícil? Sólo podemos
especular.
Pero sí sabemos que la mejor forma de cooperar
con nuestros administradores celestes es tratando de
vivir la enseñanza de la revelación y de convertirnos en
el canal del amor del Padre a nuestros semejantes; con
esto, es probable que estemos haciendo lo posible para
promover el progreso planetario. Lo que enseñamos es
lo que somos.
Somos lo que enseñamos. n
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