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Afinidad Benigna
Charles L aurence O livea

p

“

ODEMOS DEFINIR “BENIGNO” COMO
que tiene “una disposición amable: CON
GRACIA… que muestra amabilidad y gentileza.”
“Afinidad” se podría definir como “simpatía
caracterizada por intereses comunes: PARENTESCO.”
(Webster’s Ninth New Collegiate Dictionary) Al usar
este concepto de afinidad benigna, he aquí una
cuestión que considerar. ¿No damos lo mejor
Entre dos objetos cuando nos asociamos benevolentemente? En
existen relaciones, otras palabras: ¿cuándo actuamos los unos con
pero tres objetos los otros como almas afines o espíritus afines?

o más producen
un sistema, y este
sistema representa
mucho más que una
relación ampliada o
compleja.

Relaciones y sistemas

Otra manera de caracterizar ese parentesco es
mediante los conceptos de “relación” y “sistema”.
Un Mensajero Solitario de Orvonton, en El libro
de Urantia, explicó la diferencia de esta manera: :

Entre dos objetos existen relaciones, pero tres objetos o más producen un sistema, y este sistema representa
mucho más que una relación ampliada o compleja. Esta
distinción es fundamental, porque en un sistema cósmico los
miembros individuales no están conectados entre sí salvo en
relación con el todo, y gracias a la individualidad de ese todo.

[Documento 112:1.17, página 1227:7] Si nos referimos a personas
en lugar de objetos, podemos usar estos conceptos para
abordar directamente el tema de este estudio.
Lo que quiere decir el Mensajero Solitario parece estar
reflejado en una metáfora de Confucio que dice que las
ramas sólo tienen sentido en relación con el tronco del
árbol. Todos estamos definidos de varias maneras al
formar parte de muchos sistemas. Consideren la noción
de familia y sus muchos niveles o la idea de ciudadano

cósmico en colaboración con el Supremo en los universos
del tiempo y el espacio.
Infiero que esta distinción entre relación y sistema
es un patrón básico del universo. Teniendo esto en mente,
sugiero que en el universo hay un patrón inherente
de causa y efecto que permite, ad infinitum, varios
tipos de relaciones que emergen de manera creativa
en nuevas formas o sistemas. Así, la estructura de la
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Saludos, amigos lectores del AUI Journal,

uestro último número
de 2013 presenta tres ensayos
informativos que les dejarán
un sentido creciente de espiritualidad y una visión consoladora de
la eternidad. Nuestro primer artículo,
Afinidad benigna, de Charles Laurence
Olivea, fue una presentación en la
conferencia regional de Kansas City,
celebrada el pasado verano. Charles
siente verdaderamente una afinidad
hacia las “relaciones y sistemas” que
equivalen a un “parentesco” vivo que
entrelaza todos los niveles de vida
inteligente. Todos estamos definidos
de varias maneras al formar parte de
muchos sistemas. Consideren la noción
de familia y sus muchos niveles o la idea
de ciudadano cósmico en colaboración con
el Supremo en los universos del tiempo y
el espacio.
Charles utiliza las palabras de
Mensajeros Solitarios, Consejeros
Divinos e intermedios para ampliar
la comprensión de este parentesco, del
cual descubrió a través de una experiencia personal… que las experiencias
interactivas llevan consigo el potencial de
sacar a relucir de manera creciente lo que
siempre ha estado ahí, en el otorgamiento
original de la personalidad por parte
de Dios. En otras palabras: podemos
ser más conscientes de nosotros mismos
produciendo más “presencia” percibida
por los demás. Es un cambio observable
como una mayor cualidad de ser y de su
lugar; es más que la suma de las virtudes
morales/espirituales particulares que se
podrían percibir en la vida de otro.
Nuestro siguiente colaborador,
Doug Cable, el Urantiano Errante, dejó
de deambular lo bastante como para
facilitar un taller en la conferencia de la
UAUS en Kansas City el pasado julio
con su presentación sobre el Hambre
de perfección. Doug también utiliza

su experiencia personal para enfatizar su
búsqueda al seguir las enseñanzas de El
libro de Urantia: El progreso espiritual

está basado en el reconocimiento intelectual de nuestra pobreza espiritual, unido
a la conciencia personal del hambre de
perfección, el deseo de conocer a Dios y
de parecerse a él, la intención sincera de
hacer la voluntad del Padre que está en
los cielos. [Documento 100:2.1, página 1095.5]

énfasis añadido.

Doug plantea una pregunta difícil
de búsqueda de orientación: ¿Hay alguna
manera de cultivar esta hambre, de hacerla
más fuerte? Dada esta revelación de época,
¿cómo procedemos? Doug descubrió que…
esta hambre y sed espirituales no se detienen
a este lado del Paraíso. Necesitamos ser
conscientes siempre de que Él está constantemente con nosotros y de que necesitamos
siempre llegar hasta Él. Adelante y arriba
hacia la perfección. ¡Vaya aventura!
El tercer ensayo, de Stuart Kerr III,
es Supervivencia—La naturaleza y las
consecuencias de la elección de libre
albedrío. Los estudios de Stuart sobre la
eternidad le han proporcionado también
orientación espiritual, desde esta vida mortal hasta el siguiente nivel de experiencia
en los mundos mansión e incluso más allá,
la mente del ascendente comprometido
debe pasar desde la identificación con la
materia, pasando por las varias fases de
identidad de moroncia, hasta el estatus
supremo del universo de identificación
con el espíritu. Los instintos intuitivos
de la mente material que propiciaron el
conocimiento razonado de la experiencia
mortal dejan paso a las visiones intuitivas
del espíritu. Así que, a través del instinto
intuitivo material hasta el conocimiento
razonado, establecemos la visión intuitiva
espiritual. Desde la fusión y la unidad
del ser de ascensión paradisiaca, cada
paso que damos en la senda a la perfección
aumenta nuestro ser personal. Crecemos
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en nuestra apreciación de la verdad,
la belleza y la bondad. Reconocemos
mejor los significados divinos y los valores
espirituales.
Cada uno de los colaboradores
nos da nuevas visiones acerca de nuestro
futuro eterno, y cada uno nos ha proporcionado alguna dirección mediante
su participación en el desafío de los
mundos del tiempo y el espacio… ¡Ser
perfectos…. como él es perfecto! ¡Vaya
aventura!
Suzanne Kelly skelly@wtmi.net n
PS Estoy buscando director adjunto, correctores
de pruebas y, como siempre, ¡artículos!
Nota: Todos los envíos deben hacer referencia a
citas de El libro de Urantia de la siguiente manera:
p.ej. [Documento 141:4.2, página 1590:5]
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futuro papel de El Libro de Urantia cont. desde página 1

realidad en el universo anima intencionadamente que las
relaciones cambien y crezcan sin cesar. El Padre ha creado
un diseño universal intrínsecamente dinámico, de alcance y
profundidad no lineal.
Por consiguiente, el significado más amplio o profundo
de cualquier relación particular se encontrará en un contexto
o sistema mayor. Por ejemplo, cuando dos extraños se
conocen, las personas implicadas comparten algo espiritual en
común, sean conscientes o no, como hijos de Dios dentro de la
familia universal de Dios. Estos elementos comunes ensalzan
la humanidad de su estado mortal y, al mismo tiempo, son un
gran multiplicador moral y espiritualmente. En otro ejemplo,
esas dos personas que se supone extrañas podrían compartir
también un papel y un estatus común como ciudadanos que
pertenecen a la misma nación, y así sucesivamente.
Ojalá más personas comprendieran la causalidad entre
relaciones y sistemas. Ser conscientes del diseño universal para
reunir personas y ayudarlas después a evolucionar en grupos
o reuniones mayores podría animar a los seres humanos
a valorarse más entre ellos. Creo que es importante tener
en cuenta que el reino de los cielos es la manifestación más
importante de este patrón de reciprocidad en las relaciones
y los sistemas. Y el reino de los cielos comienza y termina
con el Padre.
El Padre Universal

Cuando están dotados con el amor de Dios, las relaciones y los sistemas toman la verdad, la belleza y la bondad de su
toque divino—su gracia asombrosa. Hay nobleza espiritual
en todo lo que Dios hace. Como personalidades —mortales,
morontiales o espirituales— que llegamos a conocernos y
amarnos los unos a los otros, deberíamos recordar que el
amor de nuestro Padre es el que hace que todo sea posible.
Un Consejero Divino nos enseña que sin Dios, y

exceptuando su persona magnífica y central, no habría ninguna
personalidad en todo el inmenso universo de universos. Dios
es personalidad. [Documento1:5.7, página 28:4] Sin parangón,

la creación del Padre permite:
(1.) la soberanía e individualidad única de la personalidad;
(2.) el poder de la personalidad de asociarse libremente
con otra personalidad, y
(3.) el potencial creativo para que las personalidades
formen grupos de toda clase.
Y Dios ofrece aún más. El Consejero Divino explica que

a pesar de que Dios es un poder eterno, una presencia majestuosa,
un ideal trascendente y un espíritu glorioso, aunque es todo esto
e infinitamente más, sin embargo es verdadera y eternamente
una personalidad perfecta de Creador, una persona que puede
«conocer y ser conocida», que puede «amar y ser amada», alguien
que puede manifestarnos amistad; y a vosotros se os puede
conocer, como a otros humanos les ha sucedido, como amigos
de Dios. [Documento1:5.8, página 28:5]



Vol 20, No 4



Diciembre 2013

3

¿No es la relación del Padre una maravilla que contemplar? Creo que es la maravilla más grande del universo de
universos. Merece la pena señalar que los cinco primeros
documentos de El libro de Urantia están dedicados a él. Hay
al menos ocho atributos de Dios a los que hace referencia el
Consejero Divino, y son:
• amor,
• bondad,
• sabiduría,
…cuando dos extraños
• misericordia,
se conocen, las
personas implicadas
• rectitud,
comparten algo
• verdad,
espiritual en común,
• justicia y
sean conscientes o no,
como hijos de Dios
• belleza.  
dentro de la familia
Están enumerados por orden de
universal de Dios.
frecuencia, de mayor a menor. ¡El amor
prevalece! El amor se menciona al menos 69
veces, más que la combinación de bondad y sabiduría, segunda
y tercera en frecuencia respectivamente. Desde el punto de
vista de lo que se necesita para fomentar las buenas relaciones
entre personas, estos cinco documentos pueden resumirse y
caracterizarse con tres palabras rotundas: “amor de Padre”.
Como el Mensajero Solitario nos recuerda, creo que la
gran declaración sobre las relaciones entre personas debería
comprenderse en el contexto providencial del amor del Padre:

Todo lo que no es espiritual en la experiencia humana, salvo la
personalidad, es un medio para conseguir un fin. Toda verdadera
relación del hombre mortal con otras personas — humanas o
divinas — es un fin en sí misma . [Documento 112:2.8, página 1228:3]

Los contactos entre personas son importantes porque las
personalidades pueden traer y desarrollar experiencialmente
valores duraderos y vivientes. Cuando se hacen en respuesta
a la voluntad de Dios, las relaciones y los sistemas humanos
tienen valor eterno. Esto es así porque los bendice la paternidad
de Dios y se traen a la existencia en la hermandad del hombre.
Que estén bendecidos a través de la voluntad de Dios es válido
y relevante incluso más allá del tiempo.
Tengan siempre en cuenta que Dios es la Fuente y Centro
de todas las cosas y todos los seres. La magnitud del Padre lo
trasciende todo y a todos. Y, aún así, su amor perfecto delega
y bendice todo intento de organizar o de reunir ese amor.
Creo que el secreto del arte de vivir es identificarse con Dios.
Dicha identificación iluminará la personalidad y hará más
viva toda relación.
Naturaleza de la personalidad.

THay hechos interesantes relativos a la naturaleza de la personalidad. He aquí uno. Una vez más, según el mismo Mensajero
Solitario, la personalidad no está totalmente sometida a las
trabas de la causalidad antecedente. Es relativamente creativa
o cocreativa . [Documento 112:0.5, página 1225:5] He tomado esto
para decir que nosotros, los mortales, podemos superar el
“equipaje” emotivo/social que podamos poseer para formar
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paradisiaca. Consideré a Jesús y vi cómo dominaba su mente
mediante la guía del espíritu divino mientras vivía su vida
mortal como un hombre entre los hombres. El efecto
neto fue el de producir una presencia-personalidad de tal
vitalidad profunda, calmada y espiritual que algunas personas
cambiaron para siempre simplemente al verle o al escucharle.
A lo largo del tiempo, la afirmación de El libro de Urantia de
que dichas relaciones son “fines” en y por sí mismas se hizo más
clara para mí. Llegamos a ser más “reales” porque la experiencia
propiamente dicha con otra persona o personas es un tipo de
“ejercicio” del corazón, de la mente o del alma. A su vez, esto
tiene un efecto de metamorfosis en las características de la
de los círculos [psíquicos] determina directapersonalidad. Pues cada una de estas experiencias con otras
mente el grado de realidad de la individualidad.
Nos volvemos Las personas se vuelven más reales a medida
personas tiene un valor viviente en y por sí mismo, un “fin”,
literalmente más reales que se elevan desde el séptimo hasta el primer
no un medio para un fin.
a medida que hacemos nivel de la existencia mortal. [Documento 110:6.10,
El Mensajero Solitario nos urge a seguir siendo conscientes
crecer nuestras página 1210:5] Nos volvemos literalmente más
de que la personalidad no puede trabajar muy bien cuando está
relaciones con otras reales a medida que hacemos crecer nuestras
[Documento 112:1.16, página 1227:6] Los rasgos de la peraislada.
personas. relaciones con otras personas. Además, los
sonalidad
tienden a contraerse en el aislamiento. La amistad
demás pueden observar este crecimientoreal
es
el
antídoto.
Recuerdo la sabiduría sincera y maravillosa
realidad. No estoy sugiriendo aquí que la
de Rodán de Alejandría acerca del efecto que puede tener un
personalidad en sí misma cambie o crezca. Se nos dice que
amigo. Las asociaciones humanas afectuosas e íntimas tienden a
no lo hace; es inmutable y absoluta en su composición. La
quitarle al sufrimiento su tristeza, y a las dificultades mucha parte
materia, la mente, el espíritu y la emoción pueden cambiar,
de su amargura. La presencia de un amigo realza toda belleza y
pero no la personalidad.
exalta toda bondad. [Documento 160:2.8, página 1776:2] Pero hay
Sin embargo, mi argumento es que las experiencias interac- más cosas previstas en nuestro futuro.
tivas llevan consigo el potencial de sacar a relucir de manera
La buena voluntad y el buen ánimo presagian un destino
creciente lo que siempre ha estado ahí, en el otorgamiento
humano más alto en la vida morontial y más allá. Además
original de la personalidad por parte de Dios. En otras
hay criterios que cumplir. Fíjense. Malavatia Melquisedek los
palabras: podemos ser más conscientes de nosotros mismos
produciendo más “presencia” percibida por los demás. Es un describió. Se espera que aprendamos a vivir con felicidad y [trabajar] eficazmente con diez compañeros morontiales diferentes….
cambio observable como una mayor cualidad de ser y de su con diez univitatias… [y después] perfeccionar aún más [esta]
lugar; es más que la suma de las virtudes morales/espirituales capacidad [con cada vez más] seres [acompañados] por cada
particulares que se podrían percibir en la vida de otro. En vez menos irritabilidad y menos resentimientos… [ajustándose
cualquier caso, tuve una experiencia en la adolescencia que cada vez más a] la carrera de ascensión al Paraíso … [a medida
podría confirmarlo, y que me gustaría compartir con ustedes. que crecemos] en el aspecto intelectual, social y espiritual [,]
Era el año 1957. Tenía 14 años. Nos mudamos de Nueva York dos criaturas morales no simplemente duplican sus potenciales
personales de consecución universal mediante [la] técnica de la
a West Babylon, Long Island, una comunidad semiapartada asociación; casi cuadriplican sus posibilidades de consecución y
en aquel tiempo. Este paso de la “ciudad” a nuestra nueva
de realización. [Documento 43:8.5-11, página 1776:2] énfasis añadido.
comunidad fue saludable para mí personal y socialmente.
Crecí en autorrespeto mientras interactuaba con la gente Con Jesús.
en este nuevo entorno social. Una vez nos visitó una amiga
No obstante, es incluso más grande con Jesús. En Jesús
de mi madre. Ocurrió un incidente entre su amiga y yo que
ya
tenemos
un ejemplo espectacular de vida mortal bien vivida,
podría ejemplificar mi argumento sobre volverse más “real”
esto
es,
una
vida aprobada por el Padre. Sea lo que sea lo que
a medida que crecemos a través de varios tipos de relaciones.
les pase al tratar con la gente, aférrense a Jesús. Vino a enseñar
Esta amiga se asustó al verme. Por supuesto, ya me conocía de
la verdad y a ser un consuelo sempiterno para nosotros. La
antes. Dijo algo así como: “¿Qué te ha pasado?” Le respondí:
relación
con Jesús es nuestra mayor esperanza-personalidad.
“¿Qué quiere decir?” Entonces dijo: “¡Hay más de ti!” Le
Síganle.
hice saber que su observación me sorprendía. Ella repitió
Por el relato de los intermedios acerca de su vida y sus
básicamente lo que había dicho, sin ser capaz de explicarlo.
enseñanzas,
sabemos que Jesus indicó francamente que había
Sin embargo, el incidente fue tan vívido que lo recordé toda
nuevas relaciones con los demás. No es preciso que seamos
“prisioneros” de influencias pasadas. Somos capaces de crear
nuevas posibilidades mediante vínculos o conexiones con otra
persona o con otro grupo de personas. La autoridad o poder
de toma de decisiones (esto es, el libre albedrío) innato en la
personalidad lo hace posible. Podemos disfrutar de libertad
real incluso en las vicisitudes de la existencia material. Esta
posibilidad tiene que ser una fuente de esperanza renovada
en nuestra vida.
Pero quiero atraer su atención hacia algo más relacionado
con el poder creativo inherente en la personalidad. Nuestro
Mensajero Solitario nos dice que la conquista

mi vida. Al final me llevó a reflexionar sobre lo que realmente
crea y mantiene cambios saludables en una persona. Llegado
a un punto, intenté desentrañarlo desde una perspectiva

venido para establecer unas relaciones personales y eternas
con los hombres, que siempre tendrán prioridad sobre todas
las demás relaciones humanas. Y recalcó que esta hermandad
espiritual íntima debía extenderse a todos los hombres de todas

AUI Journal
las épocas y de todas las condiciones sociales, en todos los
pueblos. [Documento 141:7.5, página 1593:6]
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Amén.”
Creo que la religión se puede socializar con sentido
únicamente cuando experimentamos primero lo divino –
directa, individual, personal e íntimamente. Cuando se hace
realidad sinceramente, la relación
con Miguel y la relación con el Padre
La relación de Miguel es
pueden dar los Frutos del Espíritu
de suma importancia.
de los que hablaba nuestro maestro:
Ciertamente, nuestra

A partir de esta afirmación parece, al menos para mí, que
nuestra relación con Jesús a su vez dará forma o gobernará
cómo nos tratamos los unos a los otros. Creo que esto se
debe a la influencia de su Espíritu de la Verdad sobre cómo
pensamos, sentimos y actuamos. La relación de Miguel es
de suma importancia. Ciertamente, nuestra prioridad en
prioridad en la vida tiene
la vida tiene que ser seguir a Jesús. Él quiere que amemos y “…ser vicio amoroso, consagración
desinteresada, lealtad valiente, equidad
que ser seguir a Jesús.
respetemos a nuestros semejantes como él y el Padre lo hacen. sincera, honradez iluminada, esperanza
Él quiere que amemos y
El Hijo del Hombre es el camino a la verdadera amistad. imperecedera, confianza fiel, ministerio
respetemos a nuestros
El Hijo de Dios constituye el Camino, la Luz y la Verdad. misericordioso, bondad inagotable,
semejantes como él y el
¡Menuda combinación! Nuestro Maestro es el Pan de Vida tolerancia indulgente y paz duradera.…”
Padre lo hacen. El Hijo del
[Documento 193:2.2, página 2054:3] He
que lleva invariablemente al Padre del Paraíso.
Hombre es el camino a la
Viviendo como vivimos en el espacio y el tiempo pensado a menudo qué bello sería si
verdadera amistad.
materiales, pienso que necesitamos descubrir primero a nuestro movimiento exhibiera más de
Jesús, personalmente, por nosotros mismos. A su vez, si los esos frutos. Podrían ser incluso una
demás “ven” a Jesús en nosotros, pueden inspirarse con lo medida razonablemente precisa de nuestros progresos. Como
que “ven” y a continuación buscarlo por ellos mismos. De Jesús enseñó, la rectitud genuina atrae a la gente hacia los que
El libro de Urantia, aprendí a buscar a Jesús a través de su la poseen real y sinceramente. Una vez más, los intermedios
revelaron lo que dijo: “Dejadme expresar enérgicamente esta
Espíritu de la Verdad y posteriormente en la vida de los demás. verdad eterna: Si gracias a vuestra coordinación con la verdad,
Recientemente, hace más o menos un año, me acerqué a aprendéis a manifestar en vuestra vida esta hermosa integridad
Jesús a través de la fe, la oración y las canciones. Me gustaría de la rectitud, entonces vuestros semejantes os buscarán para
conseguir lo que habéis adquirido así. La cantidad de buscadores
compartir también esta experiencia con ustedes.
de la verdad que se sentirán atraídos hacia vosotros representa
Estaba alojado en el 533 por cortesía del equipo de la
la medida de vuestra dotación de la verdad, de vuestra rectitud.”
Fundación, mientras asistía a un seminario allí. Una mañana,
[Documento 155:1.5, página 1726:2] Después añadió esta advertencia,
antes de levantarme de la cama, me desperté pensando en “La cantidad de mensaje que tenéis que llevar a la gente es, en cierto
Jesús. Mientras estaba acostado, muy cómodamente, le modo, la medida de vuestro fracaso en vivir la vida plena o recta,
recé a él (mis oraciones son como conversaciones). Acabé la vida coordinada con la verdad.” [Documento 155:1.5, página 1726:2]
componiendo una canción o canto para él. Era un homenaje De modo que la rectitud significa esencialmente coordinación
afectuoso para llegar hasta él, pues le quiero mucho. Le can- con la verdad.
taba susurrando. Aquí, de aquella mañana temprano en el 533,
Y añadiría más: mientras actuamos para servir a los demás,
están las palabras de mi regalo de amor, en reconocimiento pienso que es particularmente importante restaurar el respeto
de nuestra valiosa amistad:
a uno mismo a medida que sea necesario en nuestro difícil
mundo tan acosado con problemas y miedos. Jesús se centró
“Eres mi compañero
continuamente en ello a medida que ministraba a los perdidos,
Eres mi compañero
alienados, desorientados, perplejos y a los que a menudo tenían
Eres mi compañero
más problemas que los que causaban. Se siente algo maravilloso
Eres mi compañero.
cuando podemos restablecer el respeto propio de una persona
que tiene por otra parte una vida rota o una situación difícil.
Eres mi salvador
Y
podemos hacerlo posicionándonos cuidadosamente para
Eres mi salvador
ofrecer el pan de vida, las enseñanzas de Jesús de Nazaret.
Eres mi salvador
Mientras intentamos parecernos a Jesús e intentamos
Eres mi salvador.
hacer ajustes ante las muchas circunstancias diferentes en las
Eres mi luz
que nos encontramos hoy, deberíamos dar lo mejor de nosotros
para
recordar la importancia de los sentimientos. No estoy
Eres mi luz
seguro de que lo hagamos lo bastante a menudo en nuestro
Eres mi luz
movimiento. Por ejemplo, el amor sería más bien estéril si lo
Eres mi luz.
consideráramos meramente como un ideal noble separado del
Eres mi vida
corazón. Tocar los sentimientos de sus oyentes fue parte integral
de la técnica que Jesús empleó para llegar a los hijos de Dios.
Eres mi vida
Jesús enseñó a los apóstoles y a los evangelistas, primero a apelar
Eres mi vida
a las emociones de los creyentes potenciales con una metáfora
Eres mi vida.
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o historia sencilla que atrajera su atención inicial; segundo, a
presentar un pensamiento más alto que atrajera a su intelecto (la
facultad racional); y tercero, a hablar a su alma con perspicacia
espiritual procedente de la Primera Fuente y Centro.
Raices y ramas familiares. Ilustración

Jesús enseñó el recurso a las emociones como técnica para
detener y concentrar la atención intelectual. A esa mente así
despierta y avivada la calificó de puerta de entrada al alma,
donde reside esa naturaleza espiritual del hombre que debe
reconocer la verdad y responder al llamamiento espiritual del
evangelio, a fin de producir los resultados permanentes de las
verdaderas transformaciones del carácter. [Documento 152:6.4,
página 1705:4]

¡Pueden hacer
cosas maravillosas
trabajando con el
Espíritu! Oh sí, ¡nunca,
nunca subestimen
lo que pueden hacer
cuando trabajan con
el Espíritu! Dejen que
el Espíritu consagre su
mente, su intelecto.

Homenaje de Amor.

Para acabar, me gustaría compartir con ustedes
algunos homenajes de amor y respeto que
escribí para Jesús y el Padre mientras trabajo con
el Espíritu. ¡Pueden hacer cosas maravillosas
trabajando con el Espíritu! Oh sí, ¡nunca,
nunca subestimen lo que pueden hacer cuando
trabajan con el Espíritu! Dejen que el Espíritu
consagre su mente, su intelecto.
“OS AMO A LOS DOS…”
Queridos y amados Jesús y Padre Sagrado, santificados
sean vuestros nombres.
Si alguna vez os necesitamos, seguro que ahora sí os
necesitamos.
Os necesitamos todos los días y a todas horas;
Os necesitamos por la mañana y
Os necesitamos por la noche;
Os necesitamos cuando estamos agobiados;
Os necesitamos cuando nos sentimos felices;
Os necesitamos para ser salvados, y
Os necesitamos cuando estamos salvados.
Jesús, necesitamos tu Espíritu de la Verdad en cada
encrucijada y en cada hora oscura.
Por favor, ayúdanos a adquirir más juicios sabios de larga
experiencia.
Para estar más sintonizados con los ángeles que guardan
y guían nuestra alma.
Para amar como vosotros amáis.
Padre, para buscar tu Espíritu Divino cuando nos
enfrentamos al horrible espectáculo de las limitaciones
humanas. ¡Mi Señor!
Te amamos, Jesús:
…Como nuestro Señor y Maestro
…Como nuestro Hermano Mayor
…Y como compañero agondontero que residió hace 2.000
años en este oscuro planeta y vivió entre nosotros
¡Tú eres realmente uno de nosotros!

Jesús, tu vida es ciertamente el homenaje supremo a la
naturaleza del Padre paradisíaco.
Eres el Pan de Vida, que todo lo sostiene.
No dudaste en declarar::
“Soy alfa y omega,
principio y fin,
el primero y el último.”

Y es más, te reconocemos, Miguel, como:
Señor de la Gloria,
Gobernante de un Universo,
El Señor Dios de toda la creación,
El Santo de Israel,
El Señor de todo,
Nuestro Señor y nuestro Dios,
Dios con nosotros,
El que tiene un nombre por encima de todos los nombres
y en todos los mundos,
La Omnipotencia de un universo,
La Mente Universal de esta creación,
El Único en el que están ocultos todos los tesoros de la
sabiduría y del conocimiento,
La plenitud de Aquel que llena todas las cosas,
El Verbo eterno del Dios eterno,
Aquel que era antes de todas las cosas y en quien todas
las cosas consisten,
El Creador de los cielos y de la Tierra,
El Sostén de un universo,
El Juez de toda la Tierra,
El Dador de la vida eterna,
El Verdadero Pastor,
El Libertador de los mundos,
Y el que dirige nuestra salvación. [Documento 128:1.10,
página 1408:7]

En verdad, en verdad, que se diga por siempre: Nuestro
Dios es capaz… Nuestro Dios es capaz… Nuestro Dios es
capaz… Nuestro Dios es capaz…oh, sí, desde luego, Nuestro
Dios es capaz…Aleluya, Aleluya, Aleluya… ¡Nuestro Dios
es capaz! Amén. n
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Hambre de Perfección.
D oug C able
EEUU

Prólogo.

Introducción.

En verano de 2011, tuve la suerte de asistir a la conferencia
internacional de la Urantia Book Fellowship en Salt Lake City.
Antes de que comenzara la conferencia, hubo una breve visita
informal a la ciudad que incluyó el Tabernáculo, el centro de
conferencias y de visitantes. Lo que más me impresionó fue la
gente, la belleza de la ciudad y los edificios mormones.
De hecho, me quedé tan impresionado que compré la
edición para Kindle de El libro de Mormón. Después de leerlo,
conseguí y leí el Corán. Si bien no se podía esperar nada que
se comparara favorablemente con El libro de Urantia, estos
textos religiosos eran decepcionantes. Estudiar su teología no
era mi objetivo pero los textos, el mensaje, eran insatisfactorios.
Mi observación de ambos libros era que ni siquiera tenían la
profundad de significado de la Biblia, si exceptuamos El libro
de Urantia.
El libro de Mormón es interesante, una buena parte se lee
como el Antiguo Testamento, pero me pregunto: ¿dónde vivían
estas personas, dónde están las pruebas de que hubo inmigrantes
de Jerusalén viviendo en América en tiempos de Cristo y antes?
La poesía del Corán es bella en árabe, y desde luego hay bellos
pasajes incluso en la traducción al inglés, pero una vez más el
texto era insatisfactorio.

Buscador de perfección. Ilustración.

E

STE TALLER SE HA DESARROLLADO SOBRE la
base de mi experiencia personal de aprender a aplicar
las enseñanzas de El libro de Urantia. El proceso
por el que pasé al seguir estos pasos fue gradual y
totalmente inconsciente, en lugar de seguir planes escritos, y
fue el resultado de aceptar cualquier orientación que me dieran
nuestros amigos invisibles. Llegó un momento en que hubo una
reunión aparentemente “casual” en una conferencia Urantia
que me llevó a organizar mis experiencias en esta presentación.
Los pasos esbozados podrían formar la base de una búsqueda
personal para desarrollar una relación más íntima con nuestro
Dios interior, el Ajustador del Pensamiento y el anfitrión de los
seres divinos que trabajan incansablemente en nuestro nombre.
Como resultado de este proceso, he recibido una experiencia
espiritual breve que ha mejorado mi carácter y mis relaciones
con nuestros hermanos mortales. La parte introductoria de
este taller describirá los pasos que seguí y sugerirá técnicas para
adaptarlas a cada individuo. Tómense la libertad de tomar
notas. También habrá una meditación breve. Sin duda, muchos
de ustedes practican algún tipo de meditación; yo presentaré la
que utilizo. Finalmente, habrá un periodo de ruegos y preguntas.

Dadas estas observaciones personales, ¿cómo puede
ser que sean religiones enérgicas? ¿Cómo pueden religiones
como éstas surgir de dichos textos? Algo que considerar
es la belleza de sus lugares de adoración. Desde luego, la
mayoría de religiones tienen lugares de adoración magníficos
e inspiradores.
Todas las religiones principales tienen
alguna historia que captura el interés de
…describirá los
los creyentes, como la historia de Jesús, de
pasos que seguí y
Mahoma o de Buda, pero la belleza de sus
sugerirá técnicas para
lugares de adoración es un factor importante
adaptarlas a cada
al ensalzar la experiencia de adoración.
individuo. …También
habrá una meditación
Los lugares bellos para adorar y meditar
breve.
son factores importantes en el crecimiento
espiritual; como estudiantes de El libro de
Urantia, necesitamos dichos lugares para estar en íntima
comunión con Dios y para aumentar nuestra fe.
Si bien no es recomendable construir cualquier tipo de
religión urantiana {pausa}, sí que creo que nosotros, como
comunidad Urantia, necesitamos bellos lugares de meditación
y adoración.
Cuando no es posible adorar a Dios en los tabernáculos de
la naturaleza, los hombres deberían hacer todo lo posible
por tener unas casas llenas de belleza, unos santuarios con
una sencillez atrayente y una decoración artística, para que
puedan despertarse las emociones humanas más elevadas
en asociación con un acercamiento intelectual a la comunión
espiritual con Dios. [Documento 167:6.6, página 1840:5]

Esta presentación ofrece mis razones para querer bellos
lugares de meditación.
Hambre de Perfección.

El libro de Urantia afirma que las llaves del reino de los cielos
son la sinceridad:
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Las llaves del reino de los cielos son la sinceridad, más
sinceridad y aún más sinceridad. Todos los hombres
poseen estas llaves. [Documento 39:4.14, página 435:7]

Sin embargo, el hambre de perfección es la llave
para el progreso en el reino de los cielos. Lograr progresar
en cualquier cosa requiere dos componentes: primero,
darse cuenta de que nos falta algo vital, y lo segundo es
el hambre de perfección. Debemos saber que se necesita
el progreso y también debemos desearlo con pasión.
El progreso espiritual está basado en el reconocimiento
intelectual de nuestra pobreza espiritual, unido a la
conciencia personal del hambre de perfección, el deseo
de conocer a Dios y de parecerse a él, la intención sincera
de hacer la voluntad del Padre que está en los cielos.
[Documento 100:2.1, página 1095:5] énfasis añadido

Esta hambre de
perfección es la que
nos define como seres
humanos; consideren
el significado de los
nombres que se les
dio a los dos primeros
seres humanos de este
planeta.

Incluso se podría argüir que esta hambre de perfección es la que nos define como
seres humanos; consideren el significado de
los nombres que se les dio a los dos primeros
seres humanos de este planeta.

Andón es el nombre nebadónico que significa
“la primera criatura semejante al Padre que
muestra una sed humana de perfección.”
Fonta significa “la primera criatura semejante
al Hijo que muestra una sed humana de perfección.”

[Documento 63:0.3, página 711:3]

¿Hay alguna manera de cultivar esta hambre, de
hacerla más fuerte? Dada esta revelación de época, ¿cómo
procedemos?
¿Cómo deberíamos estudiar y usar El libro de
Urantia?

El libro de Urantia es un intimidador cuerpo de
revelaciones y apenas sabemos cómo o por dónde
empezar a estudiarlo. El enfoque fácil es comenzar con
la parte IV y aprender sobre la vida de Jesús, mientras
que algunos comienzan con la parte III y aprenden
sobre la historia de nuestro planeta. William Sadler Jr.
compara la revelación con una sinfonía en el sentido de
que aparecen muchos temas en varios lugares a lo largo
del libro1, y dicha sinfonía necesita apreciarse de principio
a fin. Los reveladores desearían que comenzáramos con
el Prólogo y avanzáramos confiando en que nuestro
Ajustador del Pensamiento nos ayude a comprender
conceptos difíciles; de ese modo se ampliaría nuestra
perspectiva sin centrarnos en un aspecto en particular.
Esa forma también lleva a la sabiduría espiritual antes
que al conocimiento genético.
Por ejemplo: la mente humana anhelaría normalmente
acercarse a la filosofía cósmica descrita en estas
revelaciones procediendo de lo simple y de lo finito a
1

William S. Sadler, Jr. “A Study of the Master Universe,” 1968, Second
Society Foundation, Chicago, p. 1.

lo complejo y a lo infinito, de los orígenes humanos a
los destinos divinos. Pero este camino no conduce a la
sabiduría espiritual. Este procedimiento es el camino
más fácil para llegar a cierta forma de conocimiento
genético, que en el mejor de los casos sólo puede revelar
el origen del hombre, pero que revela poco o nada sobre
su destino divino. [Documento 19:1.5, página 215:2]

Quizá la mejor manera es aquella que funcione
mejor para ustedes, porque en el análisis final lo
estudiamos y lo usamos como individuos.
Lleva un tiempo leer, estudiar y pensar sobre los
numerosos conceptos nuevos y cómo encajan todos
juntos. Los grupos de estudio pueden ser de gran ayuda
en esto, pero la carga de la comprensión cae en cada
individuo. Después de algunos años, comenzamos a
tener una visión general de la revelación y alguna idea
de lo que significa.
¿Pero qué sucede después? Después de estudiar
la revelación de manera diligente llegará un momento,
después de muchos años, en el que todo aumento posterior
en nuestra comprensión es incremental, minúsculo. ¿Qué
sucede después? He asistido a grupos de estudio en los
que muchos, llegados a este punto, parecen seguir leyendo
tenazmente una y otra vez, pero se ha perdido algo de
chispa vital. Sabemos que debemos vivir estas enseñanzas,
pero ¿cómo lo hacemos? ¿Es suficiente?
¿Da El libro de Urantia alguna pista al respecto?
Recuerden, en los primeros mundos mansión es donde
aprendemos cosas que podríamos haber aprendido
durante nuestra vida en la carne pero que no conseguimos;
El libro de Urantia describe las escuelas de estos mundos
como sigue:
En los mundos de las mansiones, estas escuelas están
organizadas en tres grupos generales de cien divisiones
cada uno: las escuelas de pensamiento, las escuelas de
sentimiento y las escuelas de acción. [Documento 48:5.6,
página 551:1] énfasis añadido

¿Podría ser esta una pista? ¿Pensar, sentir y actuar?
La parte del pensamiento es fácil de comprender; si
alguien ha estudiado la revelación de época durante
un espacio de tiempo cualquiera, entonces esa persona
sabe cómo pensar. Hemos comenzado a comprenderlo
de alguna manera y a correlacionar los diferentes
aspectos. Por ejemplo, nos familiarizamos con nuestras
guías espirituales: los consejeros, los Melquisedec, los
Ancianos de los Días, nuestros serafines y nuestro divino
Ajustador del Pensamiento. Pero ¿qué HACEMOS con
esta revelación?
La religión tiene que ver con el sentimiento, la acción
y la vida, y no simplemente con el pensamiento. El
pensamiento está más estrechamente relacionado
con la vida material y debería estar dominado en
general, aunque no del todo, por la razón y los hechos
de la ciencia y, en sus tendencias inmateriales hacia
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los mundos del espíritu, por la verdad. [Documento
103:9.2, página 1140:8] énfasis añadido

¡He aquí, una vez más, esa palabra: sentimiento!
¿Cómo podemos sentir esta revelación? ¿Cómo sentimos
estas enseñanzas?
“Bienaventurados los que tienen hambre y sed de
rectitud, porque ellos serán saciados.” [Documento
140:3.4, página 1570:5] énfasis añadido

Seguro que esas fueron sus palabras exactas, están
incluso en la Biblia.
“Vuestra naturaleza más profunda —el Ajustador divino
—crea dentro de vosotros un hambre y una sed de
rectitud, cierto anhelo de perfección divina.” [Documento
101:2.14, página 1107:4] énfasis añadido

Entonces, ¿nos sentamos en círculo y nos tocamos?
¿Cómo se puede sentir esta revelación?
En realidad, la idea de hambre y sed de rectitud
o perfección es un concepto importante de El libro de
Urantia; esta expresión, con varias formas, aparece más
de treinta y cinco veces en la revelación. Algo que se ha
mencionado tan a menudo debe ser vital, desde luego. Es
imperativo que busquemos elevar nuestros sentimientos,
nuestra hambre de perfección, nuestra hambre y sed de
rectitud. Debemos hacer crecer nuestros sentimientos
espirituales.
Imágenes con palabras.

En cuanto a cómo implementar este concepto, cómo
contactar con nuestros sentimientos, comenzaremos
presentando dos imágenes con palabras. En lugar de
parábolas como las que empleó Jesús, presentaremos estas
imágenes y sugeriremos tenerlas en mente o algo similar
en todo momento y de cierta manera. Pero primero
veamos otra cita; al describir una civilización progresiva
en la época que sigue a nuestra era de comodidad material
{la era de la búsqueda del conocimiento y de la sabiduría},
dicen:
El alimento, la seguridad y la comodidad material
dominan todavía a la sociedad, pero muchos individuos
con visión de futuro tienen hambre de conocimiento y
sed de sabiduría. [Documento 50:5.7, página 577:2] énfasis
añadido.

Las siguientes imágenes con palabras ofrecen una
especie de marco o andamiaje, imágenes que usamos
para mantener viva nuestra búsqueda, nuestro deseo de
encontrar al Padre, nuestra hambre de perfección. Más
tarde, se presentarán sugerencias para usarlas, así como
alternativas.
La primera imagen con palabras está basada en un
incidente real, en un viaje corto que hice con un grupo
que incluía a miembros de nuestro grupo de estudio de
Summerville, Carolina del Sur, cerca de Charleston. Este
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viaje tuvo lugar en algún momento a principios de los 90.
En ese estupendo día primaveral viajábamos a Savannah,
Georgia. Nuestra primera parada fue en la catedral
católica de San Juan Bautista. En el interior de esta bella
catedral, hay bellas vidrieras a cada lado, y el sol que las
ilumina se filtra a través de los árboles de modo que los
patrones de luz y sombras bailan en las ventanas; un altar
impresionante domina la parte frontal y hay huecos en los
laterales dedicados a varios santos. La espiritualidad de
este espacio llena nuestro ser mientras contemplamos esta visión; sentimos un anhelo inexpresable de Es imperativo
una esencia indefinible, un deseo poderoso de algo que busquemos
que está más allá de nosotros mismos, un anhelo elevar nuestros
de compleción espiritual; un deseo de conectar sentimientos, nuestra
nuestros sentimientos con las enseñanzas de los hambre de perfección,
nuestra hambre
líderes espirituales que nos han precedido.
Esa es la primera visión y simboliza nuestras y sed de rectitud.
metas, lo que estamos buscando. No es nuestra Debemos hacer crecer
meta propiamente dicha; más bien el aspecto nuestros sentimientos
más importante de esta imagen con palabras, espirituales.
ciertamente el componente más importante para
ambas imágenes, es el sentimiento, la espiritualidad
que se palpa en dicho lugar. Después de todo, estamos
trabajando en nuestros sentimientos.
Al hablar sobre las personas que intentan evitar las
responsabilidades y los deberes de la vida dejándose llevar
por lejanos alicientes, Jesús dice:
“Cuando estas almas desalentadas buscan sinceramente
a Dios —con hambre de verdad y sed de rectitud— no
hay nada que pueda retenerlas por más tiempo en
cautiverio.” [Documento 130:1.2, página 1428:2] énfasis
añadido.

La segunda imagen representa nuestro deseo de
progreso espiritual, el hambre y la sed.
Imagínense como niños de una familia pobre. Es
invierno, hay nieve en el suelo y hace mucho frío, pero se
ponen un abrigo fino y se dirigen hacia el pueblo. Quieren
ver las calles y a la gente para olvidarse del hambre, pues no
consiguen comer lo suficiente. En el pueblo hay pequeñas
tiendas pero pocas personas debido al frío. Una tienda está
muy iluminada y frotan la ventana para quitar la nieve.
Es una panadería y en la ventana hay un pastel alemán
de chocolate en una pequeña repisa de la ventana; se ha
cortado un trozo que está en un plato junto al pastel. El
pastel parece fresco y jugoso, su boca comienza a salivar.
Saben que no pueden entrar en la tienda, son pobres y les
echarían de allí, pero el hambre que ruge dentro de ustedes
no se puede aplacar; sienten que harían todo lo que fuera
preciso por ese trozo de pastel. El hambre les consume.
Esa es nuestra imagen del hambre; ¿cómo se va a usar?
Pero primero, unas palabras de nuestro patrocinador:
“No he venido a llamar a los supuestos justos, sino a
los pecadores y a todos los que tienen hambre y sed de
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la rectitud de la perfección divina.” [Documento 137:8.16,
página 1537:3] énfasis añadido

Aplicar las imágenes con palabras.

Para describir el uso de estas imágenes con palabras,
es necesario hablar un poco acerca de nuestra mente. No
soy un experto en tal cosa, desde luego, pero he usado mi
mente con éxito variable durante más de dos tercios de
siglo. Esas son mis credenciales.
El libro de Urantia menciona tres regiones
… una región
de
nuestra
mente: el subconsciente, el consciente
de emociones y
y
el
superconsciente;
recuerden que en la región
sentimientos que están
del
superconsciente
es
donde el Ajustador del
más allá del alcance del
Pensamiento
interactúa
con nuestra mente.
pensamiento consciente.
Puesto
que
en
la
región
del
consciente es donde
En la zona fundamental
reside
nuestra
conciencia
y
en
esta región es donde
es donde llegamos hasta
tomamos
nuestras
decisiones
de libre albedrío,
el superconsciente
nos
concentraremos
en
ella.
Incluso
nuestra cony de ahí a un mayor
ciencia
tiene
varios
niveles,
regiones
de
conciencia.
entendimiento de
Por
ejemplo,
podemos
ir
caminando
por
la acera
nuestros amigos y
de
camino
a
la
tienda
o
algo
así.
No
necesitamos
ayudantes invisibles…
pensar en cómo mover nuestras piernas y pies para
dar un paso, o cómo balancear nuestros brazos
exactamente, porque lo hace una región automática de la
mente. Así que, mientras caminamos, podemos disfrutar
del tiempo, pensar en El libro de Urantia o repasar
mentalmente la lista de la compra. Usamos nuestra
mente para pensar en otras cosas mientras caminamos.
Para los propósitos de esta discusión, consideraremos tres subregiones de nuestra conciencia. La primera
es la que llamaremos “operaciones de primer plano”. Esta
es la región que mueve brazos y piernas; también busca
peligros y elementos de interés a nuestro alrededor. La
mayor parte de su trabajo es automático; nos hacemos
conscientes de él cuando pasa algo, por ejemplo cuando
algún idiota se cruza en la carretera y pisamos a fondo los
frenos. Las operaciones de primer plano se encargan de lo
rutinario y nos alertan cuando es necesario. A la segunda
región la llamaremos “operaciones de segundo plano”. Se
dan cuando pensamos en la lista de la compra, en lo que
le vamos a decir al jefe, o quizá en la revelación de época.
Nuestros pensamientos conscientes están generalmente
en las operaciones de segundo plano. Hay también
una tercera región, la “zona fundamental”. Es una
región situada detrás del segundo plano, una región de
emociones y sentimientos que están más allá del alcance
del pensamiento consciente. En la zona fundamental es
donde llegamos hasta el superconsciente y de ahí a un
mayor entendimiento de nuestros amigos y ayudantes
invisibles, e incluso a un contacto más pleno con nuestro
Ajustador del Pensamiento.
Fui vagamente consciente por primera vez de
esta región tras el viaje a Savannah. Después, parecía
que conseguía evocar las emociones que sentí mientras
estaba en la catedral. Cierto estado interno del ser estaba
asociado con las emociones que sentí en la catedral y a

veces intentaba reforzarlo. Recordé conscientemente
este estado del ser y llamé “ejercicios espirituales” a los
intentos de reforzarlo.
El aspecto importante de la imagen con palabras es
los sentimientos que evoca; esto es en lo que estamos trabajando. La idea es cerrar los ojos, imaginar que estamos
en ese lugar, esa catedral; totalmente concentrados en ello
y, a continuación, tomar nota de nuestros sentimientos,
de lo que sucede dentro de nosotros. Probablemente no
será nada físico; no habrá nada específico de lo que ser
conscientes. Lo que será es algo sutil, una emoción o
cierto sentimiento, un estado dado de energía espiritual.
Definir esta experiencia espiritual con palabras basadas
en el reino físico frustra el propósito de este ejercicio. Son
sentimientos en los que estamos trabajando.
Se ha dicho que una imagen vale más que mil
palabras, pero un lugar real vale un número infinito
de palabras. Deberíamos ir a esa catedral o a otro bello
lugar de adoración cuando esté vacío de feligreses y
experimentar en realidad y de primera mano estas
emociones. Si bien estamos experimentando estos anhelos
espirituales, deberíamos recordarlos como si tomáramos
una fotografía emocional o espiritual. Debemos capturar
esos sentimientos para recordarlos más tarde.
Una vez se han identificado estos sentimientos,
se ha tomado la fotografía espiritual, con la práctica
podemos convocarlos a voluntad. Podemos caminar por
la calle, pensar en algo externo y al mismo tiempo ser
consciente de este sentimiento que empuja hacia la zona
fundamental. El empuje hacia esta región de sentimientos
es constante, está siempre con nosotros; a veces nos
damos cuenta de manera más intensa que en otras, pero
siempre está ahí. Usamos la segunda imagen, el hambre,
para dar fuerza e intensidad a este empuje hacia la zona
fundamental.
A medida que nos concentramos continuamente
en este empuje hacia la zona fundamental, ésta se vuelve
más activa y predispuesta a interactuar con la región
superconsciente de nuestra mente.
Esta es una manera de entrenar a nuestra mente de
modo que podamos activar mejor nuestros sentimientos,
nuestra “hambre y sed de rectitud”. Una vez hemos
reconocido este estado interno, se puede aumentar a
voluntad. Se puede ser consciente de esta hambre en la
zona fundamental mientras se piensa en alguna otra cosa.
Esta hambre, este intento de alcanzar algo más allá de
nosotros, debe estar siempre ahí.
Otro enfoque sería construir o visitar regularmente
una sala de meditación. Puede ser un pequeño espacio
en nuestra casa y sería un bello lugar si se creara para
hacer surgir sentimientos espirituales. Podríamos ir
periódicamente para meditar y reforzar el hambre de
perfección. Estos bellos espacios alientan nuestros
anhelos espirituales, nuestro impulso de ser perfectos
tal como Dios es perfecto. Estos lugares son vitales para
nuestro crecimiento espiritual.

O podríamos visitar bellos espacios naturales y
meditar mientras disfrutamos de la magnífica creación
de Dios.
¿Podría ser que, debido a que tienen esos bellos
lugares para adorar y experimentar a Dios, los mormones
y la gente del islam, con sus exiguos libros, pueden generar
una religión vital y vibrante, mientras que alguien que
estudia El libro de Urantia está atascado simplemente en
leerlo una y otra vez?
Esta hambre y sed espirituales no se detienen a este
lado del Paraíso. Necesitamos ser conscientes siempre
de que Él está constantemente con nosotros y de que
necesitamos siempre llegar hasta Él. También de que no
hay parte de nuestro ser de la que Él no sea consciente,
en la que Él no participe. Cuando rezo no digo “amén”
al final, porque parece tan final, como si le estuviéramos
diciendo a Dios: “Vale, ya te puedes marchar, hemos
terminado de hablar, adiós”. Necesitamos sin ninguna
duda mantenerle siempre con nosotros.
Hasta que no alcancéis los niveles del Paraíso, la bondad
siempre será más una búsqueda que una posesión, más
una meta que una experiencia lograda. Pero cuando
se tiene hambre y sed de rectitud, se experimenta una
satisfacción creciente cuando se alcanza parcialmente la
bondad. [Documento 132:2.8, página 1458:5] énfasis añadido.

Estos impulsos y sentimientos espirituales no se
pueden describir en nuestro idioma, que se basa en gran
medida en cosas materiales. Lo mejor que podemos
hacer es decir que es como esto o como aquello. En El
libro de Urantia, Jesús lo describe cinco veces diciendo
“El reino de los cielos es como…” {pausa larga} Tras mi
vista a la catedral, creció dentro de mí la conciencia de
cierto sentimiento siempre que recordaba aquel hecho,
había un sentimiento de anhelo, de que algo faltaba, una
necesidad no cubierta; también había sutiles emociones
y sentimientos espirituales. Esas emociones y esos sentimientos espirituales son los que necesitamos aumentar
y en los que necesitamos concentrarnos.
Conclusión

Parece que muchos de nosotros consideramos que
es una colección de palabras. A menudo lo leemos una y
otra vez intentando comprender cada frase. Leemos sobre
cosas y seres espirituales pero a veces nos atascamos en
las arenas movedizas de las palabras. Debido a esto, es
preciso que nos esforcemos constantemente en aumentar
nuestra hambre de perfección, nuestra fe.
Cuando era joven, debo haber escuchado un sermón
acerca de Saúl y el camino a Damasco, pues durante
muchos años tuve esa imagen mental en la que Saúl estaba
ocupado en sus asuntos caminando por la carretera hacia
Damasco cuando de repente Dios hizo ¡PUF! y él tuvo
de inmediato una fe poderosa y se convirtió en Pablo el
discípulo. La fe raramente trabaja así. La fe es algo en lo
que nos debemos esforzar, para la que debemos trabajar;
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debemos ejercer constantemente nuestro libre albedrío
de tal manera que nuestra fe aumente.
Estos impulsos
Los “ejercicios espirituales” mencionados
anteriormente surgieron de una visita a un bello
lugar de adoración. Como resultado de estos
ejercicios, he advertido cambios en mi ser. Recibí
una breve experiencia espiritual que ha cambiado
mi vida, he visto una luz rodeándome después
de rezar y a continuación he observado cambios
positivos en mi carácter. El mensaje de El libro
de Urantia es real, es Verdad y puede cambiar
verdaderamente nuestra vida, nuestro ser.
Es literalmente cierto que “hay que conocer

y sentimientos
espirituales no se
pueden describir en
nuestro idioma, que se
basa en gran medida
en cosas materiales.
Lo mejor que podemos
hacer es decir que
es como esto o como
aquello. En El libro
de Urantia, Jesús lo
describe cinco veces
diciendo “El reino de
los cielos es como…”

las cosas humanas para poder amarlas, pero hay que
amar las cosas divinas para poder conocerlas” (…) La
confianza semejante a la de un niño le asegura al hombre
su entrada en el reino de la ascensión celestial, pero el
progreso depende enteramente del ejercicio vigoroso de
la fe robusta y convencida del hombre adulto. [Documento
102:1.1, página 1118:4] énfasis añadido.

Hay una cita más que habla a aquellos que afirman
no tener tiempo para meditar, tiempo para buscar la guía
de Dios.
Uno de los grandes problemas de la vida moderna es
que el hombre se cree demasiado ocupado como para
encontrar tiempo para la meditación espiritual y la
devoción religiosa. [Documento 195:6.7, página 2077:3]

Que cada uno de nosotros busque hacer Su voluntad
n
con toda la fuerza de su ser.
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Supervivencia.
La naturaleza y las consecuencias
de la elección de libre albedrío.
Stuart R K err III
Elección de libre albedrío, ilustración

EEUU

En la medida que el alma de moroncia y en evolución del
hombre se impregna de verdad, de belleza y de bondad como
realización-valor de la conciencia-Dios, el ser resultante de ello
se convierte en indestructible. Si no hay supervivencia de los
valores eternos que hay en el alma en evolución del hombre, la
existencia mortal carece de significado y la vida misma es una
ilusión trágica. Pero es eternamente verdad que lo que empezáis
en el tiempo, lo terminaréis sin duda en la eternidad —si vale la
pena terminarlo. [Documento 111:3.7, página 1219:6]

N

UESTR A PERSONALIDAD DE CRIATUR AS
unifica la identidad de nuestras naturalezas material,
mental y espiritual en una unidad del ser, y nuestra
voluntad personal es relativamente libre de decidir
nuestros actos volitivos. Nuestro libre albedrío creativo y
decisivo es relativamente independiente de todas las demás
influencias universales. De hecho, hay políticas de los universos
locales que protegen contra la violación del libre albedrío moral
de las criaturas personales.
«Desde el punto de vista metafísico, la vida de cada yo finito es
una contribución única a la realización del propósito general
de Dios. Cuando yo quiero, Dios quiere en mí, y mi acto es
parte de la vida divina. » [Josiah Royce, nacido en 1855]

El Padre paradisíaco ha ordenado que esta libertad de
elección esté determinada por el ejercicio de la voluntad de la
criatura y por una toma de decisiones inteligente. Al actuar así,
se nos otorga el sublime don de experimentar
que contribuimos con algún valor cósmico
…hay políticas de a las creaciones del espacio-tiempo, una
los universos locales contribución que es personal y única (igual
que protegen contra que nosotros somos personales y únicos). Nos
la violación del libre convertimos en participantes «…en la larga

albedrío moral de las
criaturas personales..

lucha evolutiva por lograr el estatus de luz y
vida, tanto individual como colectivamente»

. Por compartir
nuestra naturaleza con el Padre del libre
albedrío, todos los hijos del Padre Universal estamos dotados
de una cantidad de espontaneidad divina de acción de libre
albedrío. Intentando llevar a cabo la voluntad del Padre, nos
convertimos en socios de los Hijos Creadores del tiempo y el
espacio en la audaz empresa de lograr la perfección suprema.
La capacidad de elección del libre albedrío del mortal
de hacer la voluntad del Padre, con la que emprende la ruta a
[Documento 54:2:3, página 614:8]

la vida eterna, es el mandato supremo del tiempo y el espacio.
Nada en toda la creación puede anular esta libertad de elección
personal. Podemos alinear nuestra voluntad con la voluntad del
Padre o podemos apartarnos de ese camino y seguir con nuestra
vida condicionados sólo por nuestro propio libre albedrío.
Nos corresponde a nosotros elegir. Si elegimos renunciar a la
presencia viva del espíritu de nuestro Padre paradisíaco en la
parte más profunda de nuestro ser mortal, es cosa nuestra. Sin
embargo, esta elección personal de volver la espalda a la presencia
del Padre significa que hemos rechazado el don más grande
que se puede ofrecer a un ser mortal con libre albedrío —que
abandonamos a nuestro amigo más sincero y Padre amoroso—.
Incluso así, el Padre espera pacientemente.
«En tanto conserve el poder de elegir, el hombre mortal
puede acercarse a Dios y puede abandonar repetidamente
la voluntad divina. El sino final del hombre no está sellado
hasta que ha perdido el poder de elegir la voluntad del Padre.
El corazón del Padre no se cierra nunca a las necesidades y las
peticiones de sus hijos. Son sus vástagos los que cierran para
siempre sus corazones al poder de atracción del Padre cuando
finalmente y para siempre pierden el deseo de hacer su divina
voluntad —de conocerle y ser como él—.» . [DOcumento 5:1:10,
página 64:2]

Por otra parte, cuando se trata de las posibilidades de
nuestro futuro a muy largo plazo y de la senda de nuestro
crecimiento personal, estamos limitados en cierto modo en la
capacidad de determinar nuestros actos. La intención de estas
restricciones y limitaciones es evitar que nuestras acciones
hieran a nuestros semejantes y nos hieran a nosotros mismos.
Las leyes y los mandatos de la creación establecen restricciones,
controles y limitaciones prefijados en las ramificaciones de largo
alcance del libre albedrío sin trabas de la criatura. Aun así, y
teniendo en cuenta estas necesarias consideraciones, podemos
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elegir libremente dentro de estas restricciones relativas que
se han establecido para nuestro bien, y estas elecciones son
relativamente definitivas en el nivel finito.
El libre albedrío relativo está en vigor en siete niveles de
la conciencia humana:
«1. La decisión moral, la sabiduría más alta.
»2. La elección espiritual, el discernimiento de la verdad.

»5. La perspicacia cósmica, la captación de los significados
del universo.
»6. La dedicación de la personalidad, la entrega de todo
corazón a hacer la voluntad del Padre.
»7. La adoración, la búsqueda sincera de los valores divinos
y el amor de todo corazón al divino Dador de Valores.»
[Documento 16:8:8-14, página 194:8-14]

El hecho de que la criatura imperfecta puede ejercer
su libre albedrío para elegir el bien o el mal hace surgir la
posibilidad, incluso la probabilidad, del error y del pecado.
Esta posibilidad es inevitable si el albedrío de la criatura ha de
ser verdaderamente libre. Dar esta plena libertad a la voluntad
del mortal dentro de un espacio condicionado por el tiempo
equivale a posibilitar realmente el pecado, y el pecado es el
resultado cuando una criatura inmadura con libre albedrío
hace uso pleno de esta libertad de elección y al mismo tiempo
no respeta sus deberes supremos y sus responsabilidades
cósmicas.
«Hay por lo tanto una seguridad mayor cuando se estrechan
los límites de la elección de la personalidad en todos los
niveles más bajos de la existencia. La elección se libera
cada vez más a medida que se asciende por los universos;
la elección se aproxima con el tiempo a la libertad divina
cuando la personalidad ascendente consigue la divinidad en
su estatus, la supremacía en la consagración a los propósitos
del universo, la compleción en el logro de la sabiduría cósmica
y la finalidad en la identificación de la criatura con la voluntad
y el camino de Dios.» . [Documento 118:7:8, página 1301:5]

La realidad del pecado, sin embargo, no afecta en modo
alguno a la posibilidad de elegir emprender la carrera de
ascenso de una criatura con libre albedrío. La importancia y
el impacto críticos de esta elección no resultarían afectados
ni siquiera si todas estas elecciones hubieran de hacerse en
un mundo perfecto y libre del pecado y del error. Y no crean
que las circunstancias desafortunadas de la vida y el entorno
pueden dañar en algún momento la oportunidad de que
hagamos la elección honesta y real de aceptar la aventura del
ascenso como mortales. Tenemos muy dentro de nuestro ser al
espíritu divino de nuestro Padre paradisíaco, y esta presencia
garantiza que todas las almas de los mortales tengan la misma
oportunidad de aceptar el don de la salvación. El espíritu
del Padre que mora en nuestro interior es la garantía que se

Vol 20, No 4



Diciembre 2013

13

nos ofrece de supervivencia personal. Este espíritu divino
revela al mortal en cuyo interior mora los significados y los
valores verdaderos de la vida, y los principios de este elevado
espíritu facilitan las adecuadas elecciones entre el bien y el
mal en la vida personal. Que las cartas que nos reparte la
vida seas aparentemente malas no tiene ningún impacto
en nuestra oportunidad de hacernos perfectos así como el
Padre es perfecto.
Circunstancias de la vida que no impactan en la elección
de la supervivencia: [Documento 5:5:13, página 69:8]

»3. El amor desinteresado, el servicio a la hermandad.
»4. La cooperación con propósito, la lealtad al grupo.



•

Las limitaciones del intelecto,

•

La restricción en la educación,

•

La privación de cultura,

•

El empobrecimiento del estatus social,

•

La inferioridad de los estándares humanos de moralidad.

Al permitir la posibilidad del pecado en el mundo, se
proporciona un contraste patente que destaca los beneficios
radicales de la bondad y que lleva a pensar que los efectos
globales del pecado y del mal acentúan
aún más claramente el bien extremo que El hecho de que la
resulta para el todo. Nuestro crecimiento criatura imperfecta
espiritual se basa en hacer madurar nuestras puede ejercer su
posibilidades de elegir voluntariamente la libre albedrío para
bondad, disminuyendo así las posibilidades elegir el bien o el
mal hace surgir la
del mal.

posibilidad, incluso
la probabilidad, del
error y del pecado.
Esta posibilidad es
inevitable si el albedrío
de la criatura ha de ser
verdaderamente libre.

«Si bien es demasiado cierto que no puede
venir el bien del mal para aquel que
contempla y hace el mal, es igualmente
cierto que todas las cosas (incluyendo
el mal, potencial y manifiesto) trabajan
juntas para el bien de todos los seres que
conocen a Dios, aman hacer su voluntad y
están ascendiendo hacia el Paraíso de acuerdo con su plan
eterno y con su propósito divino.» [Documento 54:4:7, página
616:6]

Respecto a que la criatura elija o no la supervivencia
eterna, el libre albedrío material del mortal es absolutamente
soberano. Es herencia espiritual del hombre poseer un libre
albedrío soberano para moldear su destino eterno. Somos
los verdaderos arquitectos creadores de nuestro destino.
Nuestras elecciones no son fruto de la predestinación ni
están determinadas de antemano. Podemos ejercer nuestra
capacidad de crearnos o de destruirnos. Somos soberanos
para determinar nuestro propio destino.
El proceso de decidir qué se produce cuando ponemos
en práctica el criterio del libre albedrío para hacer una
elección moral crea una experiencia religiosa que revela los
valores y los ideales verdaderos del vivir. Las luces religiosas
sólo pueden surgir a partir de los inevitables conflictos y
perplejidades personales. La elección que lleva a adoptar
valores elevados empieza a revelar significados superiores y,
si este proceso se hace habitual, lleva a desarrollar un modelo
de pensamiento y un estilo de vida más saludables y más
espirituales. Estos nuevos estándares de valores son indicio
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de logro espiritual y de alineamiento de la personalidad.
Por otra parte, evitar hacer decisiones difíciles en la vida
nos pone en peligro de estancamiento espiritual.
«A los Ajustadores del Pensamiento les gustaría cambiar
vuestros sentimientos de miedo por convicciones de
amor y de confianza, pero no pueden hacer tales cosas
mecánica y arbitrariamente; ésa es tarea vuestra. Al llevar
a cabo esas decisiones que os liberan de las cadenas
del miedo, proporcionáis literalmente el
Los Jueces soberanos fulcro psíquico sobre el que el Ajustador
de las creaciones podrá posteriormente aplicar una palanca
del espacio-tiempo espiritual de iluminación para la elevación
tienen el mandato y el avance.» [Documento 108:5:8, página1192:3]
de garantizar que
sólo los actos que
tengan la categoría de
elecciones de lo eterno
puedan influir en la
oportunidad del mortal
de sobrevivir.

Todas las personalidades verdaderas
que tienen su origen en el Padre Universal
están dotadas de la capacidad soberana de
elegir, a fin de que puedan buscar la aventura
eterna de participar en el propósito y el
plan del Padre. Ninguna amenaza ni fuerza
pueden alterar el libre albedrío personal
de desear hacer la voluntad del Padre. El
Ajustador del Pensamiento que mora en nuestro interior
puede ofrecernos una colección de valores de espíritu que
podemos elegir. Sin embargo, este Espíritu no puede obligar
nunca a nuestro libre albedrío a elegirlos. Este intérprete y
unificador que mora en nuestro interior «se niega a forzar

al hombre a que tenga un solo pensamiento o realice un solo
acto en contra de la elección de su propia voluntad». [Documento
66:8:6, página 753:2]

«Ninguna criatura personal puede ser coaccionada a
emprender la aventura eterna; el portal de la eternidad
sólo se abre en respuesta a la elección del libre albedrío
de los hijos de libre albedrío del Dios del libre albedrío.»
[Documento 5:6:10, página 71:7]

Cuando se termine nuestra vida mortal en la carne,
habrá con toda seguridad en los mundos mansión una
evaluación de lo que hemos logrado en nuestra vida y del
ejercicio de la responsabilidad que en ella hemos hecho.
Los Jueces soberanos de las creaciones del espacio-tiempo
tienen el mandato de garantizar que sólo los actos que
tengan la categoría de elecciones de lo eterno puedan influir
en la oportunidad del mortal de sobrevivir. Sólo cuando
un candidato mortal a la ascensión revela sus verdaderas
intenciones y propósitos se puede decretar el fallo. Los
Censores Universales proporcionan un reflejo perfecto de
la actitud más interior de dicho candidato a la ascensión.
«De alguna manera no plenamente entendida, los Censores
Universales tienen la posibilidad de tomar posesión de un
epítome de la vida humana tal como está encarnada en
la trascripción duplicada de los valores espirituales y los
significados de la moroncia que tiene el Ajustador, tomados
de la mente en cuyo interior moró. Los Censores tienen la
posibilidad de apropiarse de la versión del Ajustador del
carácter de supervivencia y de las cualidades espirituales

del humano difunto, y todos estos datos, junto con los
registros seráficos, están disponibles para su presentación en
el momento del enjuiciamiento del individuo en cuestión. Esta
información se usa también para confirmar los mandatos del
superuniverso que hacen posible que ciertos ascendentes
empiecen inmediatamente su carrera en la moroncia, que,
con la disolución como mortales, se dirijan a los mundos
mansión adelantadamente a la terminación formal de una
dispensación planetaria.» [Documento 112:4:2, página1231:2]

El mayor regalo que podemos devolver a nuestro amoroso
Padre del cielo es hacer que la elección de todo corazón de
nuestro libre albedrío cumpla con su voluntad. Este regalo
nuestro tiene más importancia y valor de lo que podemos
percibir. Al dar al Padre nuestro servicio pleno y entregado,
nos convertimos automáticamente en sus embajadores de
vanguardia. Al servir a todos sus hijos, nos convertimos en sus
servidores más cercanos y, de lejos, los más eficaces; y al servir
a nuestros hermanos y hermanas, servimos al mismo tiempo a
Dios Padre. Aumentamos las posibilidades de llevar la creación
del Padre a luz y vida. Aceleramos el flujo de toda la realidad
cósmica llevando a cabo sus propósitos eternos. Además, lo
hacemos de la forma única y original que está dentro de su plan
divino. Lo hacemos de una forma que hace pedazos cualquier
indicio de determinismo cósmico mecanicista.
«Y es este mismo poder de elección, esta insignia del
universo que es la condición de criatura con libre albedrío,
lo que constituye la mayor oportunidad del hombre y su
responsabilidad cósmica suprema. De la integridad de
la volición humana depende el destino eterno del futuro
finalitario; de la sinceridad del libre albedrío del mortal
depende el Ajustador divino para adquirir la personalidad
eterna; de la fidelidad de la elección del mortal depende
el Padre Universal para hacer realidad a un nuevo hijo
ascendente; de la perseverancia y la sabiduría de las
acciones-decisiones depende el Ser Supremo para actualizar
su evolución experiencial.» [Documento 112:5:5, página 1233:1]

Error, mal, pecado e iniquidad.

El error y el mal son ambos reflejo de las deficiencias inherentes de la mente finita del mortal —son el «castigo» de la
imperfección finita—. En y por sí mismos, ninguno de ellos
es una cualidad del universo propiamente dicha; se pueden
entender mejor si se los considera «grados» no completados
aún de los objetivos supremos de «perfección». Son en esencia
las consecuencias relativas que derivan de las imperfecciones
del incompleto nivel finito del Supremo. El error surge de
la «sombra de la incompleción relativa, que se debe atravesar

necesariamente en el camino ascendente del hombre en el
universo hacia la perfección paradisíaca» [Documento 130:4:11,
página 1435:3]. El error se origina de «las imperfecciones que
aparecen en la sombra proyectada por un universo finito de cosas
y seres, cuando dicho cosmos oscurece la luz viva de la expresión
universal de las realidades eternas del Uno Infinito» [Documento
130:5:11, página 1435:5]
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«La posibilidad de cometer errores es inherente a la
adquisición de la sabiduría, al plan de progreso desde lo
parcial y temporal a lo completo y eterno, desde lo relativo
e imperfecto a lo final y perfeccionado.» [DOcumento 130:4:11,
página 1435:3]

El error es inevitable en una realidad que abarca la
verdad y la no verdad, el hecho y la falsedad. El ser mortal
finito carece de la agudeza de mente suficiente para distinguir
sin equivocarse entre la verdad y la falsedad, y esta confusión
deforma la concepción de la realidad y crea la potencialidad
del error. El rechazo repetido de la verdad conduce a la senda
del error, y alimentar esta tendencia nos conducirá a los sutiles
engaños de las falsas libertades personales y a «las ficciones de

la autodeterminación». [Documento 130:4:11, página 1435:5]

El concepto del mal es relativo. Dado que hay niveles
diferenciados de significados y de valores, y amplios contrastes
entre la perfección y la imperfección en los universos finitos,
los potenciales del mal son naturales. Estos potenciales del
mal son inherentes porque el hombre sufre por los accidentes

del tiempo y las imperfecciones del mal de una existencia física
inmadura» [Documento 130:4:11, página 1435:5]. falta relativa de

madurez del yo en evolución del hombre hace que comprenda
e interprete de manera inexacta la realidad del universo. Los
males que produce la humanidad se deben en cierta medida a
sus deficiencias en sabiduría y sus falacias en la interpretación
del universo.

«El mal potencial es inherente a la necesaria incompleción de
la revelación de Dios como expresión, limitada en el espaciotiempo, de la infinidad y de la eternidad. El hecho de lo
parcial en presencia de lo completo constituye la relatividad
de la realidad, crea la necesidad de elegir intelectualmente y
establece niveles de valores de reconocimiento y respuesta
en el espíritu. El concepto incompleto y finito de lo Infinito
que tiene la mente temporal y limitada de la criatura es, en sí
mismo y por sí mismo, el mal potencial. Pero el error cada vez
mayor del déficit injustificado de una rectificación espiritual
razonable de estas desarmonías intelectuales e insuficiencias
espirituales, inherentes originalmente, equivale a la
realización del mal propiamente dicho.». [Documento 130:4:12,
páginaa 1435:6]

La mente finita del mortal no puede entender la bondad
infinita del Padre Universal. Esta deficiencia crea un contraste
en la realidad entre todas las fases relativas del bien y del mal
comparados. La mente del mortal debe elegir necesariamente
entre el bien y el mal, pero esta elección está influida siempre
por la ignorancia, la falta de madurez y los engaños que esa
mente alberga. En tanto el hombre deba elegir entre el bien y
el mal, la verdad y el error y el pecado y la rectitud, el estatus
de su naturaleza moral en evolución influirá en esas elecciones.
Sus elecciones del bien o del mal son representativas del nivel de
comprensión humana que ha desarrollado. Cuando se eligen
más los valores menores que los más grandes, se manifiestan
los potenciales del mal, y de esto surge la posibilidad del
autoengaño y la distorsión de la realidad.
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Pensar en la dirección equivocada conduce a desajustes
nocivos en las situaciones de la realidad, pero el mal se hace
personalmente real para el hombre cuando elige moralmente
el mal. Aunque la humanidad está sometida a tendencias
perniciosas, la elección de hecho del mal no es necesariamente
una expresión personal. El mal es una posibilidad natural en la
vida del hombre, pero el potencial del mal no nos hace necesariamente malos en la realidad de nuestra expresión personal,
porque un ser «...sólo se corrompe por el mal que puede originarse

dentro de su corazón, y que se expresa en las palabras y en los
actos de tales personas impuras». [Documento
153:3:5, página 1713:0]

Pensar en la dirección

Aunque la mente del mortal está expuesta equivocada conduce a
al mal, no es pecaminosa o inicua inherente- desajustes nocivos en
mente. La tendencia de los mortales al mal no las situaciones de la
es necesariamente la misma tendencia al pecado realidad, pero el mal
y la iniquidad, a no ser que se elija deliberada- se hace personalmente
mente aventurarse a sabiendas por las sendas real para el hombre
del pecado y la iniquidad. El potencial de mal cuando elige
del hombre no le distancia necesariamente de moralmente el mal.
la presencia del Padre paradisíaco. Si bien la
práctica del mal tiende a impedir que los mortales logren los
ideales divinos y espirituales de la voluntad eterna del Padre,
dicho mal no es en ningún sentido pecaminoso o inicuo.
«El mal es la trasgresión inconsciente o involuntaria de la
ley divina, de la voluntad del Padre. El mal es igualmente la
medida de la imperfección con que se obedece la voluntad del
Padre.
»El pecado es la trasgresión consciente, a sabiendas y
deliberada de la ley divina, de la voluntad del Padre. El pecado
es la medida de la falta de disposición a dejarse conducir
divinamente y dirigir espiritualmente.
»La iniquidad es la trasgresión deliberada, determinada
y persistente de la ley divina, de la voluntad del Padre.
La iniquidad es la medida del rechazo continuo del plan
amoroso del Padre para la supervivencia de la personalidad
y del ministerio misericordioso de salvación de los Hijos.»
[Documento 148:4:3-5, página 1660:2-4]

El mal es la transgresión de la ley de Dios, y es con
frecuencia el resultado de la exaltación de uno mismo por
encima de la voluntad de Dios. También cuando usa medios
equivocados para conseguir fines rectos, un ser mortal está
practicando el mal. Cuando el ser mortal pone sus deseos
personales por encima del bienestar de los demás, está anulando
los planes amorosos y divinos del Padre para sus hijos mortales.
Estas inadecuaciones de los propósitos eternos del Padre y
estos desajustes en la puesta en práctica de sus planes divinos
llevan a la confusión y a la falta de armonía en el universo,
y esto constituye el mal. El error completo y el mal en su
expresión más pura son inherente y automáticamente suicidas.
La identificación consciente y de todo corazón con el mal y el
pecado equivale a la no existencia de la aniquilación personal.
«El problema es éste: si el hombre con libre albedrío está dotado
de los poderes de la creatividad en su fuero interior, debemos
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reconocer que la creatividad del libre albedrío abarca el
potencial de la destructividad del libre albedrío. Y cuando
la creatividad se torna en destrucción, estáis cara a cara
con la devastación del mal y del pecado —con la opresión,
la guerra y la destrucción—. El mal es una parcialidad de la
creatividad que tiende hacia la desintegración y, a la larga,
hacia la destrucción.» [Documento 111:5:11, página 1220:10]

La dotación del mortal de libre albedrío divino entra
en juego cuando se trata de contrastar la divergencia entre
el pecado y la rectitud. El pecado potencial aparece cuando
a los seres finitos e imperfectos se les da el libre albedrio de
elegir entre el bien y el mal. Elegir deliberadamente el mal es el
pecado; el pecado se abraza cuando se realiza el mal y el error
con premeditación. Practicar el mal habitualmente puede
acabar en que se elija deliberadamente y con premeditación
el pecado. Los malhechores pueden elegir de hecho y por
propia voluntad cometer pecado.
«El pecado en el espacio condicionado por el
tiempo prueba claramente la libertad temporal
—incluso el libertinaje— de la voluntad
finita. El pecado es una representación de la
inmadurez deslumbrada por la libertad de
la voluntad relativamente soberana de la
personalidad al tiempo que no logra percibir
las obligaciones y los deberes supremos de la
ciudadanía cósmica.» . [Documento 118:7:4, página 1301:1]

El pecado es el “…
vástago de una mente
que sabe y dominada
por una voluntad
insumisa.”

El pecado es la actitud decidida de oponerse conscientemente al progreso espiritual en toda la realidad cósmica. El
pecado es el «…vástago de una mente que sabe y dominada
por una voluntad insumisa» [Documento 170:2:23, página 1861:5]

Impedir perezosamente el desarrollo intelectual y el progreso
social, retrasar voluntariamente el crecimiento moral y
el logro espiritual, contribuyen a que aparezca el pecado
potencial. Una actitud personal de negación de la realidad
cósmica y de todos los niveles de valores del universo hace
que se manifieste el pecado. El pecado surge del mal uso,
la distorsión y la perversión del libre albedrío del ser finito
mortal. Rendirse voluntariamente al pecado es inherente y
automáticamente suicida.
La transgresión deliberada de la voluntad divina
denota pobreza espiritual y propicia la rebelión consciente y
deliberada contra la voluntad del Padre y las leyes universales
de sus Hijos Paradisíacos. Es la deslealtad a la Deidad que
caracteriza el pecado –no hay pecado real en ausencia de esta
deslealtad consciente-. Esta deslealtad puede crecer desde la
expresión parcial de la obstinación en la indecisión hasta los
conflictos de una lealtad dividida, la lealtad declinante de la
indiferencia y, finalmente, la muerte final de toda lealtad que
produce la entrega consumada a los ideales impíos.
Aunque el hombre mortal puede elegir abrazar
el pecado, el Padre paradisíaco ama sempiternamente
al pecador, porque dicho ser mortal es una realidad
potencialmente eterna de la personalidad. Dios no esgrime
ninguna actitud personal hacia el pecado, porque el pecado
no es real desde el punto de vista personal; no tiene la
característica de la validez espiritual, así que no produce

respuesta en un Dios personal. El pecado se experimenta
sólo en la conciencia del pecador; la conciencia de Dios no
abarca el pecado. Sin embargo, la facultad impersonal de la
justicia cósmica deificada sí reconoce los actos de pecado, lo
que produce inevitablemente el enjuiciamiento soberano.
Los castigos cósmicos que resultan de abrazar el pecado se
ejecutan ineludiblemente –la ley cósmica dicta que el tributo
irreversible al pecado acaba inevitablemente en la obliteración
eterna, universal e irremediable.
La Deidad podría consentir en perdonar el pecado solo
si se renueva el tributo de lealtad. La misericordia del perdón
está disponible si hay una reflexión profunda del pecador sobre
las consecuencias que desencadena su rebelión premeditada
y si restablece su lealtad a la Deidad Creadora. La entrada
final en el reino de Dios termina con el lamentable cautiverio
del pecado y libera al ex pecador para que pueda abrazar la
rectitud última.
La iniquidad se define como la búsqueda continuada del
pecado. Abrazar continuamente el pecado conduce finalmente
a la identificación completa con la iniquidad. Los dominios
de la iniquidad se caracterizan por el rechazo permanente de
la búsqueda de la divinidad. Es el desafío claro y persistente a
la realidad cósmica lo que caracteriza la iniquidad, y los frutos
de tal iniquidad son la desintegración de la personalidad y
la locura cósmica. Persistir conscientemente en la iniquidad
tiene como resultado la interrupción de la conexión del
alma humana con el Padre paradisíaco. Los circuitos de
espíritu de la comunión entre Dios y el hombre se destruyen
gradualmente, aunque el Padre sigue proyectándose hacia el
inicuo. Es la conciencia del mortal atada a los conceptos de
la iniquidad lo que produce deliberadamente la interrupción
de la comunión personal.
«Y cuando el pecado se ha elegido tantas veces y se ha
repetido tan frecuentemente, puede convertirse en habitual.
Los pecadores habituales pueden convertirse fácilmente en
inicuos, convertirse en rebeldes incondicionales contra el
universo y contra todas sus realidades divinas. Si bien todas
las clases de pecado se pueden perdonar, dudamos de que
el inicuo establecido experimente jamás un pesar sincero
por sus fechorías o que acepte el perdón de sus pecados.»
[Documento 67:1:6, página 755:2]

La iniquidad sin límite es inherente y automáticamente
suicida. Su resultado inevitable es la aniquilación suicida de
la personalidad del individuo. Las consecuencias destructivas
de la iniquidad que se produce cuando el ser mortal no hace
elecciones ni toma decisiones finales que aseguran su vida
eterna son ineludibles.
Muerte y Resurrección.
Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los
muertos habita en vosotros, el que resucitó a Cristo Jesús
de entre los muertos dará también vida a vuestros cuerpos
mortales por virtud de su Espíritu, que habita en vosotros.
Porque los que son movidos por el Espíritu de Dios, son hijos
de Dios.

AUI Journal
Que no habéis recibido el espíritu de siervos para recaer
en el temor, antes habéis recibido el espíritu de adopción
por el que clamamos: ¡Abba, Padre!
Y el espíritu mismo viene en ayuda de vuestra flaqueza,
porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene;
más el mismo Espíritu aboga por nosotros con gemidos
inefables. [Romanos 8:11,14,15, 26]

Con la muerte física de la criatura mortal, el Ajustador
del Pensamiento asume la custodia protectora sólo de
los recuerdos y las experiencias que son esenciales para
la posterior carrera en el universo de tal ascendente
superviviente. Con la muerte del mortal, el Ajustador
del Pensamiento toma posesión, a modo de fideicomiso
solemne, de las trascripciones de la mente del mortal y de
los patrones activos de los recuerdos de la criatura que se
han espiritualizado en los niveles de espíritu partiendo de
los materiales. Las experiencias que carecen de valor en
la moroncia desaparecerán al igual que el marco mortal,
perecerán con la desaparición del cerebro material. Se
nos dice que «el recuerdo del mortal de las relaciones entre

personalidades tiene valor cósmico y persistirá» [Documento

112:5:22, página 1235:4] Estos recuerdos de la interasociación
y de las relaciones con otras personalidades vivas suponen
siempre algún nivel de valor personal.
La guardiana seráfica, por su parte, «…se convierte

en el custodio personal de los patrones de la mente, de las
fórmulas de la memoria y de las realidades del alma del mortal
superviviente durante el intervalo entre la muerte física y
la resurrección en la moroncia» [Documento 113:3:4, página

1244:5] La guardiana del destino conserva fielmente para
el superviviente mortal las especificaciones de su identidad
como parte de los preparativos para resucitar a una entidad
fiel de moroncia de esta alma humana. La matriz-mente
de la criatura y los potenciales pasivos de la identidad se
confían a las guardianas seráficas del destino tal y como
están presentes en el alma de moroncia de ese ser mortal.
Las guardianas del destino conservan fielmente para el
mortal superviviente::
•
Los registros del mortal,
•
Las especificaciones de su identidad,
•
La entidad de moroncia del alma humana,
•
Los patrones de la mente, las formulas de la memoria,
las realidades del alma,
•
La matriz-mente de la criatura,
•
Los potenciales pasivos de la identidad.
Desde esta vida mortal hasta el siguiente nivel de
experiencia en los mundos mansión e incluso más allá, la
mente del ascendente comprometido debe pasar desde la
identificación con la materia, pasando por las varias fases de
identidad de moroncia, hasta el estatus supremo del universo
de identificación con el espíritu. Los instintos intuitivos de
la mente material que propiciaron el conocimiento razonado
de la experiencia mortal dejan paso a las visiones intuitivas
del espíritu.
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Y así como un trabajador del oro, cuando toma un adorno
antiguo, lo moldea hasta darle una forma más nueva y mejor,
así el Alma, cuando deja atrás el cuerpo y la falta de sabiduría,
entra en una forma nueva y mejor: una forma como la de
nuestros ancestros del cielo, o la de los seres celestiales , o
la de los dioses de la luz, o la del Señor de la Creación, o la
del supremo Brahma Creador o una forma de
La fusión da comienzo
otros seres [La Suprema Enseñanza, La Muerte]
cuando el ser mortal
en cuyo interior mora
el Ajustador realiza
la elección final e
irrevocable de hacer
la voluntad del Padre
y de embarcarse en la
aventura de ascensión
al Paraíso.

Fusión.

« ¿Os daréis cuenta realmente de la verdadera
relevancia de que un Ajustador more en
vuestro interior? ¿Llegaréis a entender
realmente lo que significa tener un fragmento
absoluto de la Deidad absoluta e infinita, el
Padre Universal, morando en el interior de
vuestras naturalezas mortales finitas y fusionándose con
ellas? Cuando el hombre mortal se fusiona con un fragmento
propiamente dicho de la Causa existencial del cosmos total,
no hay límite que se pueda poner en momento alguno al
destino de tal asociación inimaginable y sin precedentes.
En la eternidad, el hombre descubrirá no sólo la infinidad
de la Deidad objetiva, sino también la potencialidad sin fin
del fragmento subjetivo de este mismo Dios. El Ajustador
revelará siempre a la personalidad mortal la maravilla de
Dios, y esta revelación sublime no puede tener nunca un final,
pues el Ajustador es, para el hombre mortal, de Dios y como
Dios.» [Documento 107:4:7, página 1181:3]

Que el Ajustador more en el interior de la mente del
hombre es un gran misterio del Padre paradisíaco. ¿Cómo
puede el fragmento del Padre, la parte más primaria y absoluta
de su naturaleza divina, la presencia del Padre en forma de
este espíritu inmortal, formar una unión eterna con el alma
del mortal fusionado?
Hay tres etapas en la relación de los Ajustadores con sus
sujetos humanos:
(1) La entrada del mortal en el tercer círculo psíquico
de consecución cósmica
•  Asegura la autodeterminación y el funcionamiento
mejorado del Ajustador
(2) El logro del mortal del primer y más interior círculo
psíquico
•  Abre las líneas de intercomunicación
(3) La eterna fusión final
•  Unión eterna con Dios
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La fusión da comienzo cuando el ser mortal en cuyo
interior mora el Ajustador realiza la elección final e irrevocable
de hacer la voluntad del Padre y de embarcarse en la aventura de
ascensión al Paraíso. Con la fusión eterna del alma mortal en
evolución y el Ajustador divino, las naturalezas diferenciadas
de la criatura personal finita y el fragmento prepersonal y
divino del Padre Universal se hacen para
… esta unión eterna siempre una. Cada una de ellas comparte
del espíritu divino y de ahora plenamente con la otra sus cualidades
la mente y el alma de complementarias del ser. Cada una de ellas
la personalidad mortal comparte con la otra todas sus experiencias
produce una nueva y valores. Cada una de ellas pone en común
unidad de ser, pues ahora el pasado eterno y el futuro eterno.
estos compañeros en Todo lo que una vez fue humano en el alma
la fusión no se pueden en evolución y todo lo que fue divino en el
distinguir nunca más Ajustador se unifica ahora en esta nueva
como seres aparte. personalidad ascendente. Se han fusionado
eternamente y, por mucho tiempo que pase
en todo el camino a la eternidad, no se volverán a separar.
Hay un puente entre el tiempo y la Eternidad; y este puente
es el Atman, el Espíritu del hombre. Ni el día ni la noche
cruzan este puente, ni la edad, ni la muerte ni la pena.
[Chandogya Upanishad, Parte 8]

El Ajustador del Pensamiento prepersonal obtiene de
la criatura personal mortal la experiencia de la realidad de la
personalidad, aunque el mortal tiene prioridad en todos los
casos de interacción de la personalidad. El Ajustador obtiene
de la mente ancestral del mortal y del alma de moroncia
plenamente desarrollada el recuerdo experiencial de la
supervivencia. Al Ajustador se le da también la oportunidad de
liberar un canal dirigido al universo de universos para revelar
la naturaleza divina e infinita de la Deidad. La criatura mortal
obtiene inmediatamente todos los recuerdos experienciales
recogidos en el morar interior previo en otras criaturas. Juntos,
esta unión eterna del espíritu divino y de la mente y el alma
de la personalidad mortal produce una nueva unidad de ser,
pues estos compañeros en la fusión no se pueden distinguir
nunca más como seres aparte.
Naturalezas que comparten los compañeros en una fusión
Ajustador-mortal[Documento 110:1:4, página 1204:4]
•

Unidad de  moroncia,

•

Armonía sublime,

•

Coordinación cósmica,

•

Sintonización con lo divino,

•

Fusión celestial,

•

Mezcla sin fin de identidades,

•

Unidad del ser.

A medida que el finalitario mortal potencial asciende
hacia adentro en su senda de espiritualización hacia el paraíso,
asimila gradualmente «los significados y los valores que el

Monitor divino trae desde la eternidad del pasado» [Documento

El Ajustador desvelará incesantemente
las actualidades eternas del ascendente mortal que solo eran
potenciales para la criatura mortal anterior a la fusión. El
Ajustador desvelará progresivamente al ascendente de espíritu
en maduración en cada paso de su elevación de la larga ruta
al Paraíso nuevos valores y significados. Como el Ajustador
tiene su origen en la eternidad, el potencial de este proceso de
revelación espiritual sin final no tendrá término.

110:7:5, página 1212:7]

Naturalezas que se transmiten al mortal que se fusiona
[Documento 112:7:1, página 1237:4]

•

La fijación de la cualidad de divinidad

•

La experiencia y los recuerdos del pasado-eternidad

•
La inmortalidad y una fase de la absolutidad
potencial cualificada
•
La estabilización futura y plena de la
espiritualización.

La actualización de la fusión Ajustador-mortal es una
confirmación de que el candidato ascendente logrará llegar
al Paraíso. Aunque que se cumpla este logro requerirá que
trascurra el tiempo, desde la perspectiva de la eternidad al
ascendente mortal se le otorga este reconocimiento en virtud
del acto de la fusión.
« ¡Qué dignidad de destino y qué gloria de logro os espera
a cada uno de vosotros! ¿Apreciáis plenamente lo que se ha
hecho por vosotros? ¿Comprendéis la grandiosidad de las
alturas de la consecución eterna que se extiende ante vosotros
— incluso ante vosotros que ahora recorréis penosamente
el humilde camino de la vida por vuestro llamado “valle de
lágrimas”?» [Documento 40:7:5, página 449:3]

Ascensión al Paraíso:
«Aunque no puedes encontrar a Dios buscando, si te sometes
a la guía del espíritu que mora en tu interior serás guiado
infaliblemente, paso a paso, vida a vida, de universo en
universo y edad a edad, hasta que te encuentres finalmente
en la presencia de la personalidad paradisíaca del Padre
Universal.» [Documento 2:5:5, página 39:4]

Un día del futuro de nuestro largo peregrinar al Paraíso
en busca de nuestro Padre celestial, miraremos hacia atrás a la
senda recorrida en nuestro viaje espiritual y rememoraremos
con cariño los mundos donde hemos hecho logros antes. Por
delante tenemos nuestra senda virgen de ascenso al Paraíso
en busca del Padre. Cada paso que damos en la senda a la
perfección aumenta nuestro ser personal. Crecemos en nuestra
apreciación de la verdad, la belleza y la bondad. Reconocemos
mejor los significados divinos y los valores espirituales.
«Vosotros, los humanos, habéis comenzado un despliegue sin
fin en un panorama casi infinito, una expansión sin límites
de inacabables esferas de oportunidades en constante
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ensanchamiento para el servicio estimulante, la aventura
incomparable, la incertidumbre sublime y el logro sin
fronteras. Cuando las nubes se acumulan sobre vuestras
cabezas, vuestra fe debería aceptar el hecho de la
presencia del Ajustador morador y de ese modo, deberíais
poder mirar más allá de las nieblas de la incertidumbre
del mortal al brillo claro del sol de la rectitud eterna de las
atractivas alturas de los mundos mansión de Satania.»

« ¡La meta de la eternidad os espera! ¡La aventura del logro de la
divinidad se extiende ante vosotros! ¡La carrera hacia la perfección
está en marcha! Quienquiera que lo desee puede participar, y una
victoria cierta coronará los esfuerzos de todos los seres humanos
que corran la carrera de fe y de confianza, contando en cada paso
del camino con la dirección del Ajustador que mora en su interior
y con la guía de ese buen espíritu del Hijo del Universo que ha sido
derramado tan generosamente sobre toda la carne. » [Documento

[Documento 108:6:8, página 1194:1]

32:5:8, página 365:4]

Se nos dice que siempre podremos mirar atrás y
apreciar con alegría las primeras etapas de nuestra existencia
anterior. Nuestra tarea ha sido siempre hacernos perfectos
en nuestra identidad personal igual a como el Padre
paradisíaco es absolutamente perfecto en la suya. En esa
misma perfección nuestra, podremos encontrar a Dios. Y
al haber encontrado a Dios, habremos logrado la progresión
suprema de la realización espiritual. Experimentaremos la
plenitud del deleite de la adoración y la riqueza del deseo
de servir.
«Paso a paso, vida a vida, mundo a mundo, se ha dominado
la carrera ascendente, se ha logrado la meta de la Deidad.
La supervivencia está completa en su perfección, y la
perfección está repleta en la supremacía de la divinidad.
El tiempo se pierde en la eternidad; el espacio queda
sumergido en una identidad y una armonía adoradoras
con el Padre Universal. Las difusiones de Havona destellan
hacia el espacio informes de gloria, la buena nueva de que,
muy en verdad, las criaturas concienzudas de naturaleza
animal y origen material se han convertido, a través de la
ascensión evolutiva, en realidad y eternamente, en los hijos
perfeccionados de Dios.» [Documento 26:9:4, página 295:2]

Nuestro Padre del cielo nos ha creado con un
propósito y, de acuerdo con su amor sin límites y su sabiduría
infinita, ha trazado un plan para nuestra vida y para nuestro
destino. Ha morado en la parte más profunda del interior
de nuestro ser personal con un fragmento de su ser más
primario, y el hecho de que more en nuestro interior es
su promesa y su garantía de que lograr la perfección está
a nuestro alcance sólo con quererlo. Este don de vida y de
propósito tiene un valor ilimitado, y todo lo que tenemos
que hacer para ganarlo es recibirlo con agrado. El poder
de atracción del amor del Padre ha actuado en nosotros
desde el inicio de nuestra existencia mortal, y nos lleva
hacia el abrazo de la Deidad. Hemos tomado parte en
hacer la voluntad del Padre y hemos contribuido a llevar
a cabo sus planes universales y sus propósitos divinos.
Nos hemos convertido en participantes importantes en
esta enorme empresa. Hemos obtenido un sentido divino
de la conciencia cósmica. Hemos adquirido la mente del
universo. Empezamos ahora a sentir que nos espera un
destino glorioso en nuestra ascensión progresiva al Paraíso y
nuestro entusiasmo se ha renovado espiritualmente una vez
más al percibir las oportunidades de avance que tenemos
ante nosotros.

El ascendente mortal está habilitado para alcanzar a Dios,
conseguir llegar al Paraíso y conocer al Padre gracias al ministerio
dual de la gravedad de mente del Espíritu Infinito y la gravedad de
espíritu del Hijo Eterno. Al alcanzar el Paraíso, la personalidad
del mortal ascendente se ha identificado de forma perfecta con
los verdaderos valores de espíritu de «la luz y la vida» y con
las cualidades supremas de la verdad, la belleza y la bondad. La
bondad inherente de dicha personalidad espiritualizada se ha
completado divinamente y llenado espiritualmente gracias al
hecho de experimentar progresivamente la conciencia espiritual.
La eternidad de su vida y la divinidad de su estatus se han hecho
realidad ahora tan plenamente que «no queda

ninguna posibilidad de que tal espíritu recto pueda
arrojar ninguna sombra negativa de mal potencial
cuando es expuesto a la luminosidad escrutadora de
la luz divina de los Regidores infinitos del Paraíso»

[Documento 132:2:9, página 1458:6] Estos hijos de Dios
pueden finalmente regocijarse con el triunfo de sus
luchas contra las sombras parciales de la existencia.

…el hecho de que more
en nuestro interior
es su promesa y su
garantía de que lograr
la perfección está a
nuestro alcance sólo
con quererlo.

«Cuando se logran las alturas de la perfección y de la eternidad,
se deben los máximos honores a aquellos que empezaron desde
el fondo y ascendieron alegremente la escala de la vida, peldaño
a peldaño, y que cuando alcancen las alturas de la gloria, habrán
obtenido una experiencia personal que incorpora un conocimiento
propiamente dicho de cada fase de la vida, desde el fondo hasta lo
alto.» [Documento 32:3:10, página 361:5] n

1) Mortales Planetarios

2) Supervivientes dormidos

3) Estudiantes de los Mundos Mansión

4) Progresores de la Moroncia.

5) Pupilos de los Superuniversos

6) Peregrinos de Havona

7) Llegados al Paraíso

Las siete clases de Mortales Ascendentes
[Documento 30:4:5–12, página 340:3–10]
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