http://urantia-uai.org/

JOURNAL

Vol. 21, No. 1  Febrero 2014

Revelen la verdad de manera
efectiva: usen el poder de la
revelación con la sabiduría de la
evolución
J Hamilton

F

ue nuestra primera conversación. Después de
intercambiar algunas frases por teléfono, le
pregunté: “¿En qué puedo ayudarte?”. Podía
sentir que la respuesta de mi nuevo amigo surgía
de lo más profundo de su alma: “Quiero mejorar mi
presentación de El libro de Urantia a los demás”. Durante
días reflexioné en lo que dijo y esperé una perspicacia
nueva que ofrecer a cambio. Este ensayo continúa con
la conversación.
Sabemos lo que El libro de Urantia ha hecho por
nosotros, y vemos un mundo que necesita cambiar a la
luz de sus verdades. Puede parecer que lo obvio es salir
como evangelistas a proclamar el libro. Conocemos
a personas y se lo presentamos, pero a veces
las cosas no van bien y quizá nos sintamos
Tendremos éxito
extraños y nos preguntemos qué hacer.
revelando la verdad
Tendremos éxito revelando la verdad
a nuestro mundo de
modo divino y sabio a nuestro mundo de modo divino y sabio si
si combinamos el combinamos el valor de revelar con la sabivalor de revelar duría de los métodos evolutivos, adaptando
con la sabiduría lo que enseñamos y cómo enseñamos para la
de los métodos receptividad de la otra persona.
evolutivos.…
Si estud ia mos El libro de Urantia
buscando sabiduría acerca de cómo combinar
revelación y evolución, encontraremos mucha. Todas
las partes del libro tienen cosas importantes que
ofrecer, pero aquí consideraremos principalmente a
Jesús para reunir algunos principios de revelación de
la verdad con sabiduría evolutiva.
Prepárense mediante el estudio

De joven, Jesús estudió las escrituras de su tiempo y lugar.
Como joven adulto, a la edad de 27 años, expandió su
conocimiento. “Encontró muchos libros nuevos en las arcas

Sabiduría de las edades, foto

EEUU

de la biblioteca de la sinagoga de Cafarnaúm, y pasaba al
menos cinco noches por semana estudiando intensamente.”

[Documento 129:1.6, página 1420:6] . De camino a Roma,
estudió las religiones del mundo. Durante la capacitación
de cuatro meses que dio a los primeros seis apóstoles,
Jesús no sólo reveló las enseñanzas del reino de los cielos;
también hizo que estudiaran las escrituras judías.
Adquiriremos sabiduría sobre cómo revelar la verdad 
de nuestro estudio de El libro de Urantia entendiendo
Continúa en página 3
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Actualmente estoy buscando a un director adjunto, correctores y, como siempre,
artículos.
Nota: Todos los artículos deben seguir las normas al utilizar citas de El libro
de Urantia (p.ej., Documento 141:4.2, página 1590:5]

Saludos, amigos lectores del AUI Journal,

n el primer Journal de
2014, tenemos cuatro ensayos
que traen una perspectiva fresca
al estudio de El libro de Urantia.
Cada uno nos proporciona herramientas modernas para compartir y vivir la
revelación, y nos recuerdan que nuestra
influencia espiritual personal en el mundo
se expande a medida que interactuamos
con nuestros hermanos cada día.
Nuestro primer artículo, Revelación
y Evolución, de Jeff Hamilton, arroja una
nueva luz sobre los métodos necesarios
para presentar a los demás la revelación
contenida en El libro de Urantia, utilizando la sabiduría evolutiva que Jesús
utilizó para revelar verdades espirituales.
“Tendremos éxito revelando la verdad a
nuestro mundo de modo divino y sabio
si combinamos el valor de revelar con la
sabiduría de los métodos evolutivos, adaptando lo que enseñamos y cómo enseñamos
para la receptividad de la otra persona.
Si estudiamos El libro de Urantia buscando sabiduría acerca de cómo combinar
revelación y evolución, encontraremos
mucha. Todas las partes del libro tienen
cosas importantes que ofrecer, pero aquí
consideraremos principalmente a Jesús para
reunir algunos principios de revelación de la
verdad con sabiduría evolutiva.” Al seguir
las técnicas de enseñanza que Jesús aplicó
con los apóstoles, Jeff traduce el enfoque
emotivo y evolutivo de cinco pasos a la
revelación y la discusión de nuestros días.
Al continuar con el tema de la
enseñanza y de transmitir los conceptos
y la filosofía de El libro de Urantia, el
segundo ensayo, Técnicas de enseñanza
empleadas por los autores de El libro
de Urantia, es un trabajo conjunto del
Dr. James Perry y Sherry Layton, nuestra
anterior directora adjunta, que trabaja
actualmente en su tesis doctoral. Este
ensayo explora “ la sublime belleza de las
técnicas de enseñanzas ilustradas aquí,
así como estar motivados en el futuro para
aumentar nuestro compromiso de estudiar
por voluntad propia.” El Dr. Perry y Sherry
proporcionan juntos una bella instantánea
de las múltiples técnicas de enseñanza
superpuestas, utilizadas por los autores
originales de los documentos.

El tercer artículo, de nuestro estimado mago del diseño gráfico, Verner
Verass, pregunta educadamente: “¿Cuál
es la influencia más dinámica que haya
activado nunca a la raza humana?” Su
respuesta es una obra concisa, directa y
descriptiva, resumida en una exposición
muy breve pero poderosa. “La experiencia
religiosa personal que espiritualiza al
individuo lleva a repercusiones sociales
poderosas. Producir infaliblemente “frutos
del espíritu”. Frutos que benefician a toda
la humanidad – el ejemplo positivo y vivo
de personas religiosas que cooperan, unidas
en espíritu. Esta es la influencia dinámica
de la religión de Jesús.” Es difícil no ofrecer
la influencia en mi introducción, pero
Vern también pregunta: “¿Qué es lo que
tenemos para hacer progresar la ‘religión
de Jesús’?”, y a continuación enumera
las posibilidades actuales que podemos
desarrollar para ejercer nuestra influencia
en la raza humana a medida que avanzamos
hacia arriba hacia la perfección.
Nuestro ensayo final, del Dr.
Meredith Sprunger, El futuro de la
Quinta Revelación de hacer Época El descubrimiento de un lugar en el
que satisfacer el anhelo espiritual de
hermandad, es una maravillosa repetición
y conclusión para esta edición del Journal,
que se centra en la interacción personal de
realidad y revelación, y en cómo elevamos
a los demás a medida que actualizamos la
filosofía de la hermandad de los hombres y
la paternidad de Dios en nuestra vida personal. En esta segunda edición, Meredith
nos lleva en un viaje histórico y personal
a medida que él y otras personas del Foro
original se esforzaban por compartir
esta revelación y por impartir su anhelo
espiritual al mundo. “Experimentamos el
entusiasmo de presentar El libro de Urantia
a los líderes religiosos, educativos y políticos.
Las conferencias Urantia tenían el ímpetu
de las ilusiones de grandeza de iniciar un
renacimiento espiritual. Progresivamente,
la realidad de la evolución empezó a cambiar el panorama.”
Del mismo modo que cambió el
panorama, así lo hizo su visión; con un
nuevo entendimiento, Meredith nos dio
una dirección alternativa y un desafío que,
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si aceptamos y seguimos, presagiará sin
duda una edad de verdadera hermandad
y de paz en este planeta. “Debemos desarrollar instituciones religiosas que traigan
alimento espiritual a las almas hambrientas, con las que podemos conseguir
una identidad personal espiritual y un
nivel de servicio y de culto imposible hasta
ese momento en personas que trabajan
en solitario, en grupos de estudio o en
instituciones religiosas pasadas de moda.
Con la guía del Padre, se convertirán en
vehículos sociorreligiosos que llevarán la
Quinta Revelación de hacer Época a todo
el mundo. Éste es, creo yo, el reto más
importante de nuestros tiempos.” Estoy
totalmente de acuerdo, hacia adelante y
hacia arriba…
Suzanne Kelly skelly@wtmi.net n

AUI Journal
Revelación y Evolución viene de la página 1

mejor a las personas con las que nos comunicamos y las
fuentes de verdad en las que ellos se apoyan.
Abracen la evolución

Después de su bautismo, Jesús necesitó cuarenta
días para formular las grandes decisiones que guiarían
su carrera pública. Primero revisó mentalmente toda
la historia de Urantia, incluyendo los éxitos y fracasos
de las revelaciones anteriores, en las que habían
seguido la sabiduría de combinar revelación con
evolución y en las que habían competido y traicionado
la promesa de su regalo al mundo.
Después, Jesús tomó las grandes decisiones que
guiarían su carrera como instructor. “Jesús escogió

establecer el reino de los cielos en el corazón de los hombres
mediante métodos naturales, normales, difíciles y penosos,
los mismos procedimientos que sus hijos terrestres tendrían
que seguir posteriormente en su trabajo de ampliar y
extender este reino celestial.” [Documento 136:8.6, página 1521:1]

La evolución es un gusto adquirido. La evolución
puede ser lenta, difícil y decepcionante; pero cuando
permitimos al Ajustador que nos dé una perspectiva
espiritual, podemos disfrutar de cualquier palabra
o acto sencillo que se adapte a la ocasión. Al final,
desarrollamos un apetito hacia el estilo del Supremo,
el camino que el Padre ha ordenado.
Asegúrense que el otro ha abrazado la verdad del
evangelio de entrada antes de dar enseñanzas
avanzadas

Después de que los apóstoles estuvieran entrenados,
ordenados y consagrados, salieron a comenzar el trabajo
público. Jesús les dijo que revelaran las verdades de
entrada del evangelio del reino de Dios, la familia de
Dios, y que se aseguraran de que la persona había recibido
espiritualmente la verdad de la filiación con el Padre antes
de seguir dando enseñanzas avanzadas.
Así pues Simón, ve a enseñar y a predicar el reino, y
cuando tengas a un hombre a salvo y seguro en el
reino, entonces será momento, si se acerca a ti con sus
preguntas, de impartirle una enseñanza relacionada
con el avance progresivo del alma dentro del reino
divino…
Aquella noche, Jesús dio un discurso a los apóstoles
sobre la nueva vida en el reino. Dijo en parte: «Cuando
entráis en el reino, nacéis de nuevo. No podéis enseñar
las cosas profundas del espíritu a los que sólo han
nacido de la carne; primero cuidad de que los hombres
nazcan de espíritu, antes de intentar instruirlos en los
caminos avanzados del espíritu. No empecéis a mostrar
a los hombres las bellezas del templo hasta que no
hayan entrado primero dentro del templo. Presentad los
hombres a Dios, como hijos de Dios, antes de discurrir
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sobre las doctrinas de la paternidad de Dios y de la
filiación de los hombres. [Documento 141:6.2, página 159:4]

Aquí, la enseñanza avanzada no llega tan lejos
como el hecho epocal de la filiación divina de Jesús,
sino hasta la discusión intelectual del significado de
nuestras relaciones en la familia de Dios.
Ganen habilidad en revelar la verdad en varios
niveles

La enseñanza de Jesús a Simón Celotes
implica que hacemos bien ganando
habilidad de revelar la verdad en varios
niveles. Cuando pensamos en la revelación, a menudo lo primero que nos
viene a la mente es El libro de Urantia;
algunas personas se refieren al libro como
“la revelación”, de una manera que da la
impresión de que otras revelaciones no
están lo bastante actualizadas. Pero hay
muchos tipos de revelación, y cada uno
tiene una función esencial. “La verdad

Cuando presentamos
a otros a Dios como
nuestro Padre de
una manera viva,
estamos revelando la
verdad. Cuando nos
relacionamos con los
demás como familia
de una manera viva,
estamos revelando la
verdad.

siempre es una revelación: es una autorrevelación cuando
emerge como resultado del trabajo del Ajustador interior,
y es una revelación que hace época cuando es presentada
mediante la actuación de algún otro agente, grupo o
personalidad celestial.” [Documento 101:4.3, página 1109:4]

Cuando presentamos a otros a Dios como
nuestro Padre de una manera viva, estamos revelando
la verdad. Cuando nos relacionamos con los demás
como familia de una manera viva, estamos revelando
la verdad. Si interpretamos el significado del polifacético evangelio de una manera útil para aquellos que
quieren comprender mejor lo que han comenzado
a experimentar, estamos revelando la verdad. A
medida que aprendemos a impartir la revelación en
varios niveles, podemos sintonizar nuestra respuesta
con quiénes son estas personas y en qué punto de su
viaje están.
Ajusten sus enseñanzas a la receptividad de la
otra persona

Uno de los principios más importantes de la enseñanza
es ajustarse a la receptividad de la otra persona. “La

diferencia característica entre la religión evolutiva y
la religión revelada consiste en una nueva calidad de
sabiduría divina que se añade a la sabiduría humana
puramente experiencial. Pero la experiencia en y con las
religiones humanas es la que desarrolla la capacidad para
recibir posteriormente los dones crecientes de la sabiduría
divina y de la perspicacia cósmica.” [Documento 100:6, página
1101:4] “… La misión de la revelación consiste en clasificar y
censurar las religiones sucesivas de la evolución. Pero si la
revelación ha de engrandecer y elevar las religiones de la
evolución, entonces estas visitas divinas deben presentar
unas enseñanzas que no estén demasiado alejadas de las
ideas y reacciones de la época en que son presentadas. Por
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eso la revelación debe mantenerse siempre en contacto con
la evolución, y lo hace de hecho. La religión revelada ha de
estar siempre limitada por la capacidad del hombre para
recibirla.” [Documento 92:4, página 1007:1]

Esta afirmación da que pensar, pero
una persona con hambre de conocer la voluntad y el
camino de Dios abrazará esta enseñanza como un
incentivo añadido para seguir el camino
Para unir nuestro evolutivo requerido para el renacimiento
vivir espiritual con las espiritual de nuestro mundo.
verdades de la ciencia,
Nuestro mundo necesita la verdad
adaptaremos nuestra
enseñanza al entorno tan urgentemente que muchos podríamos
evolutivo de hechos y estar tentados a arrojar al viento sabiduría
causas. evolutiva revelada; pero eso sería como
arrojar por la borda los fundamentos de la
navegación en canoa cuando llegamos a unos rápidos
de aguas bravas.

Adelante y hacia arriba, ilustración

Otra afirmación de ámbito universal: “En
toda vuestra ascensión hacia el Paraíso, nunca ganaréis
nada intentando sortear impacientemente el plan divino
establecido por medio de atajos, invenciones personales u
otras estratagemas para mejorar el camino de la perfección,
hacia la perfección y para la perfección eterna.” [Documento
75:8, página 846:4]

Atraigan la indagación mediante el vivir coordinado con la verdad

Cuando los líderes religiosos movieron ficha y arrestaron
a Jesús en Galilea, Jesús explicó por qué los apóstoles
no lo estaban haciendo bien como representantes de su
evangelio. No fueron decisivos en obedecer a la verdad.
Y entonces Jesús dio su gran enseñanza acerca de cómo
vivir de una manera tan bella que los demás les llevaran
las preguntas de su alma.
“Contemplad a los griegos, que tienen una ciencia sin
religión, mientras que los judíos tienen una religión
desprovista de ciencia. Cuando los hombres se extravían
de esta manera, aceptando una desintegración estrecha
y confusa de la verdad, su única esperanza de salvación
consiste en coordinarse con la verdad — en convertirse.
“Dejadme expresar enérgicamente esta verdad eterna:
Si gracias a vuestra coordinación con la verdad,
aprendéis a manifestar en vuestra vida esta hermosa
integridad de la rectitud, entonces vuestros semejantes
os buscarán para conseguir lo que habéis adquirido así.
La cantidad de buscadores de la verdad que se sentirán
atraídos hacia vosotros representa la medida de vuestra
dotación de la verdad, de vuestra rectitud.” [Documento
155:1, página 1726:2]

Para unir nuestro vivir espiritua l con la s
verdades de la ciencia, adaptaremos nuestra enseñanza
al entorno evolutivo de hechos y causas.
Recen cuidadosamente para pedir sabiduría
divina

Si realmente queremos buscar sabiduría divina en esta
cuestión, necesitamos pasar por todo el proceso de la
oración; Condiciones para que la oración sea eficaz.
[Documento 91:9, página 1002:6] Los siete puntos son todos
cruciales, pero comentaré dos de ellos.
Tenéis que haber agotado honradamente todas las
capacidades humanas de adaptación. Tenéis que
haber sido laboriosos [Documento 91:9.3, página 1002:9]

Ser laboriosos significa no pedir a Dios que
haga nuestras tareas por nosotros. El estudio del
Documento 110 enseña lo fácilmente que el hombre
mortal confunde lo que emerge del subconsciente
con las entradas del superconsciente. Por lo tanto,
estudiaremos El libro de Urantia por lo que tiene que
enseñar sobre el tema. El otro punto de un proceso
cuidadoso de oración que comentaré es este.
Tenéis que abandonar todos los deseos de la mente y
todos los anhelos del alma al abrazo transformador del
crecimiento espiritual. Tenéis que haber experimentado
un realce de los significados y una elevación de los
valores. [Documento 91:9.4, página 1002:10]

Pasar a modo rendición es un acontecimiento
profundo. Reconocemos los deseos de nuestra
mente – incluyendo nuestro análisis intelectual de
la cuestión – y aceptamos la posibilidad de que Dios
pueda tener algo más alto. Reconocemos los anhelos
de nuestra alma – nuestros valores e ideales más
altos – y empleamos el tiempo fundamentalmente
en abrirnos a la posibilidad de que Dios pueda
querer darnos una mejora. “Dios contesta a la oración

del hombre dándole una mayor revelación de la verdad,
una apreciación realzada de la belleza, y un concepto
acrecentado de la bondad.” [Documento 91:8, página 1002:3]

La alegría del trabajo en equipo y las buenas
sorpresas nos esperan si revelamos la verdad en
cooperación con lo que El libro de Urantia revela
acerca de la sabiduría de la evolución. ¡Feliz acto de
revelación! n
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Técnicas de enseñanza
empleadas por los autores
de El libro de Urantia
S herry L ayton
James H. Perry, MD
Ayuda a la enseñanza de nube de palabras, ilustración

EEUU

Introducción

E

n este artículo, exploramos
algunas de las técnicas de enseñanza empleadas
por los autores de El libro de Urantia. Nuestra
exploración es verdaderamente una visión
general; si fuéramos más exhaustivos al articular las
técnicas empleadas, sería más apropiado un libro entero.
Al identificar estas técnicas, es nuestra intención y nuestra
esperanza que, al hacerlo, podamos apreciar mejor la
sublime belleza de las técnicas de enseñanzas ilustradas
aquí, así como estar motivados en el futuro para aumentar
nuestro compromiso de estudiar por voluntad propia.
Deseamos que los estudiantes absorban las verdades
iluminadas y reveladas en El libro de Urantia hasta
tal punto que pueda tener lugar una transformación
espiritual, especialmente después de estudiar el libro de
principio a fin y comenzar de nuevo por el principio (El
libro de Urantia está diseñado para su estudio sistemático;
los conceptos están tan refinados y entregados de
manera tan intrincada que el lector no puede resistirse
conscientemente a sus enseñanzas. Este es un impulso
significativo para estudiar El libro de Urantia de esta
forma y presentar este sistema a nuevos lectores).
Es importante señalar que la autoridad para
publicar El libro de Urantia como revelación procede
de un mandato de Uversa, la sede del superuniverso,
en el que se ordenó al Cuerpo de Personalidades del
Superuniverso de Uversa que hicieran esta presentación
en Urantia. La autoridad se deriva también en virtud del
hecho de que, debido a su experiencia con los temas en
cuestión, los reveladores están cualificados para presentar
la información. Un Consejero Divino afirma:: “Describo

la realidad y la verdad de la naturaleza y de los atributos del
Padre con una autoridad indiscutible; sé de lo que hablo.”
[Documento 1:7.9, página 32:1]

Una vez establecido esto, recorramos la enseñanza
universal y la técnica de aprendizaje a las que estamos

sujetos cuando nos aplicamos a estudiar en serio: en su
forma más sencilla, adquirimos conocimiento de los que
están justo por encima de nosotros y compartimos/enseñamos este conocimiento
… adquirimos
con los que están por debajo de nosotros.
conocimiento de los
(Por “encima” y “debajo” nos referimos a
que están justo por
los que están experiencialmente un poco
encima de nosotros
más allá en el plan de ascensión y a los
y compartimos/
que están por “detrás” de nosotros en el
enseñamos este
plan de ascensión). No se considera que
conocimiento con los
conocemos algo hasta que demostramos
que están por debajo de
la habilidad de enseñarlo a otro de manera
nosotros.
efectiva. De este modo, todo el plan
universal parece estar basado en entradas y salidas:
tomamos conocimiento y verdad, que se pasan a otros a
través de la circulación espiritual e intelectual.
Esta formación de la mente y esta educación del espíritu
se llevan a cabo desde los mundos de origen humano,
pasando por los mundos de las mansiones del sistema
y las otras esferas de progreso asociadas a Jerusem,
hasta los setenta reinos de vida social vinculados a
Edentia y las cuatrocientas noventa esferas de progreso
espiritual que rodean a Salvington. En la misma sede
del universo se encuentran las numerosas escuelas
de los Melquisedeks, las facultades de los Hijos del
Universo, las universidades seráficas y las escuelas de
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los Hijos Instructores y del Unión de los Días. Se toman
todas las disposiciones posibles a fin de capacitar a las
diversas personalidades del universo para que realicen
un servicio más elevado y una actividad mejor. Todo
el universo es una inmensa escuela. [Documento 37:6.2,
página 412:2]

en la revelación que las acompaña.” [Documento 101:4.10,
página 1110:3]

Ahora describiremos de manera específica algunas
de estas técnicas de enseñanza que hemos identificado a
través del estudio.
Prólogo

Los métodos que se emplean en muchas escuelas
superiores sobrepasan el concepto humano sobre
el arte de enseñar la verdad, pero he aquí la piedra
angular de todo el sistema educativo: la adquisición
del carácter mediante una experiencia iluminada.
Los educadores aportan la iluminación; el lugar que
se ocupa en el universo y el estatus del
ascendente proporcionan la oportunidad
La organización de experimentar; la sabia utilización de
del material de la estos dos factores acrecienta el carácter.
revelación e incluso [Documento 37:6.3, página 412:3]
la manera en que éste
se presenta sirve al El sistema educativo de Nebadon asegura
objetivo de la función fundamentalmente vuestra asignación
de enseñar. a una tarea, y luego os proporciona la
oportunidad de enseñaros el método ideal
y divino de realizar mejor esa tarea. Se os encarga
una tarea determinada a realizar, y al mismo tiempo
se os proporcionan los educadores cualificados para
enseñaros el mejor método de ejecutar vuestro trabajo.
El plan de educación divino asegura la íntima asociación
entre el trabajo y la enseñanza. Os enseñamos la mejor
manera de ejecutar las cosas que os mandamos hacer.
[Documento 37:6.4, página 412:4]

La finalidad de toda esta formación y de toda esta
experiencia es la de prepararos para que seáis admitidos
en las esferas educativas superiores y más espirituales
del superuniverso. El progreso dentro de un reino
determinado es individual, pero la transición de una fase
a otra se efectúa generalmente por clases. [Documento
37:6.5, página 412.5]

La organización del material de la revelación e
incluso la manera en que éste se presenta sirve al objetivo
de la función de enseñar. 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 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]

Los datos cósmicos se presentan también “de tal
forma que ilumine las enseñanzas espirituales contenidas

El Prólogo es en sí mismo una técnica de enseñanza.
Sirve como guía para toda la revelación, proporciona
definiciones esenciales de nuevos términos y nos instruye
en el uso de significados de palabras de la lengua inglesa
y de cómo usarlas al estudiar la revelación:
El nivel absonito de la realidad está caracterizado por las
cosas y los seres sin principio ni fin, y por la trascendencia
del tiempo y del espacio. Los absonitarios no son
creados; son existenciados — simplemente existen. El
nivel de Deidad de la Ultimidad implica una actividad
relacionada con las realidades absonitas. Cada vez que
se trasciende el tiempo y el espacio en cualquier parte
del universo maestro, este fenómeno absonito es un acto
de la Ultimidad de la Deidad. [Prólogo 0:1.12, página 2:12]
ENERGÍA es un término que lo incluye todo, y que lo
utilizamos para aplicarlo a los reinos espirituales,
mentales y materiales. Fuerza lo utilizamos también
en términos generales. Poder se limita generalmente
a designar el nivel electrónico de la materia, es decir,
la materia sensible a la gravedad lineal en el gran
universo. Poder también se emplea para designar la
soberanía. No podemos adoptar vuestras definiciones
generalmente aceptadas para la fuerza, la energía y el
poder. Vuestro lenguaje es tan escaso que tenemos que
asignar múltiples significados a estas palabras. [Prólogo
0:6.2, página 9:4]

Energía física es un término que indica todas las fases y
formas del movimiento, la acción y el potencial que se
manifiestan en el mundo de los fenómenos. [Prólogo 0:6.3,
página 9:5]

Al hablar de las manifestaciones de la energía física,
utilizamos en general los términos de fuerza cósmica,
energía emergente y poder del universo. A menudo se
emplean de la manera siguiente: [Prólogo 0:6.4, página 9:6]
1. La fuerza cósmica abarca todas las energías derivadas
del Absoluto Incalificado pero que aún no responden a
la gravedad del Paraíso. [Prólogo 0:6.5, página 9:7]
2. La energía emergente abarca aquellas energías que
son sensibles a la gravedad del Paraíso, pero que aún
no responden a la gravedad local o lineal. Es el nivel
pre-electrónico de la energía-materia. [Prólogo 0:6.6,
página 9:8]
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3. El poder del universo incluye todas las formas de
energía que son directamente sensibles a la gravedad
lineal, aunque todavía responden a la gravedad del
Paraíso. Es el nivel electrónico de la energía-materia
y de todas sus evoluciones posteriores. [Prólogo 0:6.7,
página 9:9]

Organización

El paradigma del origen, la historia y el destino es la
columna vertebral de la revelación y es en sí mismo
una revelación. (Sirve también para abordar el tema
promulgando su necesidad: “En la mente de los mortales de

Urantia… existe una gran confusión en cuanto al significado
de palabras tales como Dios, divinidad y deidad.” [Prólogo

] La organización comienza a partir de lo
macro (el Padre Universal) a través de la historia (nuestro
universo local) y hasta lo micro (hombre mortal). El
libro de Urantia comienza por el principio, con nuestro
Padre Universal, y concluye con los pasajes (novelados)
dedicados al destino de los mortales de Urantia.

0:0.1, página 1:1]

La mente humana anhelaría normalmente acercarse
a la filosofía cósmica descrita en estas revelaciones
procediendo de lo simple y de lo finito a 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]
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Aunque el Hijo Eterno no puede participar personalmente
en la concesión de los Ajustadores del Pensamiento,
en el eterno pasado se sentó en consejo con el Padre
Universal, y aprobó el plan y prometió una cooperación
sin fin cuando el Padre, al proyectar la concesión de los
Ajustadores del Pensamiento, le propuso al
Hijo: «Hagamos al hombre mortal a nuestra
… el concepto
propia imagen». [Documento 6:5.7, página
del Ajustador del
78:3]
Pensamiento aparece
muchas veces por
He aquí algunos ejemplos del con- toda la revelación
cepto del Ajustador del Pensamiento en su antes de llegar a
tratamiento oficial (una vez más, presten los documentos
atención al número de los documentos):
reservados
exclusivamente para
El Ajustador del Pensamiento interior
su tratamiento.
despierta infaliblemente en el alma
humana una auténtica hambre de búsqueda de la
perfección así como una enorme curiosidad, que sólo
se pueden satisfacer adecuadamente mediante la
comunión con Dios, la fuente divina de ese Ajustador.
[Documento 113:4.2, página 1245:2]

El Ajustador es una esencia absoluta de un ser infinito,
encarcelada en la mente de una criatura finita que,
dependiendo de la elección de dicho mortal, puede
consumar finalmente esta unión temporal entre Dios y
el hombre y hacer verdaderamente real una nueva clase
de ser para un servicio universal sin fin. El Ajustador es
la realidad universal divina que convierte en un hecho la
verdad de que Dios es el Padre del hombre. El Ajustador
es la brújula cósmica infalible del hombre, que orienta
siempre e infaliblemente el alma hacia Dios. [Documento
107:0.6, página 1176:6]

La verdadera perspectiva de cualquier problema sobre la
realidad — humano o divino, terrestre o cósmico — sólo
se puede obtener mediante el estudio y la correlación
completos e imparciales de tres fases de la realidad
universal: el origen, la historia y el destino. [Documento
19:1.6, página 215:3] negrita añadida

Si bien los documentos son temáticos y lineales, los
conceptos que hay en ellos a menudo están dispersos y
no de manera lineal. No toda la información sobre un
tema o concepto dados pueden encontrarse en un único
lugar. Está repartido por todo el texto. Por ejemplo,
el concepto del Ajustador del Pensamiento aparece
muchas veces por toda la revelación antes de llegar
a los documentos reservados exclusivamente para su
tratamiento. (Pero, incluso entonces, se siguen dando
conceptos del Ajustador del Pensamiento después de
haber sido oficialmente tratados) He aquí unos ejemplos
del concepto del Ajustador del Pensamiento (presten
atención al número de los documentos):
Los Ajustadores del Pensamiento interiores son una parte
de la Deidad eterna del Padre Paradisiaco. [Documento
5:0.1, página 62:1]

7

Este es un ejemplo adicional del Ajustador del
Pensamiento después de haber sido oficialmente tratado.
El hombre mortal, sujeto a las directrices del Ajustador,
es también sensible a la guía seráfica. El Ajustador es la
esencia de la naturaleza eterna del hombre; el serafín
es el educador de la naturaleza evolutiva del hombre —
de la mente mortal en esta vida, y del alma morontial
en la siguiente. En los mundos de las mansiones seréis
conscientes y tendréis conocimiento de los instructores
seráficos, pero en la primera vida los hombres no son
generalmente conscientes de ellos. [Documento 113:4.2,
página 1245:2]

Y uno más:
Cuando Jesús de Nazaret bajó al Jordán para ser
bautizado, era un mortal del mundo que había
alcanzado el pináculo de la ascensión evolutiva humana
en todos los aspectos relacionados con la conquista de
la mente y la identificación del yo con el espíritu. Ese día,
estuvo de pie en el Jordán como un mortal perfeccionado
de los mundos evolutivos del tiempo y del espacio.
Una sincronía perfecta y una comunicación plena se
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habían establecido entre la mente mortal de Jesús y su
Ajustador espiritual interior, el don divino de su Padre
Paradisiaco. Desde la ascensión de Miguel a la jefatura
de su universo, un Ajustador como éste reside en todos
los seres normales que viven en Urantia, excepto que el
Ajustador de Jesús había sido preparado previamente
para esta misión especial, habiendo habitado de manera
similar en Maquiventa Melquisedek, otro superhumano
encarnado en la similitud de la carne mortal.
Se nos dan muchos [Documento 136:2.2, página 1511:1]
consejos y se nos
proporcionan Definición
oportunidades en el
A veces los conceptos se definen completamente,
texto para hacer una
como con la oración y la adoración, y otros
pausa y reflexionar.

conceptos se definen al decirnos lo que no son –
como en los conceptos humanos de fe y humor.
En algunos casos, se combinan ambas técnicas para
describir un concepto, como en la oración y la adoración.
Consideren el concepto de “amor”, definido como:

El amor es la cosa más grande del mundo. Es el amor de
Dios el que impulsa a los hombres a buscar la salvación.
[Documento 192:2.1, página 2047:5]

El amor es el padre de toda bondad espiritual, la esencia
de lo verdadero y de lo bello. [Documento 192:2.1, página
2047:5]

El amor es el deseo de hacer el bien a los demás.
[Documento 56:10.21, página 648:4]

El primer encuentro del lector con el valor divino
del amor se encuentra en el Prólogo.
Estimulación del Pensamiento

Se nos dan muchos consejos y se nos proporcionan oportunidades en el texto para hacer una pausa y reflexionar.
El propósito es ayudarnos a captar la profundidad del
significado que se está presentando. A menudo el material
es de tal naturaleza que es fácil tratarlo por encima, de
forma muy parecida a como quien oye llover. He aquí unos
ejemplos de la técnica de hacer una pausa y considerar:
Cuando contempláis con temor la magnitud del universo
maestro, deteneos a considerar que incluso esta creación
inconcebible no puede ser más que una revelación
parcial del Infinito. [Documento 105:1.7, página 1153:4]
Si es difícil comprender que las triodidades infinitas
pueden ejercer su actividad en el nivel finito, deteneos
a considerar que esta misma infinidad debe contener
en sí misma la potencialidad de lo finito; la infinidad
abarca todas las cosas que se extienden desde la
existencia finita más humilde y limitada hasta las
realidades incondicionalmente absolutas más elevadas.
[Documento 115:4.3, página 1264:2]

No hay muchas nebulosas formadoras de soles que estén
activas actualmente en Orvonton, aunque Andrómeda,
que está fuera del superuniverso habitado, es muy
activa. Esta nebulosa tan distante es visible a simple
vista, y cuando la observéis, deteneos a pensar que la
luz que contempláis salió de aquellos lejanos soles hace
cerca de un millón de años. [Documento 15:4.7, página 170:1]
… podríamos exponer, en una alocución de media
hora, el tema de toda la vida de un mortal de Urantia.
La única esperanza que tenéis de comprender estas
operaciones consiste en hacer una pausa y examinar la
técnica de vuestra vida onírica desorganizada y confusa
— la manera en que podéis atravesar en pocos segundos
años de experiencia durante esas fantasías del período
nocturno. [Documento 44:4.7, página 503:7]

En el grupo de estudio, los lectores serían sabios
si hicieran una pausa para considerarlo cuando así se
les pide.
Capas repetitivas.

A veces los conceptos introducidos en un documento
están repetidos en los mismos capítulos; otras veces
los conceptos se repiten en otros documentos. Por
ejemplo, presten atención a los conceptos presentados
a continuación y a cómo están localizados dentro de los
documentos y los párrafos:
LA VIDA no se origina de manera espontánea. [Documento
36:0.1, página 396:1]

La vida no aparece de forma espontánea en los
universos... (399.3) 36:3.1 [Documento 36:3.1, página 399:3]

Y
«Dios es espíritu». Es una presencia espiritual universal.
[Documento 1:3.1, página 25:1]

Dios es un espíritu universal; Dios es la persona universal.
[Documento 1:3.5, página 25:5]

Y, por supuesto, estamos familiarizados con los
documentos que describen la vida de Jesús, en los que el
Hijo Maestro agotó el lenguaje para que su mensaje llegara
a sus apóstoles y discípulos. Utilizó múltiples ejemplos,
analogías, parábolas y su vida (una revelación viva en sí
misma) para enseñar la verdad.
También hay capas repetitivas entre documentos
por todo El libro de Urantia. Los siete espíritus ayudantes – los espíritus de sabiduría, adoración, consejo,
conocimiento, valentía, comprensión e intuición – se
mencionan en el documento 34.
En el documento 36, estos siete espíritus ayudantes
se definen en detalle como sigue:
1. El espíritu de intuición — de percepción rápida, los
instintos reflejos físicos primitivos e inherentes, la
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dotación direccional y otros instintos de conservación
que poseen todas las creaciones mentales; el
único ayudante que funciona tan ampliamente en
las órdenes inferiores de vida animal, y el único
que establece un extenso contacto funcional con
los niveles no enseñables de la mente maquinal.
[Documento 36:5.6, página 402:3]

Estimular el pensamiento, ilustración

2. El espíritu de comprensión — el impulso de
coordinación, la asociación espontánea y
aparentemente automática de las ideas. Es el don de
coordinar el conocimiento adquirido, el fenómeno
del razonamiento inmediato, del juicio rápido y de la
decisión pronta. [Documento 36:5.7, página 402:4]
3. El espíritu de valentía — el don de la fidelidad — en
los seres personales, la base para adquirir el carácter
y la raíz intelectual del vigor moral y de la valentía
espiritual. Cuando está iluminado por los hechos e
inspirado por la verdad, se convierte en el secreto
del impulso de la ascensión evolutiva a través de los
canales de una dirección autónoma inteligente y
concienzuda. [Documento 36:5.8, página 402:5]
4. El espíritu de conocimiento — la curiosidad como
madre de la aventura y del descubrimiento, el espíritu
científico; el guía y el fiel asociado de los espíritus de
valentía y de consejo; el impulso de dirigir los dones
de la valentía hacia caminos de crecimiento útiles y
progresivos. [Documento 36:5.9, página 402:6]
5. El espíritu de consejo — el impulso social, el don
de la cooperación con la especie; la capacidad de
las criaturas volitivas para armonizarse con sus
compañeros, el origen del instinto gregario entre las
criaturas más inferiores. [Documento 36:5.10, página
402:7]

6. El espíritu de adoración — el impulso religioso, la
primera pulsión diferencial que separa a las criaturas
mentales en las dos clases fundamentales de la
existencia mortal. El espíritu de adoración distingue
para siempre al animal con el que está asociado de
las criaturas sin alma dotadas de mente. La adoración
es el distintivo de la candidatura a la ascensión
espiritual. [Documento 36:5.11, página 402:8]
7. El espíritu de sabiduría — la tendencia inherente de
todas las criaturas morales hacia un avance evolutivo
ordenado y progresivo. Éste es el ayudante más
elevado, el espíritu que coordina y articula el trabajo
de todos los demás. Este espíritu es el secreto de ese
impulso innato de las criaturas mentales que inicia y
mantiene el programa práctico y eficaz de la escala
ascendente de la existencia; ese don de los seres
vivientes que da cuenta de su inexplicable capacidad
para sobrevivir y para utilizar, en la supervivencia, la
coordinación de todas sus experiencias pasadas y de

todas sus oportunidades presentes para adquirir la
totalidad de lo que los otros seis ministros mentales
pueden movilizar en la mente del organismo
interesado. La sabiduría es la cumbre de la
realización intelectual. La sabiduría es la meta
Se presentan
de una existencia puramente mental y moral.
ideas, conceptos
[Documento 36:5.12, página 402:9]
y terminología en
un documento,
pero no se define
Recuerdos
plenamente hasta
Los conceptos de El libro de Urantia que se han más adelante en
presentado demasiado a menudo pronto se olvidan el párrafo o en
o no se les da el valor que merecen. Por eso se nos posteriores párrafos
aconseja repetidamente “recordar”:
y documentos.
Recordad: Yo soy la verdadera vid, y vosotros los
sarmientos vivientes. El que vive en mí, y yo en él,
producirá muchos frutos del espíritu y experimentará
la alegría suprema de dar esta cosecha espiritual.
[Documento 181:2.5, página 1955:6]

“Y recuerda siempre, Juan, no luches con las almas que
quisieras ganar para el reino”. [Documento 159:3.2, página
1765:4]

Recordad que he dicho: «Mirad, me detengo en la puerta
y llamo, y si alguien quiere abrir, entraré.» . [Documento
159:3.3, página 1765:5]

“No cometáis el error de limitaros a condenar las
equivocaciones que veáis en la vida de vuestros alumnos;
recordad también que debéis reconocer generosamente
las cosas más dignas de elogio que veáis en sus vidas.”
[Documento 180:2.1, página 1945:4]
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Estudiar en profundidad y vivir las verdades son la
mejor manera de recordar dichas verdades divinas,
aparte del servicio proporcionado por nuestro gran
ayudante, el Espíritu de la Verdad.
Pensamientos sugerentes
“Pedid y se os dará; buscad y encontraréis”. Se nos enseña
que esta es “la ley del universo” [Documento
Hay también
167:5.2, página 1838:3] Tiene sentido, pues,
conocimiento anterior
que esta ley se use como herramienta de
a los tiempos históricos
enseñanza al escribir la revelación. No hay
– conocimiento que
preguntas de lectores, no hay respuestas del
se adquirió una vez
lector de valor para la humanidad. ¿Cómo
pero que se perdió – y
está hecha? Se presentan ideas, conceptos
conocimiento que se va a
y terminología en un documento, pero no
descubrir.

se define plenamente hasta más adelante
en el párrafo o en posteriores párrafos y
documentos. Esto es para provocar el pensamiento del
lector, de modo que se pregunte: “¿qué significa esto?”.
Como lectores, vamos a estar tan implicados intelectual
y espiritualmente como los participantes humanos de la
revelación. Naturalmente, nos falta entendimiento y por
eso nos vemos impulsados a cuestionar lo que estamos
leyendo. Recuerden las veces en las que hemos leído
un párrafo y nos preguntamos por qué dijeron lo que
dijeron o cuál es el significado de lo que están diciendo,
sólo para descubrir la respuesta en el siguiente párrafo
o unos párrafos más allá. Esta es una señal segura de la
participación humana en la revelación.
No sólo eso, sino que si repasamos la información sobre
cómo se recopiló y publicó el libro, recordamos que los
documentos no se materializaban a no ser que los miembros del Foro plantearan preguntas, cuyas respuestas eran
los mismos documentos. Además de esto Larry Mullins,
en su obra The History of the Urantia Papers, afirma que,
cuando el Dr. Sadler interactuó por primera vez con una
“personalidad electrizante” durante los primeros tiempos
del contacto y aquel le desafió a probar su identidad, esta
personalidad le amonestó:
“Si sólo supieras con quién estás en contacto, no harías
preguntas tan triviales. Más bien plantearías preguntas
que pudieran conseguir respuestas de valor supremo
para la raza humana.” negrita añadida

(Para obtener más información, vean The History
of the Urantia Papers, de Larry Mullins http://www.
urantiapapershistory.com/index.htm)
Consideren por ejemplo que, en el documento 1, en
el que el Consejero Divino expresa la idea de que el Padre
es perfecto y desea que sus criaturas sean perfectas como él
lo es, [Documento 1:0.4, página 22:1] el siguiente párrafo parece
sugerir que se había preguntado si el hombre mortal
podía lograr esta perfección. Consideren la respuesta a
esta supuesta pregunta:

Los mortales de Urantia difícilmente pueden esperar
ser perfectos en el sentido infinito, pero a los seres
humanos les es enteramente posible, poniéndose en
camino como lo hacen en este planeta, alcanzar la meta
celestial y divina que el Dios infinito ha fijado para el
hombre mortal; y cuando alcancen este destino serán
tan completos en su esfera de perfección divina, en
todo aquello que se refiere a la autorrealización y a la
consecución mental, como Dios mismo lo es en su esfera
de infinidad y de eternidad. Una perfección así puede
no ser universal en el sentido material, ni ilimitada
en comprensión intelectual, ni final en experiencia
espiritual, pero es final y completa en todos los aspectos
finitos relacionados con la divinidad de la voluntad,
la perfección de la motivación de la personalidad, y la
conciencia de Dios. [Documento 1:0.5, página 22:2]

Se sugiere otra pregunta sugerente cuando se nos
dice que los Espíritus Maestros tienen muchas funciones,
pero en el momento presente su dominio particular es la
supervisión central de los siete superuniversos. [Documento
16:0.12, página 184:12] La pregunta que surge es: ¿por qué los
Espíritus Maestros no tienen influencia en Havona? La
respuesta sugerida es que los Espíritus Maestros fueron
creados después de Havona, que surgió a la existencia
simultáneamente con el Espíritu Infinito. Los Espíritus
Maestros fueron creados después de la existencia eterna del
Espíritu Infinito. Y hay muchos, pero muchos escenarios
sugerentes en El libro de Urantia que el tiempo no nos
permite detallar aquí.
Conocimiento humano suplementario y sintetizado

A medida que avanzamos en el proceso evolutivo se
adquiere conocimiento, pero no por un proceso continuo
debido a saltos. Hay también conocimiento anterior a los
tiempos históricos – conocimiento que se adquirió una vez
pero que se perdió – y conocimiento que se va a descubrir.
Hay también conocimiento que los reveladores consideran
esencial que los lectores capten. Así, los autores rellenan
huecos o suministran conocimiento que falta. Algunos
ejemplos de esto incluyen la estructura del universo,
Havona, el Paraíso, los enjambres de galaxias de los niveles
del espacio exterior, el ultimatón y el mesotrón (que se cree
que es el recientemente “descubierto” Higgs). Añadan el
desarrollo evolutivo propiamente dicho del hombre, la
verdadera historia completa de Adán y Eva, la rebelión de
Lucifer, el verdadero origen de nuestro universo y nuestro
sistema solar, y muchos más.
Además, la revelación construye sobre conceptos
humanos que capturan esencialmente los conceptos
que los reveladores quieren revelarnos. Consideren esta
afirmación del Consejero Divino:
Las revelaciones planetarias sucesivas de la verdad divina
contienen invariablemente los conceptos más elevados
que existen sobre los valores espirituales, como una
parte de la coordinación nueva y mejor del conocimiento
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planetario. En consecuencia, para poder presentar a
Dios y a sus asociados del universo, hemos seleccionado
como base de estos documentos más de mil conceptos
humanos que representan el conocimiento planetario
más elevado y avanzado sobre los valores espirituales
y los significados universales. Cuando estos conceptos
humanos, recopilados entre los mortales del pasado y
del presente que conocen a Dios, sean inadecuados para
describir la verdad tal como se nos ha ordenado que la
revelemos, los completaremos sin vacilar recurriendo
para ello a nuestro propio conocimiento superior sobre
la realidad y la divinidad de las Deidades del Paraíso y
del universo trascendente donde residen. [Prólogo 0:12.12,
página 17:1]

Aquí observamos cómo se entreteje el concepto
humano de Dios en la afirmación de los reveladores.
El Padre Universal es el Dios de toda la creación, la
Fuente-Centro Primera de todas las cosas y de todos
los seres. Pensad primero en Dios como en un creador,
luego como en un controlador y finalmente como en un
sostén infinito. La verdad sobre el Padre Universal había
empezado a despuntar sobre la humanidad cuando el
profeta dijo: «Tú, Dios, eres único; no hay ninguno aparte
de ti. Has creado el cielo y el cielo de los cielos, con todas
sus huestes; tú los proteges y los controlas. Los universos
han sido hechos por los Hijos de Dios. El Creador se cubre
de luz como si fuera un vestido y extiende los cielos como
una cortina». El concepto del Padre Universal — un solo
Dios en lugar de muchos dioses — es el único que ha
permitido al hombre mortal comprender al Padre como
creador divino y controlador infinito. [Documento 1:0.1,
página 21:1]

Otro ejemplo:
El antiguo vidente dijo: « ¡He aquí!, camina a mi lado,
y no lo veo; continúa también su camino, pero no lo
percibo». Podemos observar constantemente las obras
de Dios, podemos ser muy conscientes de las pruebas
materiales de su comportamiento majestuoso, pero
raras veces podemos contemplar la manifestación
visible de su divinidad, y ni siquiera percibir la presencia
de su espíritu delegado que reside en los hombres..
[Documento 1:3.2, página 25:2]

A final example:
Dios no se oculta a ninguna de sus criaturas. Sólo es
inaccesible para tantas órdenes de seres porque «reside
en una luz a la que ninguna criatura material puede
acercarse». La inmensidad y la grandiosidad de la
personalidad divina se encuentran más allá del alcance
de la mente imperfecta de los mortales evolutivos.
Él «mide las aguas con el hueco de su mano, mide un
universo con la palma de su mano. Él es el que está
sentado sobre la órbita de la Tierra, el que extiende los
cielos como una cortina y los despliega como un universo
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para ser habitado». «Levantad vuestros ojos hacia arriba
y contemplad quién ha creado todas estas cosas, quién
pone de manifiesto el número de sus mundos y los llama
a todos por sus nombres»; así pues es cierto que «las
cosas invisibles de Dios son parcialmente comprendidas
por las cosas que están hechas». Hoy, tal como sois,
debéis discernir al Hacedor invisible a través de su
creación múltiple y diversa, así como por medio de la
revelación y el ministerio de sus Hijos
Al restar la distancia de
y de sus numerosos subordinados.
Jerusem a Uversa de la
[Documento 1:5.3, página 27:5]
que hay entre Urantia y
Uversa, deducimos que
Información derivada
la distancia de Urantia
Los autores son coherentes al a Jerusem es de 50.000
ayudar a los lectores a deducir o años-luz de distancia.

derivar información adicional a partir
de hechos que ellos dan. Al usar esta técnica, se anima a
los lectores a que hagan tanto trabajo intelectual durante
el estudio como sea posible.
¿Cuántas veces hemos leído este párrafo y hemos
conjeturado en la primera lectura que ser padres sin
pareja no está autorizado en cierto país de un planeta
vecino?

Cada familia tiene una media de cinco hijos y éstos
permanecen bajo la completa autoridad de sus padres, o
en caso de fallecimiento de uno de ellos o de los dos, bajo
la de los tutores designados por los tribunales de padres.
[Documento 72:3.3, página 811:3]

Los reveladores nos dicen, por ejemplo, que hay
250.000 años-luz de Urantia a Uversa, y 200.000
años-luz de Jerusem a Uversa. Al restar la distancia de
Jerusem a Uversa de la que hay entre Urantia y Uversa,
deducimos que la distancia de Urantia a Jerusem es de
50.000 años-luz de distancia.
Además, podemos deducir lo vasta que es la
distancia de Uversa al universo central. Se nos dice que
un mensajero solitario abandonó Uversa en dirección
a Havona y estuvo ausente durante un millón de
años. El mensajero solitario viaja a una velocidad de

“1.354.458.739.000 kilómetros vuestros por segundo de
vuestro tiempo” [Documento 23:3.3, página 261:1] Si asumimos

que el mensajero solitario, cuando llegó a Havona,
estuvo allí durante un corto periodo de tiempo, si
usamos la información que nos dan, podemos deducir
que necesitó 500.000 años para llegar y que viajó a la
velocidad de 1.354.458.739.000 kilómetros por segundo
de nuestro tiempo. Sabemos el tiempo que tardó y la
velocidad a la que viajó. Al usar la fórmula D=VT, donde
D es la distancia, V es la velocidad y T es el tiempo,
llegamos a la distancia asombrosa de D=6,772293695
x 10 elevado a 17.
Como último ejemplo, podemos aproximarnos
al tiempo que se necesita para que obedezcamos el
mandato del Padre de ser perfectos como él es perfecto,
para completar la formidable transformación de hombre
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a finalitario. Observamos que la vida mortal en nuestro
universo local comenzó hace 200.000 millones de años.
Consideremos ahora,
Los Mensajeros Poderosos más antiguos fueron escogidos
entre los mortales ascendentes del tiempo y del espacio
que llegaron primero al Paraíso; muchos de
… animamos a los ellos habían atravesado Havona en la época
lectores de El libro de de Grandfanda. Pero la primera trinitización de
Urantia a que sigan Mensajeros Poderosos no se llevó a cabo hasta que
despegando las capas el grupo de candidatos no contuvo representantes
de significados y valores de cada uno de los siete superuniversos. El último
espirituales presentados grupo de esta orden que se capacitó en el
en las enseñanzas… Paraíso contenía peregrinos ascendentes del
universo local de Nebadon. [Documento 22:2.4,
página 245:4] negrita añadida.

Hace 200.000.000.000 de años se pudo presenciar el avance
de la contracción y la condensación de Andronover, con una
enorme generación de calor en su cúmulo central o masa
nuclear. El espacio relativo apareció incluso en las regiones
cercanas a la rueda madre solar central. Las regiones
exteriores se volvían más estables y mejor organizadas;
algunos planetas que giraban alrededor de los soles recién
nacidos se habían enfriado lo suficiente como para ser idóneos
para la implantación de la vida. Los planetas habitados más
antiguos de Nebadon datan de estos tiempos. [Documento
57:3.10, página 654:3] negrita añadida.

Estos datos sugieren que se necesitan unos 200.000 millones de años para que se complete el proceso de perfección..
Revelación

La última técnica que mencionamos es quizá la más
fascinante. Los autores de El libro de Urantia sólo retoman la
“revelación pura” cuando no hay un concepto adecuado para
transmitir lo que desean transmitir. Hay muchos ejemplos de
esto, pero aquí proporcionamos algunos ejemplos destacados:
La Trinidad del Paraíso. El concepto de la Trinidad
del Paraíso explica cómo se personaliza la Deidad en tres
personalidades y las funciones de la Trinidad. Sólo en
la Trinidad existen todas las funciones de la Deidad. La
Trinidad se compara de manera tosca con una empresa.
La Isla del Paraíso. Se nos enseña por primera vez acerca
del hogar de la Deidad. Se nos da una descripción de la Isla del
paraíso y algo de sus funciones y sus habitantes. Se nos dice
que la Isla del Paraíso es la fuente de la gravedad material y
que no existe ni en el espacio ni en el tiempo pero que todos
los universos del espacio y el tiempo giran alrededor de ella.
Deidad y realidad. Los reveladores desvelan su entendimiento de la génesis de la realidad. Amplían el concepto
del YO SOY y a partir de ahí derivan las tres personas de la
deidad y lo que ellos llaman “los Absolutos”. Los Absolutos
son el Padre Universal, el Hijo Eterno, el Espíritu Infinito,
la Isla del Paraíso, el Absoluto Incalificado, el Absoluto
Universal y el Absoluto de Deidad. Dentro de estos absolutos
está contenida toda la realidad – actual y potencial.

El Cuerpo de la Finalidad. Aquí se revela el
destino final de los seres humanos que han obedecido el
mandato del Padre de “ser perfectos como él es perfecto”.
Los otorgamientos de Cristo Miguel. El
fenómeno de Miguel de Nebadon que asume la forma
humana de sus criaturas y vive la vida humana en
perfección es una revelación suprema que hacen los
autores. En los proyectos de otorgamiento, se nos dice
que Miguel de Nebadon asumió de hecho los siete
niveles de criatura de su creación, y el último fue el de
hombre mortal.
El gobierno de un planeta vecino. Se revela que
hay vida extraterrestre, incluso cerca de nuestro planeta.

Al concluir nuestro estudio, animamos a los lectores
de El libro de Urantia a que sigan despegando las capas
de significados y valores espirituales presentados en las
enseñanzas, y que aprecien cada vez más la bella simetría
y la profundidad de las técnicas empleadas por los
reveladores para acercarnos a Dios y para que Dios se
acerque más a nosotros, sus hijos amados. Deberíamos
recordar siempre que:
La narración de la ascensión humana desde las esferas
del tiempo donde viven los mortales hasta los reinos
divinos de la eternidad constituye un relato fascinante
que no está incluido en mi misión, pero esta aventura
celestial debería ser el estudio supremo del hombre
mortal. [Documento 40:7.4, página 449:2]

Sherry Layton
James H. Perry, MD
Carolina del Norte (EEUU)
Otoño 2013 n
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La influencia más dinámica
que haya activado nunca a
la raza humana
Símbolos conceptuales inspirados por la religión de Jesús

Verner Verass
Australia

E

l conte x to siempre ayuda a
comprender. Echemos un vistazo a los párrafos
de apoyo en los que puede encontrarse la cita; “La

religión de Jesús es la influencia más dinámica que
haya activado nunca a la raza humana”. [Documento 99:5.3,

página 1091:2] . Está en “Los aspectos sociales de la religión”
(Documento 99), sección 5. Nos dice inmediatamente
que estamos tratando con una respuesta colectiva a la
influencia del espíritu. La primera afirmación confirma
que la religión es una “experiencia personal”, luego sigue
presentando el aspecto social porque somos gregarios por
naturaleza. Una vez el individuo tiene una experiencia
religiosa personal, hay una respuesta natural de compartir
con los demás, que también están motivados de manera
similar.

de unas recompensas místicas futuras.
99:5.2, página 1091.1] negrita añadida.

[Documento

Una vez el individuo

Aunque la religión es exclusivamente una experiencia
espiritual personal — conocer a Dios como Padre —
el corolario de esta experiencia — conocer al hombre
como hermano — implica la adaptación del yo a otros
yoes, y esto supone el aspecto social o colectivo de
la vida religiosa. La religión es en primer lugar una
adaptación interior o personal, y luego se convierte
en un asunto de servicio social o de adaptación a un
grupo. El hecho de la tendencia gregaria del hombre
provoca forzosamente el nacimiento de los grupos
religiosos. Lo que les suceda a esos grupos religiosos
depende mucho de la inteligencia de sus dirigentes. En
las sociedades primitivas, el grupo religioso no siempre
es muy diferente de los grupos económicos o políticos. La
religión ha sido siempre una conservadora de la moral y
una estabilizadora de la sociedad. Y esto continua siendo
cierto a pesar de que muchos socialistas y humanistas
modernos enseñan lo contrario. [Documento 99:5.1, página

Ahora viene la afirmación central de tiene una experiencia
que la “religión de Jesús” es la influencia más religiosa personal, hay
dinámica que haya activado nunca a la raza una respuesta natural
humana. ¿Cómo se consigue? Haciendo de compartir con los
brillar la luz de la verdad en lo que antes estaba demás, que también
confuso, turbio y sencillamente equivocado. están motivados de
Pero sólo porque algo se haga habitualmente manera similar.
no implica que sea correcto; la religión de Jesús
se atreve a hacer un examen honesto. Como el mismo
Jesús dijo: la verdad nunca teme un examen honesto.

1090.10] negrita añadida.

Ahora viene un interesante párrafo que anima a
diferenciar entre los grupos religiosos y todos los demás.
Supongo que llegará el día en que los dos grupos de personas de este mundo estarán más claramente definidos.
Pues desde el punto de vista del Padre sólo hay dos, los
que buscan hacer su voluntad y los que no. Es razonable
que, si nuestra familia celestial desea tener representantes
mortales, deberían estar en agrupamientos obvios, mejor
aún para operar con el factor de eficiencia multiplicador
del trabajo en equipo.

En el siguiente párrafo, se nos recuerda que conocer
a Dios como nuestro padre tiene la repercusión social
asociada de reconocer a nuestros semejantes como
hermanos y hermanas. La hermandad es el fruto social
de la religión.
Recordad siempre que la verdadera religión consiste en
conocer a Dios como vuestro Padre y al hombre como
vuestro hermano. La religión no es una creencia servil
en unas amenazas de castigo o en las promesas mágicas

La religión de Jesús es la influencia más dinámica
que haya activado nunca a la raza humana. Jesús hizo
pedazos las tradiciones, destruyó los dogmas e invitó a
la humanidad a que realizara sus ideales más elevados
en el tiempo y en la eternidad — a ser perfecta como
el Padre que está en los cielos es perfecto. [Documento
99:5.3, página 1091.2] negrita añadida
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La religión tiene pocas posibilidades de ejercer su
actividad hasta que el grupo religioso no se separe
de todos los demás grupos — hasta que forme la
asociación social de los miembros espirituales del reino
de los cielos. [Documento 99:5.4, página 1091:3] negrita

•

añadida

Desafortunadamente, el dogma cristiano ha dificultado el progreso en su doctrina del “pecado original” y la
“depravación” continua del hombre. Ha llegado la hora
de que se restablezca la dignidad de cada persona de su
filiación con Dios. El mensaje del púlpito debería proclamar esta buena nueva y dejar el mantra
Es razonable que, de los “miserables pecadores”. Es la hora de
si nuestra familia proclamar la buena nueva de la filiación, ya
celestial desea tener existente en el mensaje liberador cristiano
representantes de “El reino está dentro de vosotros”. Que
mortales, deberían el Padre ya reside en nosotros. La filiación
estar en agrupamientos lleva consigo la respuesta positiva del
obvios, mejor aún para hambre de perfección, de volvernos más
operar con el factor de como el Padre.
eficiencia multiplicador
del trabajo en equipo.

La doctrina de la depravación total del
hombre ha destruido una gran parte del
potencial que tenía la religión para llevar
a cabo unas repercusiones sociales de naturaleza
elevadora y de valor inspirador. Jesús trató de
restablecer la dignidad del hombre cuando declaró
que todos los hombres son hijos de Dios. [Documento

•

•

•

•

99:5.5, página 1091:4] negrita añadida

La experiencia religiosa personal que espiritualiza
al individuo lleva a repercusiones sociales poderosas.
Producir infaliblemente “frutos del espíritu”. Frutos que
benefician a toda la humanidad – el ejemplo positivo
y vivo de personas religiosas que cooperan, unidas en
espíritu. Esta es la influencia dinámica de la religión
de Jesús. Una influencia que brota en el corazón de los
creyentes, a medida que responden los portadores de la luz.
Cualquier creencia religiosa que logre espiritualizar
al creyente no dejará de producir unas repercusiones
poderosas en la vida social de esa persona. La
experiencia religiosa produce infaliblemente los
«frutos del espíritu» en la vida diaria del mortal
dirigido por el espíritu. [Documento 99:5.5, página 1091:4]
negrita añadida

What do we have in place to progress the “religion
of Jesus?”

•

•

Cristianismo – la fe que surgió como resultado
de la vida de Jesús en este planeta. Secularizada
y fragmentada, todavía tiene lo bastante de las
enseñanzas de Jesús como para calificarla de
potente agente planetario de progreso espiritual.
Otros muchos grupos religiosos distintos al
cristianismo están respondiendo de manera única
a la misma influencia del espíritu.

•

Miles de millones de personas en distintas etapas
de crecimiento espiritual personal – sensibles al
pleno complemento de las influencias del espíritu
– confirman la filiación con Dios. El desafío que
se plantea es que la guía del espíritu interior se
convierta en una conciencia consciente y en curso
del estatus de filiación. Apenas podemos progresar
cuando se piensa que estas indicaciones morales no
son más que impulsos evolutivos como resultado de
algún accidente cósmico. No hay accidentes – es
nuestro Padre que trabaja intencionadamente en
su plan.
La mayoría de países todavía se aferran a la noción
sociopolítica defectuosa de soberanía nacional.
La realización de la hermandad requerirá que el
espíritu cooperativo llegue a la legislación para
asegurar las relaciones armoniosas entre países.
Muchas culturas aseg uran la diversidad de
pensamiento – permite que se haga realidad la
supremacía, el agotamiento de los potenciales –,
el máximo de la expresión creativa.
La Fundación Urantia – emplea el mecanismo del
mercado para distribuir la revelación – hace que
El libro de Urantia esté disponible para el mayor
número de personas.
Internet – el lugar donde distribuir la revelacióndonde la información está disponible inmediatamente para su acceso o descarga. Donde los que
sienten curiosidad conocen a otros semejantes,
que desean aprender, descubrir, interactuar – sin
tener en cuenta la ubicación o la zona horaria
–, pueden superar la tiranía de la distancia para
estar juntos. Hace que El libro de Urantia esté
disponible para el mayor número de personas.
En el nivel individual y de grupo – en Facebook,
donde se puede compartir el libre intercambio de
ideas que surgen de la experiencia con la materia
tratada. En foros específicos – como en el sitio
web de la Asociación Urantia Internacional,
donde el flujo de información está más regulado y
moderado intencionalmente para seguir centrados
en el contenido de El libro de Urantia.
Grupos Urantia – La Asociación Urantia
Internacional y la Urantia Book Fellowship son
ejemplos actuales de respuesta social natural de
personas que comparten un aprecio común del
valor de las enseñanzas de El libro de Urantia. La
Asociación Urantia Internacional ha adoptado
el modelo de grupos de estudio para difundir
las enseñanzas en el nivel de base dentro de la
comunidad, amigos que se reúnen en casa para
estudiar y tratar sobre los documentos. La experiencia personal cara a cara es el medio preferido
de consolidar tanto la amistad personal como la
recepción de la verdad.
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Por supuesto, lo más importante para comprender
es que la influencia del espíritu está buscando expresión
constantemente en la vida de toda persona normal. A
esto hace referencia esta cita de los documentos sobre
el Ajustador del Pensamiento:

Luz de la verdad – difundir la llama cálida de la amistad entre creyentes, foto

Aunque el legado hereditario de la dotación cerebral y
el del supercontrol electroquímico actúan para delimitar
la esfera de actividad eficaz del Ajustador, ninguna
desventaja hereditaria impide nunca (en las mentes
normales) el logro espiritual final. La herencia puede
interferir en la velocidad de conquista de la personalidad,
pero no impide la consumación final de la aventura
ascendente. Si queréis cooperar con vuestro Ajustador,
el don divino hará que tarde o temprano se desarrolle
el alma morontial inmortal y, después de fusionar con
ella, presentará a la nueva criatura ante el Hijo Maestro
soberano del universo local y, a fin de cuentas, ante el
Padre de los Ajustadores en el Paraíso. [Documento 109:5.5,
página 1199:6] negrita añadida

Se hace referencia a la importancia de los individuos
de mente normal en el documento 70, La evolución del
gobierno humano:
… La religión es la palanca poderosa que levanta a
la civilización por encima del caos, pero se encuentra
impotente sin el punto de apoyo de una mente sana
y normal, que descanse firmemente sobre una
herencia sana y normal. [Documento 70:8.18, página 793:10]
negrita añadida

Las personas ya están equipadas espiritualmente
para ser recipientes dispuestos de un aprendizaje más
alto, en las que el Espíritu de la Verdad les dice que “este
es el camino” y el Ajustador del Pensamiento, la “voz
interior” divina, asegura los resultados del progreso
espiritual, social y personal
… el Espíritu de la Verdad siempre hablará, diciendo:
«Éste es el camino» [Documento 34:7.8, página 383:2] negrita

añadida

… Existe realmente una voz interior verdadera y
auténtica, esa «luz verdadera que ilumina a todo hombre
que viene al mundo»… [Documento 101:0.3, página 1104:3]
negrita añadida

La buena nueva es que todos los hombres y mujeres
que buscan la verdad con un corazón puro, que están
dispuestos a seguir al espíritu allá donde les lleve, en
la sinceridad de esta respuesta están dando frutos
espirituales. Están afirmando su herencia divina – su
filiación con Dios.
El espíritu puede llamar a algunos a servir para
dirigir el flujo dentro del lecho del cristianismo, otros
pueden dirigirse a tierras extranjeras, otros a consolidar
el hogar como base, y aún a otros a reunirse bajo la bandera de Miguel, Soberano de Nebadon – hijos del mismo

Padre Universal de todas las personalidades.
Unidos todos por la hermandad.

Las personas ya están
equipadas espiritualmente
para ser recipientes
dispuestos de un
aprendizaje más alto,
en las que el Espíritu
de la Verdad les dice
que “éste es el camino”
y el Ajustador del
Pensamiento, la “voz
interior” divina, asegura
los resultados del progreso
espiritual, social y
personal.

La fraternidad constituye una relación de
hecho entre todas las personalidades en
la existencia universal. Ninguna persona
puede evitar los beneficios o los perjuicios
que pueden surgir como resultado de una
relación con otras personas. La parte se
beneficia o sufre en proporción con el todo.
El buen esfuerzo de cada hombre beneficia a
todos los hombres; el error o el mal de cada
hombre aumenta las tribulaciones de todos
los hombres. Así como se mueve la parte se
mueve el todo. Según sea el progreso del todo, así será
el progreso de la parte. Las velocidades relativas de la
parte y del todo determinan si la parte se retrasa por la
inercia del todo, o si es conducida hacia adelante por el
impulso de la fraternidad cósmica. [Documento 12:7.11,
página 138:6] negrita añadida

La influencia más dinámica que haya activado
nunca a la raza humana presagia que todo el ser avance
por el impulso de la hermandad cósmica, consecuencia
de la proclamación y aceptación de la “religión de Jesús”.
El “mundo de la cruz” se estremece actualmente
al borde mismo de una de sus épocas más asombrosas y
apasionantes… [Docuemnto 195:9.2, página 2082:7] La misma

influencia del espíritu – diversidad de respuestas –, ésa
es la religión de Jesús. n
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El futuro de la Quinta
Revelación de hacer Época
El descubrimiento de un lugar
en el que satisfacer el anhelo
espiritual de hermandad
M eredith S prunger
EEUU 1915–2012
Nota del director: Meredith Sprunger presentó este texto en una conferencia de la Urantia
Book Felowship en 1993 y lo revisó en 1998. Para su presentación en este número del Journal,
se ha añadido el subtítulo “El descubrimiento de un lugar en el que satisfacer el anhelo
espiritual de hermandad” como aclaración del asunto que trata.
Se ha cambiado su redacción en dos lugares para que el lenguaje usado incluya a todos los
grupos del movimiento Urantia y a sus publicaciones en general. El artículo original se puede
ver en: http://www.urantiabook.org/archive/mjs_archive/mjs_future_of_fer.htm

O

CTUBRE DE 1955 FUE LA FECHA EN que se publicó
El libro de Urantia con gran entusiasmo. La recién creada
Hermandad Urantia imaginó que se podían crear miles de
grupos de estudio y organizar progresivamente sociedades
con sólidas bases. La naturaleza precisa de estas sociedades era
ambigua. La mayoría de los socios fundadores pensaban en la
Hermandad Urantia como en una organización religiosa o casi
religiosa. El Dr. Sadler vio claramente que estas sociedades se
desarrollaban como grupos auténticamente religiosos. Los líderes
del Foro no se detuvieron a estructurarlas directamente según las
enseñanzas de El libro de Urantia, sino que usaron
y adaptaron para este propósito la constitución ya
La mayoría de los existente de la Iglesia presbiteriana. Bajo el liderazgo
socios fundadores de Sadler, la constitución de la Hermandad proporpensaban en la cionó un lugar clave para los educadores ordenados.
Hermandad Urantia Tras la publicación del libro, el Dr. Sadler inició una
como en una escuela para formar y ordenar a educadores. El Dr.
organización religiosa Sadler y yo tratamos en numerosas ocasiones sobre la
o casi religiosa.
naturaleza de estas nuevas organizaciones religiosas
y sobre su desarrollo futuro.
Una experiencia desilusionante

A medida que crecía la Hermandad, fue af lorando una
visión muy diferente. La mayoría de los primeros miembros de la
Hermandad Urantia tenían un pronunciado sesgo contra las iglesias
y sus instituciones. Había un notable malestar respecto al uso de la
oración y el canto en grupo en las reuniones de la Hermandad. Para
evitar ir en la dirección de las instituciones religiosas, eliminamos de
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Meredith Sprunger 1915–2012—Es interesante destacar que el Dr. Sprunger era
un psicólogo y terapeuta titulado y en ejercicio, y un ministro ordenado que servía a la
congregación del Medio Oeste. Utilizó la visión que presenta El libro de Urantia y sus
enseñanzas ampliadas para intentar captar la atención de la comunidad cristiana existente
y de la Iglesia cristiana específicamente, a las que se presentó con la religión de Jesús como
sustituto de la religión sobre Jesús.

la constitución la expresión «educador ordenado». Se dejo
claro que no estábamos interesados en iniciar una nueva
religión. Si alguien nos identificaba como un culto, nos
irritábamos y nos poníamos a la defensiva. Nos definíamos
como «organización socio-educativa con un propósito
religioso».
Experimentamos el entusiasmo de presentar El
libro de Urantia a los líderes religiosos, educativos y
políticos. Las conferencias Urantia tenían el ímpetu de las
ilusiones de grandeza de iniciar un renacimiento espiritual.
Progresivamente, la realidad de la evolución empezó a
cambiar el panorama. No se consiguió impresionar a los
líderes políticos y religiosos. Se consideró que el libro era
un documento gnóstico contemporáneo y fue descartado
o ignorado educadamente.
La desilusión se coló en el panorama de la evolución
de la organización. La controversia sobre los acuerdos de
uso de marcas, el incidente Clayton, el cisma HermandadFundación, la proliferación de los pleitos y el extendido
interés en la canalización aplacaron nuestro ingenuo idealismo. La mayoría de nosotros se dio cuenta de que la Quinta
Revelación de hacer Época había iniciado su navegación por
el mar agitado y turbulento de la lucha evolutiva.
El ansia de tener una comunidad religiosa

En los últimos tiempos ha surgido a una escala sin precedentes la búsqueda espiritual, y la ha acompañado el desencanto hacia las instituciones religiosas contemporáneas. Los
Altísimos están disponiendo condiciones excelentes para
el advenimiento de la Quinta Revelación de hacer Época.
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Ha habido también un anhelo creciente en el movimiento
Urantia de tener una «comunidad religiosa» que vaya más
allá de los habituales grupos de estudio, una comunidad que
añada al culto y a la identidad comunitaria un sentido de
«familia espiritual» y de comunión. Hay un sentido creciente
de la necesidad de alimento espiritual desde el nacimiento
hasta la muerte. Los grupos de estudio y las sociedades, que
son principalmente grupos socio-intelectuales, no pueden
proporcionar todas las funciones de las instituciones religiosas
tradicionales, aunque sí pueden servir como pasos previos
en la dirección de tales organizaciones religiosas. Creo que
la actividad más importante del movimiento Urantia en
estos momentos es centrarse en el desarrollo de recursos que
puedan ayudar a hacer realidad nuevas instituciones religiosas.
Es de esperar que tales instituciones sirvan como vehículos
en los que la Quinta Revelación de hacer Época pueda llegar
al mundo. Necesitamos estudiantes entregados a El libro de
Urantia que investiguen sobre un simbolismo adecuado y
una expresión sociorreligiosa para la Quinta Revelación de
Hacer Época.
Confío en que tarde o temprano aparezcan tales
instituciones religiosas en el movimiento Urantia. Ha habido
ya varios intentos frustrados de hacerlo. Cuando tal cosa
suceda, hay un peligro de que tales instituciones religiosas se
improvisen y no se tengan en cuenta ni el tiempo ni la atención
necesarios para que la formulación de estas organizaciones sea
el mejor reflejo de la nueva percepción de la verdad de la Quinta
Revelación de hacer Época. Un enfoque más inteligente es que
estos equipos competentes de gente interesada desarrollen un
conjunto de recursos relacionados con la teología, la política
y la liturgia antes de que la presión de la necesidad dé forma
a organizaciones religiosas que no dispongan de tal ayuda.
Hay una gran necesidad de que existan instituciones
que presten su servicio en la frontera en avance del desarrollo
espiritual de nuestro mundo —instituciones religiosas que
hagan un llamamiento a las aspiraciones espirituales más altas
de la humanidad—. Ésta era la preocupación del rabí Abraham
Heschel, quien, poco antes de su muerte en una conversación
con Robert Greenleaf, preguntaba: «¿Por qué muchas de
las grandes religiones que tienen sus orígenes en el misterio
[del poder espiritual] acaban siendo agencias de servicios
sociales o estando preocupadas en su vida religiosa por las
formas o dedicadas más al continente que al contenido?».
A lo que Greenleaf respondió: «Ante estas condiciones,
uno simplemente empieza de nuevo —la negrita es mía—.
Estamos llamados a escuchar las voces proféticas que tienen
mensajes de renovación para estos tiempos, para, de esa forma,
poder ayudarlas y animarlas» (Servant Leadership —El
liderazgo de servicio—, pág. 255)
Diez principios del liderazgo de servicio

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
Escuchar— Tradicionalmente, se ha valorado a los
líderes por sus capacidades de comunicación y de
decisión. Los líderes orientados al servicio deben
reforzar estas importantes capacidades comprometiéndose en profundidad a escuchar atentamente a los
9.
demás. Los líderes orientados al servicio tratan de
identificar y clarificar la voluntad del grupo. Tratan
de escuchar de una forma abierta lo que se dice (y lo
que no se dice). Escuchar supone también estar en
contacto con nuestra propia voz interior y tratar de
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entender lo que nuestro cuerpo, nuestro espíritu y nuestra
mente nos comunican.
Empatía— Los líderes orientados al servicio tratan de
entender a los demás y de empatizar con ellos. La gente
necesita que se la acepte y se la reconozca como espíritu
especial y único. Se deben asumir las buenas intenciones de
los colaboradores y no rechazarlos como personas, incluso
cuando nos veamos forzados a rechazar su comportamiento
o su actuación.
Conciliación— Aprender a conciliar es
Ha habido también un
una fuerza poderosa de transformación
anhelo creciente en el
e integración. Una de los grandes puntos
movimiento Urantia de
fuertes de un líder orientado al servicio es
tener una «comunidad
su potencial de conciliación con uno mismo
religiosa» que vaya más
y con los demás. En su El servidor como
allá de los habituales
líder, Greenleaf escribe: «Hay algo sutil que
grupos de estudio, una
se transmite a alguien a quien se sirve y se
comunidad que añada
conduce cuando, implícito a ese líder-servidor
al culto y a la identidad
y a esa guía, se entiende que está la búsqueda
comunitaria un sentido
de la totalidad».
de «familia espiritual» y
Conciencia—La conciencia en general, y de comunión.
en especial la autoconciencia, fortalece al
líder-servidor. Comprometerse a fomentar la
conciencia puede dar miedo — ¡nunca se sabe lo que se puede
descubrir!—. Como observaba Greenleaf: «La conciencia no
nos da consuelo, sino todo lo contrario, perturba. Los líderes
no buscan consuelo, tienen su propia seguridad interior».
Persuasión— Para tomar decisiones, los líderes-servidores
confían en la persuasión, en lugar de en su posición de
autoridad. Los líderes-servidores tratan de convencer a los
demás, en lugar de forzar su conformidad. Este elemento
concreto proporciona una de las distinciones más claras
entre el modelo autoritario tradicional y el de líder-servidor.
El líder-servidor tiene dotes para desarrollar el consenso en
el grupo.
Conceptualización— Los líderes-servidores tratan de cultivar su capacidad de «tener grandes sueños». La capacidad
de contemplar un problema (o una organización) desde la
perspectiva de la conceptualización significa pensar más allá
de las realidades del día a día. Los líderes-servidores deben
buscar el delicado equilibrio entre la conceptualización y el
enfoque en el día a día.
Previsión— La previsión es la característica que permite a
los líderes-servidores entender las lecciones del pasado, las
realidades del presente y las consecuencias probables en el
futuro de una decisión. Sus raíces profundas se encuentran
en la mente intuitiva.
Gestión— El punto de vista de Robert Greenleaf sobre las
instituciones es que todos sus presidentes, sus equipos, sus
directores y sus consejeros desempeñan un papel importante
en el mantenimiento de la institución que tienen a su cargo
cuando funcionan en pro del bien mayor de la sociedad.
Compromiso con el crecimiento de la gente— Los
líderes-servidores creen que las personas tienen un valor
intrínseco que está más allá de su contribución tangible
como trabajadores. En consecuencia, los líderes-servidores
están profundamente comprometidos con el crecimiento
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personal, profesional y espiritual de todas y cada una de las
personas de la organización.
10. Desarrollo de la comunidad— Los líderes-servidores son
conscientes de que la sustitución de las comunidades locales por
instituciones mayores como conformadoras de la vida humana
ha cambiado nuestra percepción y ha causado un sentimiento
de pérdida. Los líderes-servidores tratan de identificar una
forma de hacer comunidad entre los que trabajan en una
institución dada.
…conseguir una
identidad personal
espiritual y un nivel
de servicio y de culto
imposible hasta ese
momento en personas
que trabajan en
solitario, en grupos
de estudio o en
instituciones religiosas
pasadas de moda.

«…El privilegio del servicio sigue inmediatamente al
descubrimiento de la confiabilidad. Nada se puede interponer
entre vosotros y la oportunidad de un servicio acrecentado,
excepto vuestra propia no confiabilidad, vuestra falta de
capacidad para apreciar la solemnidad de la confianza.» .

Los que sirven personifican la grandeza
Lo dijo claramente Jesús con estas palabras: «Aquel de
vosotros que quiera ser el más grande, que sea el servidor
de todos». Y esto aparece tres veces en El libro de Urantia.

[Documento 28:6.16, página 316:3]

«…Toda esta magnífica creación, incluido tú mismo, no se
hizo sólo para ti. Éste no es un universo egocéntrico. Los
Dioses han decretado: “Es más bienaventurado dar que
recibir”, y dijo vuestro Hijo Maestro: “Aquel de vosotros que
quiera ser el más grande, que sea el servidor de todos”»

Debemos desarrollar instituciones religiosas que traigan
alimento espiritual a las almas hambrientas, con las que
podemos conseguir una identidad personal espiritual y un
nivel de servicio y de culto imposible hasta ese momento
en personas que trabajan en solitario, en grupos de estudio
o en instituciones religiosas pasadas de moda. Con la guía
del Padre, se convertirán en vehículos sociorreligiosos que
llevarán la Quinta Revelación de hacer Época a todo el
mundo. Éste es, creo yo, el reto más importante de nuestros
tiempos!

[Documento 28:6.18, página 316.5 ] negrita añadida

«Cada impulso de cada electrón, de cada pensamiento o de cada espíritu
es una unidad que actúa en todo el universo. Sólo el pecado está aislado
y se resiste maléficamente a la gravedad en los niveles mentales y
espirituales. El universo es un todo; ninguna cosa o ser existe o vive en
aislamiento. La autorrealización es potencialmente mala si es antisocial.
Es literalmente cierto que “ningún hombre vive para sí mismo”. La
socialización cósmica constituye la forma más alta de unificación de
la personalidad. Dijo Jesús: “Aquél de vosotros que quiera ser el más
grande, que se convierta en el servidor de todos”» [Documento 56:10.14,
página 647:5 ] negrita añadida

Principios inherentes al desarrollo de instituciones religiosas
Hay cierto número de principios inherentes al desarrollo de
instituciones religiosas que debemos tener presentes, tales como:

1.

«Si bien debéis honrar a vuestros dirigentes y respetar a vuestros
instructores, no debéis llamar Padre a ningún hombre en el sentido
espiritual, pues uno solo es vuestro Padre, y ése es Dios. Tampoco debéis
tratar con prepotencia a vuestros hermanos en el reino. Recordad que os
he enseñado que aquel de vosotros que quiera ser el más grande, debe
convertirse en el servidor de todos. Si os atrevéis a exaltaros ante Dios,
ciertamente seréis humillados; pero el que se humilla verdaderamente,
con toda seguridad será exaltado. No busquéis en vuestras vidas diarias
autoglorificación, sino la gloria de Dios. Subordinad inteligentemente
vuestra propia voluntad a la voluntad del Padre del cielo» [Documento
175:1.10, página 1907:2] negrita añadida

En esta otra ocasión, Jesús dijo lo mismo con palabras
diferentes.
«Después de que hubieron meditado unos momentos, Jesús continuó
hablando: “Cuando hagáis estas cosas, recordad la vida que he vivido en
la Tierra entre vosotros, y regocijaros de que vaya a continuar viviendo en
la Tierra con vosotros y sirviendo a través de vosotros. Como individuos,
no compitáis entre vosotros sobre quién será el más grande. Sed todos
como hermanos. Y cuando el reino crezca hasta abarcar a grandes
grupos de creyentes, debéis absteneros igualmente de competir por la
grandeza o de buscar la preferencia entre tales grupos”» [Documento
179:5.7, página 1942:6] negrita añadida

En todo el universo, el servicio se considera un privilegio, y es
un honor que se confiere a los que se consideran dignos de confianza.
La confiabilidad se consigue a lo largo del tiempo con el servicio leal.
El valor del que sirve se hace patente en el hecho de que produce los
frutos del espíritu.

2.

El idealismo de muchos de los que han sido
inspirados por El libro de Urantia ha proyectado
una visión de la Quinta Revelación de hacer Época
que eleva todas las religiones del mundo y que
une a la humanidad en una fraternidad espiritual
común. El provincianismo y la rigidez de las
instituciones religiosas contemporáneas nos ha
desactivado y nos ha hecho pensar que lo último
que necesitamos es otra institución religiosa. Pero
las lecciones de la historia y las enseñanzas de El
libro de Urantia nos dicen que el agente social
más efectivo para el cambio espiritual son nuevas
instituciones religiosas que incorporen verdades
espirituales más grandes. El Supremo trabaja desde
las bases hacia arriba, no de arriba hacia abajo.
Este enfoque no es tan romántico como nuestra
visión idealista, pero es el único proceso realista
para construir los fundamentos de un crecimiento
social y espiritual de la cultura.
Las nuevas instituciones religiosas no se
«diseñan», se desarrollan por sí mismas. Los
autores de El libro de Urantia nos recuerdan
que , «El hombre no puede provocar el crecimiento,
pero puede proporcionarle condiciones favorables»

[Documento 100:3.7, página 1097:4] Debemos

instaurar
este tipo de investigación «condicional». Habrá
muchos tipos de nuevas organizaciones religiosas
que broten de la Quinta Revelación de hacer
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3.

4.

Época. Necesitamos preparar los materiales
que puedan usar estas nuevas organizaciones
religiosas. Mucha gente me ha pedido esa ayuda
en los últimos diez años; y esta investigación puede
haberles resultado útil o no. Hay que asumir que
los recursos acumulados por los estudiantes de El
libro de Urantia proporcionarán clarificaciones y
conocimientos útiles que de otra forma puede que
no existieran.
Debemos ser conscientes del contexto espiritual
más amplio en el que funcionan las instituciones
religiosas. La comunidad de hermanos y hermanas,
la relación de parentesco de toda la humanidad,
tiene lugar en el dominio del Supremo. Una
fraternidad espiritual auténtica, que es la base de
una institución religiosa, se inicia cuando se es
consciente del alma. El alma lleva la marca de haber
sido creada divino-humana y origina de forma
complementaria que se sea consciente de la mente.
A medida que crecemos en el Supremo, nuestra
identidad personal se transfiere progresivamente
desde la consciencia de la mente material a la del
alma. Actuamos cada vez más desde la base de
nuestra mente-alma. Esta fraternidad de las almas
es la base de una institución religiosa genuina.
Pero los seres humanos somos mucho más que
almas incorpóreas. Tenemos cuerpos materiales
únicos y mentes de base material. Integramos
nuestra vida con la de personalidades diferentes
y funcionamos en grupos sociales diversos. Por
lo tanto, una institución religiosa sólida y de
utilidad debe tener la profundidad espiritual y
la flexibilidad teológico-social como para poder
servir a una amplia variedad de seres humanos. Es
necesario que su sistema de gobierno incorpore la
sabiduría experiencial más alta.
Organizaciones como la Asociación
Internacional Urantia y la Urantia Book
Fellowship no deberían estar relacionadas
orgánica ni oficialmente con esta búsqueda ni
deberían dar lugar a ninguna institución religiosa.
Muchos estudiantes de El libro de Urantia siguen
estando incómodos con las actividades religiosas
institucionales. El sitio de estas organizaciones está
en la coordinación de todos los tipos y niveles de
actividades relacionadas con El libro de Urantia.
Podrían animar e incluso facilitar estas actividades
religiosas sin estar orgánicamente implicadas en
ellas. Espero que la Asociación Internacional
Urantia y la Urantia Book Fellowship puedan
establecer relaciones de cooperación entre sí y con
muchas organizaciones diferentes, y seguir siendo
independientes organizativamente de ellas.

Una expresión sociorreligiosa de la Quinta
Revelación de Hacer Época
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Más de cuarenta años de experiencia de relación con los
segmentos más progresistas de la parte principal del cristianismo
me han enseñado que cualquier cosa que pretenda ser una nueva
revelación no está dentro de los límites de la respetabilidad teológicoinstitucional de hoy en día. Por lo general, el clero cristiano necesita
un marco mayor de tiempo para descubrir las sublimes enseñanzas
de El libro de Urantia. He supuesto siempre que Nuestra intención es
el canal más importante para llevar la Quinta preparar la llegada de
Revelación de hacer Época a nuestro mundo instituciones religiosas de
serían instituciones religiosas nuevas. Es tiempo base que se conviertan en
pues de promover la búsqueda para descubrir canales de poder espiritual
«un simbolismo y una expresión sociorreligiosa y que traigan la Quinta
adecuados para la Quinta Revelación de hacer Revelación de hacer Época
Época». La misión de publicaciones como The a este mundo atribulado
Spiritual Fellowship Journal y el AUI Journal es y espiritualmente
servir como plataformas para este debate.
hambriento —el don de
El objetivo central de la gente interesada Cristo Miguel y la guía de
en iniciar una organización religiosa de este salvación para nuestro
tipo debería ser crear un sistema de gobierno confuso planeta—.
de máxima flexibilidad, uno que funcione con
pequeños grupos y con grandes congregaciones, que utilice un
liderazgo laico y ministros ordenados, que se adapte al cruce de
culturas y que sea capaz de incluir un amplio abanico teologico.
Robert Greeleaf, en su libro Servant Leadership (El liderazgo de
servicio), da una visión de una institución como ésa y la califica como
«una reunión de personas que han aceptado un propósito común y
una disciplina común que guíe la consecución de ese propósito, con
el fin de que cada persona implicada consiga una mayor realización
como persona a través del servir y del ser servido por la empresa
común, en lugar de conseguirlo solo o con una relación de menos
compromiso» [página 237].
Hay muchas áreas de búsqueda adecuadas para los que están
interesados en crear recursos que se usen para iniciar organizaciones
religiosas nuevas. Estos materiales no se deben considerar definitivos, sino como algo que sirva como estímulo para el pensamiento
creativo con el que estos grupos pueden recibir ayuda para tomar
sus propias y cuidadosamente analizadas decisiones
Nuestra intención es preparar la llegada de instituciones
religiosas de base que se conviertan en canales de poder espiritual
y que traigan la Quinta Revelación de hacer Época a este mundo
atribulado y espiritualmente hambriento —el don de Cristo
Miguel y la guía de salvación para nuestro confuso planeta—. El
futuro de la Quinta Revelación de hacer Época descansa sobre
nuevas instituciones religiosas espirituales y evangélicamente
dinámicas que la lleven a las cuatro esquinas de nuestro mundo.
Nos han pedido que proclamemos la religión de Jesús con la
plena confianza de que es en verdad la influencia más eficaz de todos
los tiempos para activar a la raza humana. Esta certeza se basa en
el hecho de la experiencia de la filiación con Dios.
«Jesús no ofreció ninguna regla pare el avance social; la suya fue una
misión religiosa, y la religión es una experiencia exclusivamente
individual. La meta última de la consecución más avanzada de la
sociedad no puede esperar nunca trascender la fraternidad de los
hombres enseñada por Jesús y basada en el reconocimiento de la
paternidad de Dios. El ideal de todo logro social sólo se puede
hacer realidad con la venida de este reino divino». [Documento
196:2.11, página 2093.5] negrita añadida n
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