DOCUMENTO Nº 68: “LOS ALBORES DE LA
CIVILIZACIÓN”
La civilización no es inherente, ni biológica, sino una adquisición social. La evolución social cooperadora
fue inaugurada en Dalamatia y duro 300.000 años. El hombre azul se benefició más que los demás de
estas primeras enseñanzas sociales, el hombre rojo hasta cierto punto, y el hombre negro menos que
los demás. Actualmente, las razas amarilla y blanca han manifestado el desarrollo social más avanzado
de Urantia.

1. LA SOCIALIZACIÓN PROTECTORA

Terminaron colaborando a la
fuerza al darse cuenta de que
tenían más posibilidades de
sobrevivir.

Los hombres primitivos tenían
pocos sentimientos fraternales..

2. LOS FACTORES DEL PROGRESO SOCIAL

La versión del hombre por el aislamiento.
El nivel de inteligencia.
La disminución del riesgo y el peligro.
El exceso del placer egoísta.

La preservación de uno mismo.
El hambre y el amor-sexo.
El miedo.
La vanidad.

La familia como agrupación pacifica con fines de preservación y reproducción.
El matrimonio como asociación sexual duradera.
La vanidad
El orgullo
La ambición
El honor

Asociaciones humanas sostenidas por
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Ya que
necesitan un
publico que los
madure y los
valore.
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3. LA INFLUENCIA SOCIALIZADORA DEL MIEDO A LOS FANTASMAS
El miedo a los fantasmas o espíritus imprime
a la existencia una dimensión extra-humana.

como consecuencia
Desde entonces la
humanidad se ha
esforzado por alcanzar
la espiritualidad.

Mantiene unidos a
los hombres ante el
miedo a lo invisible.

Prepara sus mentes para sustituir su
miedo por un temor reverente a la Deidad.

4. LA EVOLUCIÓN DE LAS COSTUMBRES

El miedo a los fantasmas.
Los parientes muertos.

DESARROLLO

El poder de la religión.
El poder de la ética y la moral.

ORIGEN
El esfuerzo de adaptación a las condiciones de la existencia en masa.

Las costumbres y los usos populares tuvieron tal importancia antes de la
llegada de los Maestros de Dalamatia, que el hombre primitivo era una victima
indefensa de dichas costumbres.
DESARROLLO
Cada uno de los comportamientos del hombre estaba guiado por estas
costumbres, desde que se levantaba hasta que se acostaba. Era un esclavo
de su tribu, no era un ser libre.

Las costumbres deben evolucionar, pero son necesarias para el mantenimiento
de la civilización. Esta desaparecería si se intentara cambiar globalmente por
medio de una revolución.
EVOLUCIÓN
El proceso evolutivo de las costumbres se basa en el deseo de experimentar.
La clave está en aceptar nuevas ideas y seguir avanzando.
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5. EL USO DEL TERRITORIO ─ LAS ARTES PARA SUSTENTARSE

LA ETAPA
DE LA
RECOLECCIÓN

Fue el estadio más primitivo de la cultura nómada. Kilométricas filas
de caminantes iban en busca de alimento. Actualmente lo
bosquimanos de África aún siguen viviendo de esa manera.

LA ETAPA
DE LA
CAZA

El invento de armas permite a los hombres convertirse en cazadores.
Los mejores cazadores y tramperos fueron los hombres azules. En
verano cazaban peces y los secaban para tener alimentos para el
invierno. Nunca cazaban piezas de gran tamaño.

LA ETAPA
DEL
PASTOREO

Nace gracias a la domesticación de los animales. Esto hizo que
dependiera menos del hambre y saca beneficio de sus rebaños. La
dignidad y el nivel de la mujer descendieron mucho en esta etapa al
hacerse el hombre más independiente cuidando sus rebaños.

LA ETAPA
DE LA
AGRICULTURA

Se caracteriza por el cultivo de las plantas. Esta labor a través de su
ejercicio ejerce una influencia ennoblecedora en todas las razas
humanas. En un principio hubo fricciones entre cazadores, pastores y
agricultores, aunque estas eran las más pacificas. El nomadismo fue
disminuyendo y comenzó a aparecer la industria.
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6. LA EVOLUCIÓN DE LA CULTURA

A más tierras más
necesidad de hombres
para cultivarla y el valor
de la vida aumenta.
EL HOMBRE
Y LA
TIERRA

El hombre es una criatura de la tierra.
Las primeras civilizaciones nacen en
torno a ella.

NIVEL DE VIDA

Ley de la Oferta
y la Demanda

Está en función del número de
miembros de la sociedad. A mayor
nivel de vida menos número de hijos.

Cuando
las
tierras
escasean se produce
súper - población, el
valor de la vida decrece
y se producen batallas
más encarnizadas.

El excesivo nivel de
vida lleva al suicidio
de la sociedad.

Eliminación de los recién nacidos débiles o enfermos.
POLITICAS
RESTRICTIVAS EN
LAS SOCIEDADES
PRIMITIVAS

Eliminación de los niños o de uno de los gemelos en
los partos múltiples.

El aborto, sobre todo cuando se impuso el tabú de los
hijos nacidos de madres solteras.

La superpoblación de momento no es un problema mundial, pero puede llegar a serlo y eso
pondrá a prueba la sabiduría de los dirigentes de Urantia en función de las decisiones que
tomen para favorecer a los hombres normales frente a los que se sitúan al borde o por
encima de esta normalidad.
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