LA PERSONALIDAD
Por Jacques Dupont

El Libro indica que una revelación completa no sería muy deseable. Es mejor que los
hombres no reciban una revelación excesiva; eso asfixia la imaginación y privaría a
los pensadores del próximo milenio de la especulación creativa. (Ver 2-2)
Sigamos esta invitación e intentemos abordar la personalidad aunque ésta sea “uno
de los misterios impenetrables del universo” (70-3), esforcémonos por descubrir, a través
de las precisiones proporcionadas por el Libro, los significados a nuestro alcance.
En primer lugar, intentemos definir la personalidad y presentar sus características
básicas.
En segundo lugar, trataremos de determinar el momento en que se efectúa el don de
la personalidad.
1-Definición y características básicas de la personalidad:
Definición de la personalidad en el Robert: Aquello que constituye la
individualidad de una persona moral. Psicología: Función mediante la cual un
individuo consciente se capta como un yo, como un sujeto único y permanente.
En el Libro de Urantia, la palabra “personalidad” responde a esta definición, pero
además indica el origen y precisa la función.
La personalidad es el don único conferido por el Padre Universal a las energías vivientes y
asociadas de la materia, la mente y el espíritu, y que sobrevive con la supervivencia
del alma morontial. (Ver P.9)
Como es un don, la personalidad no tiene identidad, toma la identidad del organismo al
que es conferida, la del ascendente, para tomar finalmente la identidad del Ajustador
después de su fusión con el alma evolutiva que también perderá su identidad para
tomar la del Ajustador.
La personalidad es una cualidad. Hagamos la analogía en el plano físico con la
habilidad. A una persona torpe que trata en vano de reunir objetos diversos, dadle la
habilidad; entonces podrá realizar lo que concibe en su mente. La habilidad es una
cualidad unificadora de los movimientos que no tiene identidad, pertenece al que la
posee.
De la misma forma en los niveles intelectual y espiritual, la personalidad es una
cualidad armonizadora en la realización de los potenciales de la persona.
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La personalidad es la única realidad invariable en la experiencia constantemente
cambiante de una criatura; y unifica todos los demás factores asociados de la
individualidad.
El don de la personalidad conecta la mente cósmica con la mente humana, habilitándola
para captar las perspicacias científicas, morales y espirituales (195). La acción de la
mente cósmica crea el pensamiento reflectante, es independiente de las reacciones
instintivas a los Espíritus Ayudantes de la Mente.
El don de la personalidad engendra la conciencia de sí mismo y el libre albedrío relativo que
lleva asociado (194-5).
Es la aparición de un órgano de percepción interna que permite al individuo verse,
observarse, captar su entorno... comprenderse, hacerse una filosofía de la vida, lo
que le lleva a crear el lenguaje para expresarlo.
El libre albedrío confiere al individuo la capacidad de escoger, volviéndolo así
responsable de sí mismo.
La llegada de la personalidad constituye el comienzo de lo humano con relación al
animal.
“Cuando un animal toma conciencia de sí mismo, se convierte en un hombre primitivo.”
(1479-6)
Es el principio de la experiencia humana –es el instante en que el organismo, que
toma conciencia de sí mismo, empieza a decidir su acción, en que, gracias a su
conexión con la mente cósmica, empieza a sustituir progresivamente la influencia
instintiva de los Espíritus Ayudantes de la Mente por “el austero dominio de sí
mismo”. Es el comienzo del drama humano que conduce, mediante una serie de
separaciones y de readaptaciones, a la formación del alma, al segundo nacimiento, al
crecimiento del alma, a la supervivencia y a la libertad.
2- Determinación del momento en que se efectúa el don de la personalidad.
¿Cómo se convirtieron 2 lemures en los 2 primeros seres humanos?
Partamos de los lemures precursores:
“Los miembros de esta nueva especie tenían un cerebro más voluminoso con respecto a su
tamaño que todos los demás animales que habían vivido hasta entonces en la tierra.
Experimentaban una gran parte de los sentimientos y poseían un buen número de los
instintos que más tarde caracterizarían a los hombres primitivos. Eran extremadamente
curiosos y mostraban una gran alegría cuando tenían éxito en una empresa cualquiera. El
apetito por la comida y el deseo sexual estaban bien desarrollados. La elección sexual se
manifestaba claramente bajo la forma de una corte rudimentaria y de la elección de las
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compañeras o compañeros. Eran capaces de luchar ferozmente para defender a los suyos. Muy
tiernos en el seno de sus asociaciones familiares, poseían un sentido de la humildad que casi
llegaba a la vergüenza y al remordimiento. Eran muy afectuosos y de una fidelidad
enternecedora con su pareja, pero si las circunstancias los separaban, escogían una nueva
compañía.” (704-2)
El punto importante a precisar es que los impulsos de estas actitudes son respuestas
a los cinco primeros Espíritus Ayudantes de la Mente –son puramente instintivas—
no son respuestas a una decisión de la personalidad que no existe todavía...
La tierna mirada de una cierva herida o de un perro afectuoso caracteriza el grado
más elevado de la evolución instintiva, lo que hace decir que sólo les falta hablar –
pero eso es sentimentalismo.
“Es entonces cuando, después de un desarrollo de casi novecientas generaciones, es decir
aproximadamente veintiún mil años desde la aparición de los mamíferos precursores, los
primates dieron nacimiento repentinamente a dos criaturas sobresalientes, los primeros seres
realmente humanos.” (707-5)
“Nosotros (los Portadores de Vida) no habíamos dejado de seguir el desarrollo mental de los
gemelos, observando las operaciones de los siete espíritus ayudantes de la mente asignados a
Urantia en el momento de nuestra llegada al planeta. Durante el largo desarrollo evolutivo de
la vida planetaria, estos incansables ministros de la mente habían notado sin cesar su propia
aptitud creciente a ponerse en contacto con las facultades cerebrales de los animales, unas
facultades que se ampliaban a medida que las criaturas animales progresaban.” (709-3)
“Al principio, sólo el espíritu de intuición podía actuar sobre el comportamiento instintivo, y
sometido a los reflejos, de la vida animal elemental (por los controladores físicos). Cuando los
tipos más elevados se diferenciaron, el espíritu de comprensión pudo atribuir a aquellas
criaturas la facultad de asociar ideas de forma espontánea. Más tarde vimos funcionar al
espíritu de valentía; los animales en evolución adquirieron realmente una forma rudimentaria
de conciencia protectora. Después de la aparición de los grupos de mamíferos, vimos
manifestarse de manera creciente al espíritu de conocimiento. Luego, la evolución de los
mamíferos superiores permitió el funcionamiento del espíritu de consejo, con el crecimiento
correspondiente del instinto gregario y los comienzos de un desarrollo social primitivo.”
(709-4)
“Imaginad nuestra alegría cuando un día –los gemelos tenían unos diez años—el espíritu de
adoración se puso por primera vez en contacto con la mente de la gemela, y poco después con
la del gemelo.” (709-6)
En nuestros días, ¿cómo se puede observar este primer contacto? ¿Es cuando el niño
empieza a sentirse seguro con su muñeco, su juguete o un simple pedazo de trapo,
que hace las veces de fetiche?, lo cual se puede observar a la edad de 18 meses poco
más o menos.
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“El ayudante de la adoración –la aparición en la conciencia animal de potenciales
superanimales para percibir la realidad. Esto se puede llamar el instinto humano primordial
de búsqueda de la Deidad.” (1003-2)
Es el inicio de la búsqueda de Dios, el sentimiento de depender de algo que nos
sobrepasa –Es el embrión del amor.
“Sabíamos que algo muy semejante a la mente humana se acercaba a su culminación. Cerca
de un año después, cuando resolvieron finalmente, debido a unos pensamientos meditados y a
una decisión deliberada, huir del hogar y viajar hacia el norte...” (709-6) (pero para que
pudieran decidir, necesitaban disponer ya de su libre albedrío, haber recibido pues
su personalidad –lo que implica que la llegada de la personalidad ha de tener lugar
entre la reacción de la mente del individuo al 6º E. A. de la Mente y su reacción al 7º.)
El otorgamiento de la personalidad es anterior al otorgamiento del Ajustador del
Pensamiento (194-3), lo cual se produce hacia la edad de 5 años –así pues,
aproximadamente entre 1 y 5 años es cuando tiene lugar el otorgamiento de la
personalidad. La personalidad aparece cuando, por primera vez, el niño dice “yo”
pensándolo. --¿Es el momento en que el niño responde regularmente “no” a todas
las proposiciones que se le hacen?
Algunas observaciones sobre la personalidad:
“El circuito de personalidad del universo de universos está centrado en la persona del Padre
Universal, y el Padre Paradisiaco es personalmente consciente de todas las personalidades, y
está en contacto con ellas, en todos los niveles de existencia donde se es consciente de sí
mismo.” (71-5)
La llegada de la personalidad determina el momento en que la evolución deja de
depender de las reacciones mentales instintivas a los Espíritus Ayudantes de la
Mente, para someterse progresivamente al libre albedrío de la personalidad.
Es útil recordar que el libre albedrío es respetado de una manera absoluta, y tenemos
el ejemplo en Eva. El libre albedrío da la elección de seguir o no seguir la voluntad
del Padre.
La personalidad incambiante, don del Padre, dirige la maduración del individuo. Lo
que cambia –lo que crece—es el carácter moral. (1572-7) El efecto de la personalidad
será total sobre el finalitario pero, a lo largo de todo el avance del individuo, su
efecto es progresivo y pasa por 3 fases bien definidas.
“A medida que os eleváis en la escala de la personalidad, aprendéis primero a ser leales, luego
a amar, luego a ser filiales, y entonces podéis ser libres.” (435-4)
En el Libro, la misma palabra “personalidad” se utiliza en los tres sentidos que
corresponden a estas tres fases:
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sentido 1: la personalidad invariable “P” conferida por el Padre.
sentido 2: el nivel variable de manifestación de “P” sobre el individuo
nacido de la carne y aún no nacido del Espíritu, que se puede denominar
“la personalidad en evolución del individuo” –aquí, el individuo aprende
a ser leal.
sentido 3: el nivel variable de manifestación de “P” sobre el individuo
nacido del Espíritu, que también se puede denominar “la personalidad en
evolución del individuo” –aquí, el individuo aprende a amar, es hijo de
Dios por la fe.

Finalmente, después de fusionar con su Ajustador, es auténticamente hijo de Dios, es
filial, su personalidad tiene el sentido 1, saborea la libertad.
“La capacidad de alcanzar la personalidad divina (p) (sentido 1) es inherente al Ajustador
prepersonal; la capacidad de alcanzar la personalidad humana (sentido 2) es potencial en la
dotación en mente cósmica del ser humano; pero la personalidad experiencial del hombre
mortal (sentido 3) sólo es observable como realidad activa y funcional después de que el
vehículo material de su vida a sido tocado por la divinidad liberadora del Padre Universal.”
(71-1)
La personalidad “P” (sentido 1) está desprovista de identidad.
La personalidad (sentidos 2 y 3) tiene una identidad, la del individuo al que es
conferida.
Oooooooooooooooooooooooooo
“El Ajustador no intenta controlar vuestra manera de pensar como tal, sino más bien
espiritualizarla, darle un carácter eterno. Ni los ángeles ni los Ajustadores se ocupan
directamente de influir sobre la mente humana; ésta es una prerrogativa exclusiva de vuestra
personalidad.” (1205-1)
El hombre es realmente el arquitecto de su propio destino eterno. (1135-0)
“La mente evolutiva sólo es plenamente estable y digna de confianza cuando se manifiesta en
los dos extremos de la intelectualidad cósmica –totalmente mecanizada o enteramente
espiritualizada. Entre los dos extremos intelectuales del puro control maquinal y de la
verdadera naturaleza espiritual se encuentra ese inmenso grupo de individuos cuya mente
evoluciona y se eleva, y cuya estabilidad y tranquilidad dependen de la elección efectuada por
su personalidad, y de su identificación con el espíritu.” (1217-2) (Es la zona de conflicto
donde nos encontramos casi todos, y permaneceremos en ella mientras no hayamos
comprendido estas mismas lecciones siempre recurrentes de la vida).
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“Para alcanzar la felicidad humana, es preciso que el deseo egoísta del yo y la presión
altruísta del yo superior (del espíritu divino) estén coordinadas y reconciliadas por la
voluntad unificada de la personalidad que integra y supervisa.” (1134-3)
“Cuando el hombre no consigue discernir los objetivos de sus esfuerzos como mortal, está
actuando en el nivel de existencia animal (su actividad se limita a la influencia de los
Espíritus Ayudantes de la Mente.) No ha conseguido sacar partido de las ventajas superiores
de la agudeza material, el discernimiento moral y la perspicacia espiritual que forman parte
integrante de su dotación mental cósmica como ser personal.” (193-4)
La personalidad es única, absolutamente única –no existen personalidades
idénticas—(existe un abismo que separa las personalidades del hombre y de la mujer
(ver 1225-10 y 913-4) - Esto aclara el “no juzgar”; una personalidad no puede juzgar
a otra personalidad.
Si la personalidad tiene la prerrogativa de ejercer la elección volitiva de identificarse
con la realidad, y si esta elección es sincera y libre, entonces es preciso que la
personalidad evolutiva tenga también la elección posible de desorientarse, dislocarse
y destruirse ella misma. La posibilidad cósmica de destruirse no se puede evitar si se
quiere que la personalidad evolutiva sea realmente libre en el ejercicio de su
voluntad finita. (1301-4)
“Pero en nuestro universo en evolución, de perfección y de imperfección relativas, nos
regocijamos de que los desacuerdos y los malentendidos sean posibles, porque aportan la
prueba del hecho y de la acción de la personalidad en el universo. Si nuestra creación es una
existencia dominada por la personalidad, entonces podéis estar seguros de que la
supervivencia, el progreso y la consecución de la personalidad son posibles; podemos confiar
en el crecimiento, la experiencia y la aventura de la personalidad. ¡Cuán glorioso es el
universo porque es personal y progresivo, y no simplemente mecánico o incluso pasivamente
perfecto!” (846-6)
“El gobierno estatal eficaz no apareció hasta que llegó un jefe con plena autoridad ejecutiva.
Los hombres descubrieron que sólo se puede tener un gobierno eficaz confiriéndole el poder a
una personalidad, y no sosteniendo una idea.” (789-8)
“Havona es el hogar de la personalidad modelo para todos los tipos de mortales.” (162-12)
“La personalidad es la revelación de Dios al universo de universos.” (29-3)
La Personalidad de Dios es la que controla el universo de universos.
_______________________
21 de enero de 1996 Jacques Dupont – Recloses (Francia)
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