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EL LIBRO DE URANTIA
EXTRACTOS ESCOGIDOS DE LA III PARTE, “LA HISTORIA DE URANTIA”.

Documento 62
El hombre moderno y los simios surgieron de la misma tribu y de la misma especie, pero no de los mismos
padres.
El miedo, unido a la ignorancia de los fenómenos naturales, está a punto de dar nacimiento a la religión
primitiva.
Documento 63
Andón y Fonta… el sentimiento vago de ser algo más que unos simples animales era debido a que poseían
una personalidad
Por el aspecto general y el color de la piel, estos primeros andonitas se parecían más a los esquimales de hoy
que a ningún otro tipo de seres humanos vivientes.
Es imposible inducir a unos seres tan primitivos a que vivan juntos mucho tiempo en paz. El hombre
desciende de animales combativos, y cuando la gente inculta está estrechamente asociada, se irritan y se
ofenden mutuamente.
Pero el hambre era el estímulo que reaparecía constantemente en aquellos tiempos primitivos, y como se
alimentaban en gran parte de animales, desarrollaron con el tiempo una especie de adoración por los
animales
Muy pronto, los pueblos andónicos adquirieron la costumbre de abstenerse de comer la carne del animal
que se veneraba en su tribu. Luego… desarrollaron una ceremonia de veneración que realizaban alrededor
del cuerpo de uno de aquellos animales reverenciados; y más tarde aún, esta celebración primitiva se
transformó en las ceremonias sacrificatorias más complicadas que practicaron sus descendientes. Éste es el
origen de los sacrificios como parte del culto. Esta idea fue elaborada por Moisés en el ritual hebreo, y
conservada en su esencia por el apóstol Pablo como la doctrina de la expiación de los pecados mediante el
«derramamiento de sangre».
Documento 65
la evolución —en Urantia o en otro lugar— siempre es intencional y nunca accidental.
La raza humana no posee ningún antepasado que haya sobrevivido entre la rana y el esquimal.
Esta aparición del hombre primitivo en la Tierra durante el período glaciar no fue precisamente un
accidente; fue intencional. Los rigores y la severidad climática de la era glaciar se adaptaban en todos los
aspectos a la finalidad de fomentar la producción de un tipo robusto de ser humano, dotado de una
formidable capacidad para sobrevivir.
Incluso la pérdida de Andón y Fonta antes de que tuvieran descendencia no hubiera impedido la evolución
humana, aunque la habría retrasado. Después de la aparición de Andón y Fonta, y antes de que se agotaran
los potenciales humanos en mutación de la vida animal, evolucionaron no menos de siete mil cepas
favorables que podrían haber alcanzado alguna clase de desarrollo de tipo humano. Muchas de estas
mejores cepas fueron asimiladas posteriormente por las diversas ramas de la especie humana en expansión.
ninguna nueva raza volverá a aparecer en el futuro a partir de fuentes prehumanas…
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Muchas características de la vida humana proporcionan abundantes pruebas de que el fenómeno de la
existencia mortal fue planeado de manera inteligente, que la evolución orgánica no es un simple accidente
cósmico.
El universo de universos, incluido este pequeño mundo llamado Urantia, no está gobernado simplemente
para recibir nuestra aprobación ni para adaptarse a nuestra conveniencia, y mucho menos para agradar
nuestros caprichos y satisfacer nuestra curiosidad. Los seres sabios y todopoderosos que tienen la
responsabilidad de administrar el universo saben, sin ninguna duda, exactamente lo que tienen que hacer.
Por eso conviene a los Portadores de Vida e incumbe a la mente mortal alistarse, mediante una espera
paciente y una cooperación sincera, con la regla de la sabiduría, el reino del poder y la marcha del progreso.
La física y la química solas no pueden explicar cómo surgió el ser humano por evolución a partir del
protoplasma primitivo de los primeros mares. La capacidad para aprender, la memoria y la reacción
diferencial al entorno, es un atributo de la mente. Las leyes de la física no son sensibles a la enseñanza; son
inmutables e invariables. Las reacciones de la química no son modificadas por la educación; son uniformes y
fiables… las reacciones eléctricas y químicas son previsibles. Pero la mente puede beneficiarse de la
experiencia, puede aprender de los hábitos reactivos del comportamiento en respuesta a la repetición de los
estímulos.
Documento 66
…la voluntad, la capacidad para elegir el camino de la supervivencia eterna.
El Príncipe Planetario llegó a Urantia casi medio millón de años después de la aparición de la voluntad
humana.
Cada uno de los cien elegidos (los cien de Caligastia) provenía de un planeta diferente, y ninguno de ellos era
de Urantia.
La primera gran tarea de aquellas épocas consistía en transformar a aquellos cazadores en pastores, con la
esperanza de que más tarde se convertirían en agricultores pacíficos y hogareños.
El estado mayor corpóreo del Príncipe reunía continuamente a su alrededor a los individuos superiores de
las tribus circundantes, y después de haber preparado e inspirado a estos estudiantes, los enviaban de
vuelta como instructores y dirigentes de sus pueblos respectivos.
Durante la vida como mortal en la carne, el alma está en estado embrionario; nace (resucita) en la vida
morontial y experimenta su crecimiento a través de los mundos morontiales sucesivos.
Fad formuló el primer alfabeto e introdujo un sistema de escritura. Este alfabeto contenía veinticinco
caracteres.
La deserción de Caligastia destruyó la esperanza mundial de tener un idioma universal.
La esclavitud a la tradición produce la estabilidad y la cooperación enlazando sentimentalmente el pasado
con el presente, pero al mismo tiempo ahoga la iniciativa y esclaviza los poderes creativos de la
personalidad.
Cada una de las diez comisiones planetarias se dedicó a hacer avanzar, de manera lenta y natural, los
intereses que se les habían confiado. Su plan consistió en atraer a las mejores inteligencias de las tribus
circundantes, y después de haberlos enseñado, enviarlos de vuelta a sus pueblos respectivos como
emisarios del progreso social.
Los instructores de Dalamatia trataron de añadir una selección social consciente a la selección puramente
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natural de la evolución biológica. Su móvil era la progresión a través de la evolución, y no la revolución por
medio de la revelación. La raza humana había necesitado miles de años para adquirir el poco de religión y de
moralidad que poseía, y estos superhombres se guardaron de robarle a la humanidad estos pequeños
progresos, sumiéndola en la confusión y la consternación que siempre se producen cuando unos seres
superiores e instruidos emprenden la elevación de las razas atrasadas, enseñándolas e iluminándolas con
exceso.
En esta época, el tiempo se medía por meses lunares, y este período se consideraba de veintiocho días. Los
instructores de Dalamatia introdujeron la semana de siete días, que tuvo su origen en el hecho de que el
número siete es la cuarta parte de veintiocho.
Urantia progresó de forma muy satisfactoria en su carrera planetaria hasta el momento de la rebelión de
Lucifer… Este desatino catastrófico, así como el fracaso posterior de Adán y Eva… modificaron
definitivamente toda la historia ulterior del planeta.
El libre albedrío del hombre es supremo en los asuntos morales.
Documento 67
ES IMPOSIBLE comprender los problemas relacionados con la existencia humana en Urantia si no se tiene
conocimiento de ciertas grandes épocas del pasado, principalmente del acontecimiento y las consecuencias
de la rebelión planetaria… esta sublevación… modificó de manera notable el curso de la evolución social y
del desarrollo espiritual.
En todo el trabajo administrativo de un universo local, ningún cargo elevado se considera más sagrado que
el que se confía a un Príncipe Planetario que asume la responsabilidad del bienestar y de la dirección de los
mortales evolutivos de un mundo recién habitado. De todas las formas del mal, ninguna tiene un efecto más
destructivo sobre la condición de la personalidad que la traición al deber y la deslealtad hacia unos amigos
confiados.
El pecado es… una elección consciente de oponerse al progreso espiritual.
La educación, la formación y la experiencia son factores que intervienen en la mayoría de las decisiones
vitales de todas las criaturas morales evolutivas.
Caligastia, con un máximo de inteligencia y una inmensa experiencia en los asuntos del universo, se
descarrió —abrazó el pecado. Amadón, con un mínimo de inteligencia y totalmente desprovisto de
experiencia universal, permaneció firme al servicio del universo y leal a su asociado.
La presencia de estos superhombres y supermujeres extraordinarios, abandonados a su suerte debido a la
rebelión y que luego se unieron con los hijos y las hijas de la Tierra, dio fácilmente nacimiento a los relatos
tradicionales de los dioses que descendían del cielo para casarse con los mortales.
Van fue dejado en Urantia hasta la época de Adán… Él y Amadón se sustentaron durante más de ciento
cincuenta mil años mediante la técnica del árbol de la vida.
Van y Amadón permanecieron en la Tierra hasta poco después de la llegada de Adán y Eva. Algunos años
más tarde fueron trasladados a Jerusem
Las repercusiones externas del pecado: Las consecuencias impersonales por haber abrazado el pecado son a
la vez inevitables y colectivas, y atañen a todas las criaturas que ejercen su actividad dentro de la zona
afectada por esos acontecimientos.
Los efectos del pecado no son nunca puramente locales. Los sectores administrativos de los universos son
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como un organismo; la condición de una personalidad debe ser compartida, hasta cierto punto, por todos.
El mal y el pecado infligen sus consecuencias en los ámbitos materiales y sociales… Las decisiones de la
mente y la elección del alma del individuo mismo son las únicas que pueden poner en peligro la
supervivencia eterna.
El pecado retrasa enormemente el desarrollo intelectual, el crecimiento moral, el progreso social y la
consecución espiritual de las masas.
El pecado es totalmente personal en lo que se refiere a la culpabilidad moral o a las consecuencias
espirituales, a pesar de sus extensas repercusiones en los ámbitos administrativos, intelectuales y sociales.
Documento 68
La civilización es una adquisición racial; no es inherente a la biología; la juventud de cada generación… debe
recibir de nuevo su educación. Las cualidades superiores de la civilización —científicas, filosóficas y
religiosas— no se transmiten de una generación a otra por herencia directa.
el hombre primitivo no rebosaba por naturaleza de sentimientos fraternales… esta falta de atracción
fraternal natural es la que obstaculiza actualmente la realización inmediata de la fraternidad entre los
hombres en Urantia.
la cooperación no es una característica natural del hombre
la tendencia individualista natural del hombre
Estas razas antisociales atrasadas y desconfiadas, que hablan un dialecto diferente cada sesenta u ochenta
kilómetros, demuestran en qué tipo de mundo estaríais viviendo ahora si no hubiera sido por las enseñanzas
combinadas del estado mayor corpóreo del Príncipe Planetario y los trabajos posteriores del grupo adámico
de mejoradores raciales.
La familia fue el primer grupo pacífico con éxito
la vanidad, el orgullo, la ambición y el honor…estas emociones son inútiles sin un público ante quien poder
alardear.
Los animales no se imaginan la supervivencia después de la muerte.
La tendencia a la paz de la raza humana no es una dotación natural; tiene su origen en las enseñanzas de la
religión revelada.
Lo que el hábito es para el individuo, la costumbre lo es para el grupo; y las costumbres de los grupos se
convierten en culturas populares o en tradiciones tribales —en los convencionalismos de las masas.
el hombre antiguo era una víctima indefensa del ritual de las costumbres; era un esclavo de la tiranía de la
usanza; su vida no contenía nada libre, espontáneo ni original.
La tierra es el teatro de la sociedad; los hombres son los actores.
El cazador y el pastor eran belicosos, guerreros; el agricultor es más pacífico. El trato con los animales
sugiere la lucha y la fuerza; la relación con las plantas inculca la paciencia, el sosiego y la paz. La agricultura y
la industria son las actividades de la paz. Pero la debilidad de las dos, como actividades sociales mundiales,
es que carecen de emoción y de aventura.
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El nivel de vida siempre ha influido sobre el tamaño de la familia. Cuanto más alto es el nivel, más pequeña
es la familia
Documento 69
el hombre trasciende a sus antepasados animales por su capacidad para apreciar el humor, el arte y la
religión.
El hombre primitivo tenía que competir con todo el reino animal para conseguir su comida. La presión de la
competitividad siempre arrastra al hombre hacia el nivel de la bestia.
El hombre primitivo tenía aversión por el trabajo duro… Los antiguos nunca tenían prisa… las razas de
hombres primitivos, ociosas por naturaleza…
La necesidad de trabajar es la bendición suprema del hombre.
todos los seres humanos no nacen iguales.
Los hombres primitivos (y otros después de ellos) tendían a derrochar sus recursos en lujos.
El fuego fue… el primer medio para ser altruista sin perder nada, pues le permitía (al hombre) ofrecer unas
brasas ardientes a un vecino sin despojarse de nada.
Andón, el descubridor del fuego
El tratamiento brutal que los hombres han infligido a las mujeres constituye uno de los capítulos más
sombríos de la historia humana.
El hombre primitivo no dudó nunca en esclavizar a sus semejantes.
la ociosidad no debería tolerarse nunca. Todas las personas sanas deberían ser obligadas a realizar una
cantidad de trabajo que al menos les permita vivir.
Incluso en los tiempos modernos, los imprevisores cuentan con el Estado (con los contribuyentes
ahorrativos) para que cuide de ellos.
La monogamia es el ideal… de la asociación incomparable entre un hombre y una mujer en la delicada
empresa de formar un hogar, criar a los hijos, cultivarse mutuamente y mejorarse.
Documento 70
En un mundo evolutivo, los antagonismos son naturales
La guerra es el estado y la herencia naturales del hombre en evolución; la paz es la vara social que mide el
progreso de la civilización… La violencia es la ley de la naturaleza… mientras que la guerra no es más que
estas mismas actividades pero realizadas de manera colectiva… estos métodos primitivos para ajustar, por
medio de la violencia, las irritaciones que se producen en las interasociaciones humanas.
La guerra es una reacción animal ante los malentendidos y las irritaciones
La guerra continúa existiendo porque el hombre… desciende por evolución del animal, y todos los animales
son belicosos.
al hombre moderno se le ha informado de que Dios es amor.
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El apetito sexual y el amor maternal establecen la familia.
El primer grupo pacífico fue la familia, luego el clan, la tribu, y más tarde la nación.
… las clases sociales. Los únicos mundos que no tienen estratos sociales son los más primitivos y los más
avanzados.
La naturaleza no le confiere ningún derecho al hombre; sólo le concede la vida y un mundo donde vivirla… El
don fundamental que la sociedad le otorga al hombre es la seguridad.
La naturaleza sólo proporciona una clase de justicia —la adaptación inevitable de los resultados a las causas.
En la vida primitiva no había ninguna intimidad.
la autoridad primitiva estaba basada en la fuerza… el gobierno ideal es el sistema representativo donde la
jefatura está basada en la capacidad
Documento 71
el gobierno tribal resultó ser una valiosa transición entre la autoridad familiar y la del Estado.
Cuando el Estado no logra integrarse, se produce un retroceso a las técnicas gubernamentales que
prevalecían antes de la existencia del Estado, como sucedió con el feudalismo de la Edad Media europea.
Durante estos siglos de tinieblas, el Estado territorial se desplomó y se produjo una reversión a los grupos
pequeños de los castillos, a la reaparición de las etapas de desarrollo del clan y de la tribu.
Aunque la democracia sea un ideal… los peligros de la democracia son los siguientes:
La glorificación de la mediocridad.
La elección de unos gobernantes viles e ignorantes.
El peligro de un sufragio universal en manos de unas mayorías incultas e indolentes.
La esclavitud a la opinión pública; la mayoría no siempre tiene razón.
Las elecciones populares… representan la manera correcta de cometer incluso un error
elegir únicamente para los cargos públicos a aquellas personas que estén técnicamente cualificadas, y sean
intelectualmente competentes, socialmente leales y moralmente idóneas.
La forma política o administrativa de un gobierno tiene poca importancia
Las leyes del Estado ideal son poco numerosas
Ninguna sociedad ha progresado mucho permitiendo la pereza
El mejor Estado es aquel que coordina más y gobierna menos.
La aparición de la auténtica fraternidad significa que ha llegado un orden social en el que todos los hombres
se complacen en llevar las cargas de los demás;
Sólo el amor, la fraternidad, puede impedir que los fuertes opriman a los débiles.
la cooperación es más eficaz que la competencia.
La economía actual, motivada por el lucro, está condenada al fracaso a menos que los móviles del servicio se
añadan a los móviles del lucro. La competencia implacable, basada en el egoísmo de miras estrechas,
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termina finalmente por destruir aquellas mismas cosas que pretendía conservar.
Pero el afán de lucro… mantiene trabajando arduamente a muchos mortales que de otra manera serían
perezosos.
En un tipo avanzado de sociedad, el afán de lucro en las actividades económicas es totalmente despreciable
y enteramente indigno
La finalidad de la educación debería consistir en adquirir habilidad, buscar la sabiduría, desarrollar la
individualidad y alcanzar los valores espirituales.
Documento 73
Las tradiciones de Dalamatia y la cultura del Príncipe Planetario sólo perduraron entre los noditas y los
amadonitas.
Los noditas eran los descendientes de los miembros rebeldes del estado mayor del Príncipe… los amadonitas
eran esencialmente andonitas
Existía una enemistad tradicional entre los noditas y los amadonitas.
Antes de la llegada de Adán y Eva… los noditas y los amadonitas eran las razas más avanzadas y cultas de la
Tierra.
la resurrección en los mundos de las mansiones sigue a la muerte física.
Nunca se tuvo la intención de que el Jardín fuera el hogar permanente de los adamitas.
Documento 74
El idioma del Edén era el dialecto andónico que hablaba Amadón. Van y Amadón habían mejorado
notablemente esta lengua creando un nuevo alfabeto de veinticuatro letras, y esperaban que se convertiría
en el idioma de Urantia a medida que la cultura del Edén se extendiera por el mundo.
La rebelión de Caligastia y el efecto de esta sublevación sobre el progreso del mundo.
los intermedios, que son capaces de hacer estas cosas, transportaron a Adán y Eva hasta el templo del
Padre.
Los síndicos Melquisedeks permanecieron de servicio durante cerca de siete años después de la llegada de
Adán
el traslado de Van y Amadón se produjo al mismo tiempo que la partida de los doce Melquisedeks.
un mundo de salvajes, bárbaros y seres humanos semicivilizados… sólo unos pocos grupos dispersos estaban
algo preparados para recibir la cultura adámica.
Adán intentó prevenir a las razas contra Caligastia, pero la tarea era muy difícil porque su enemigo acérrimo
era invisible para los ojos de los mortales.
Adán y Eva habían venido para establecer un gobierno representativo en lugar de un gobierno monárquico,
pero no encontraron ningún gobierno digno de este nombre en toda la faz de la Tierra.
Los juegos y el humor de las razas actuales proceden en gran parte de la estirpe adámica. Todos los
adamitas apreciaban mucho la música y tenían también un agudo sentido del humor.
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Una oración eficaz debe ser totalmente personal, debe representar “el deseo del alma”.
Los instructores cristianos perpetuaron la creencia de que la raza humana había sido creada por decreto, y
todo ello condujo directamente a formar la hipótesis de que en otro tiempo había existido una edad de oro
de felicidad utópica, y a la teoría de la caída del hombre o del superhombre, la cual explicaba la condición
nada utópica de la sociedad. Estos puntos de vista sobre la vida y el lugar del hombre en el universo eran, en
el mejor de los casos, desalentadores, puesto que estaban basados en una creencia en la regresión más bien
que en la progresión, y además implicaban una Deidad vengativa que había descargado su ira contra la raza
humana como justo castigo por los errores de algunos antiguos administradores planetarios.
a causa de la impaciencia de Eva y de los errores de juicio de Adán… atrajeron rápidamente un desastre
sobre sí mismos y un retraso ruinoso sobre el desarrollo progresivo de toda Urantia.
Documento 75
La misión adámica en Urantia, un planeta experimental, marcado por la rebelión y aislado, era una tarea
monumental.
Adán y Eva se encontraban en una esfera que no estaba de ninguna manera preparada para la proclamación
de la fraternidad de los hombres, en un mundo que andaba a tientas en una oscuridad espiritual abyecta, y
afligido por una confusión que era aún más grave debido al fracaso de la misión de la administración
anterior. La mente y la moralidad se encontraban en un nivel bajo, y en lugar de emprender la tarea de
llevar a cabo la unidad religiosa, tenían que empezar de nuevo todo el trabajo de convertir a los habitantes a
las formas más simples de creencias religiosas. En lugar de encontrarse con un idioma ya preparado para ser
adoptado, tenían que enfrentarse con la confusión mundial de cientos y cientos de dialectos locales. Ningún
Adán del servicio planetario había sido depositado jamás en un mundo más difícil; los obstáculos parecían
insuperables y los problemas insolubles para una criatura.
a veces su fe casi vacilaba.
Es probable que ninguno de los Hijos Materiales de Nebadon tuvo que enfrentarse nunca con una tarea tan
difícil, y aparentemente tan desesperada, como la que tenían Adán y Eva ante la triste situación de Urantia.
si hubieran sido más perspicaces y pacientes.
Caligastia visitó con frecuencia el Jardín y tuvo muchas conversaciones con Adán y Eva... Tenían ante ellos
bastantes resultados de la rebelión como para estar inmunizados de manera eficaz contra todas estas
proposiciones insinuantes.
la tendencia de la mujer a buscar resultados inmediatos en lugar de hacer planes con visión de futuro y con
efectos más lejanos
El bien es la realización de los planes divinos. El mal es la inadaptación de los planes y el desajuste de las
técnicas que acaban provocando la falta de armonía en el universo y la confusión planetaria.
Este proyecto (el de Eva) para modificar el plan divino constituía un mal porque representaba la manera
equivocada de conseguir unos fines justos, porque se apartaba del camino recto, del plan divino.
Las consecuencias de las locuras de unos padres descaminados son compartidas con mucha frecuencia por
sus hijos inocentes.
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
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camino de la perfección, hacia la perfección y para la perfección eterna.
Formamos parte de una creación gigantesca, y no es de extrañar que todo no funcione a la perfección.
Nuestro universo no fue creado perfecto; la perfección es nuestra meta eterna, no nuestro origen.
Documento 76
el valor del entorno y de la educación como factores en el desarrollo del carácter. Abel tenía una herencia
ideal, y la herencia yace en el fondo de todo carácter; pero la influencia de un ambiente inferior neutralizó
prácticamente esta herencia magnífica.
Los adamitas… Elaboraron el tercer alfabeto, y además sentaron las bases precursoras de una gran parte del
arte, la ciencia y la literatura modernas.
el contacto físico directo con las razas evolutivas se había roto. Los representantes físicos del gobierno del
universo habían estado destacados en el planeta desde los tiempos… del Príncipe Planetario, pasando por la
época de Van y Amadón, hasta la llegada de Adán y Eva… un período de más de 450.000 años.
Documento 77
Los Portadores de Vida habían proyectado un nuevo tipo de mortales que englobarían la unión de los
descendientes conjuntos del estado mayor del Príncipe con los hijos de Adán y Eva de la primera
generación… un proyecto que contemplaba un nuevo tipo de criaturas planetarias, y esperaban que se
convertirían en los dirigentes e instructores de la sociedad humana
Los seres de las dos órdenes (intermedios primarios y secundarios) son inmateriales en lo que se refiere a la
nutrición y la absorción de la energía… Pero los intermedios no duermen ni poseen la facultad de
procrearse. En cierto sentido, los miembros del grupo secundario se diferencian según las características
masculinas y femeninas, y a menudo se habla de ellos como «él» o «ella».
Las criaturas intermedias siempre se emplean para establecer contacto con los seres mortales de los
mundos materiales
Existen un poco más allá del campo de la visión humana y poseen una libertad de adaptación suficiente
como para establecer contacto físico a voluntad con lo que los seres humanos llaman «cosas materiales».
los intermedios fueron traídos a la existencia plenamente desarrollados —sin experimentar ningún período
de crecimiento o de desarrollo desde la inmadurez—
Los intermedios… compensan la laguna que apareció después de la muerte de Adán y Eva entre los asuntos
materiales y los asuntos espirituales de Urantia.
Documento 78
Ciento treinta y dos miembros de esta raza (anditas) se embarcaron en una flotilla de barcos pequeños en el
Japón y llegaron finalmente hasta América del Sur; por medio de matrimonios mixtos con los nativos de los
Andes, dieron nacimiento a los antepasados de los soberanos posteriores de los Incas.
Documento 79
Asia es la cuna de la raza humana. Andón y Fonta nacieron precisamente en una península del sur de este
continente
En el plan original de los Melquisedeks para mejorar las razas de Urantia se había establecido que un millón
de descendientes en línea directa de Adán irían hasta las Américas para elevar a los hombres rojos.
la tendencia… a venerar lo que ya estaba establecido eclipsó la búsqueda de una verdad nueva y más
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elevada.
La gran debilidad de la veneración de los antepasados consiste en que fomenta una filosofía centrada en el
pasado. Por muy acertado que sea cosechar la sabiduría del pasado, es una locura considerar que el pasado
es la fuente exclusiva de la verdad.
Documento 80
Los adamitas eran pacíficos, y los noditas, belicosos.
los duros jinetes anditas hicieron su aparición en el séptimo y sexto milenio antes de Cristo… Fueron los
ascendientes de las llamadas razas nórdicas, los antepasados de los pueblos escandinavos, germánicos y
anglosajones.
Egipto se convirtió en el sucesor de Mesopotamia como centro del grupo más avanzado de la Tierra.
la cultura de Egipto… provenía en realidad de la región del Éufrates,
Los anditas construyeron las primeras estructuras de piedra en Egipto. La primera pirámide de piedra, y la
más exquisita, fue levantada por Imhotep, un genio arquitectónico andita
un grupo de descendientes de Adanson, de alta estatura, se dirigió por las islas del norte hasta Grecia…
Estos antepasados de los griegos…
El culto a la madre de los descendientes de Caín alcanzó su apogeo en Creta durante esta época. Este culto
glorificaba a Eva en la adoración de la «gran madre». Había imágenes de Eva por todas partes. Se erigieron
miles de santuarios públicos por toda Creta y Asia Menor. Este culto a la madre perduró hasta los tiempos
de Cristo, y más tarde fue incorporado en la religión cristiana primitiva bajo la forma de la glorificación y la
adoración de María, la madre terrestre de Jesús.
Los antiguos hititas provenían directamente de la estirpe andonita; su piel pálida y su cabeza ancha eran
típicas de esta raza. Los antepasados de Abraham contenían este linaje, el cual contribuyó mucho al aspecto
facial característico de sus descendientes judíos posteriores; éstos tenían una cultura y una religión
derivadas de los anditas, pero hablaban una lengua muy diferente. Su idioma era claramente andonita.
los hombres azules sobrevivieron en gran número en el sur. Los vascos y los bereberes representan la
supervivencia de dos ramas de esta raza
Documento 81
fracaso de los planes para el mejoramiento del mundo previstos en las misiones de Caligastia y Adán
Los lapones y los esquimales son una mezcla de andonitas y de la raza azul sangik.
El conocimiento se puede obtener mediante la educación, pero la sabiduría… sólo se puede conseguir a
través de la experiencia
El idioma es la herramienta para pensar más importante y útil que posee el hombre
Las diferencias de idiomas siempre han sido el obstáculo principal para la extensión de la paz… Un lenguaje
universal favorece la paz
Urantia ha hecho muy pocos progresos en el desarrollo de un idioma internacional
Al principio, la vida era una lucha por la existencia; hoy es una lucha por el nivel de vida, y en el futuro lo
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será por la calidad del pensamiento, la próxima meta terrestre de la existencia humana.
Documento 82
El matrimonio… es la base de toda la evolución social.
El matrimonio ha dado el hogar a la humanidad
la familia es la civilizadora principal. Un niño aprende de su familia y de sus vecinos la mayor parte de las
cosas esenciales de la vida.
el abismo que existe entre la personalidad del hombre y la de la mujer
El instinto de apareamiento es una de las fuerzas físicas dominantes que impulsan a los seres humanos; es la
única emoción que, bajo la apariencia de una satisfacción individual, engaña eficazmente al hombre egoísta
para que coloque el bienestar y la perpetuación de la raza muy por encima de la comodidad individual y de
la ausencia de responsabilidades personales.
La naturaleza insiste irresistiblemente en la reproducción
la tensión biológica siempre presente del instinto de reproducción —la multiplicación de sí mismo— que el
hombre experimenta sin cesar.
Los salvajes observaron muy pronto que las mezclas raciales mejoraban la calidad de la descendencia. No se
trataba de que la endogamia fuera siempre mala, sino que la exogamia era siempre comparativamente
mejor; por eso las costumbres tendieron a cristalizar la restricción de las relaciones sexuales entre los
parientes cercanos.
la endogamia excesiva a veces provocaba una debilidad generalizada.
No existe ningún instinto biológico que vaya en contra de algún grado de endogamia; tales restricciones son
únicamente una cuestión de tabúes.
La exogamia terminó por dominar porque los hombres la preferían; conseguir una esposa en el exterior les
aseguraba una mayor libertad con respecto a su familia política. La familiaridad produce el menosprecio; así
pues, a medida que el factor de la elección individual empezó a dominar el emparejamiento, se estableció la
costumbre de elegir a la pareja fuera de la tribu.
La exogamia en sí misma promovía la paz; los matrimonios entre tribus reducían las hostilidades.
La hibridación contribuye a mejorar la especie debido al papel de los genes dominantes.
Documento 83
la verdadera influencia que protege constantemente al matrimonio y a la familia resultante es el hecho
biológico simple e innato de que los hombres y las mujeres no pueden vivir realmente los unos sin los otros
A causa del impulso sexual, el hombre egoísta es atraído a convertirse en algo mejor que un animal fuera de
sí.
el sexo ha sido el civilizador desconocido e insospechado de los salvajes, porque este mismo impulso sexual
obliga al hombre automática e infaliblemente a pensar y lo conduce finalmente a amar.
Cruzar el umbral con la novia en brazos es una reminiscencia… de los tiempos en que se robaban las
esposas.
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Toda la vida de los antiguos estaba rodeada de magia, de rituales y de ceremonias, y el matrimonio no era
una excepción.
El hombre primitivo no tenía archivos; por eso la ceremonia del matrimonio tenía que ser presenciada por
muchas personas.
El uso del velo nupcial es una reliquia de los tiempos en que se consideraba necesario disfrazar a la novia
para que los fantasmas no pudieran reconocerla
La monogamia es cultural y social, artificial y antinatural, es decir, antinatural para el hombre evolutivo.
el error cristiano de considerar el matrimonio como un sacramento.
La monogamia no es necesariamente biológica o natural
la construcción de un hogar —una asociación para toda una vida de abnegación, compromiso, devoción y
dedicación desinteresada a la educación de los hijos.
Pero mientras la sociedad no logre educar convenientemente a los niños y a los jóvenes, mientras el orden
social no consiga proporcionar una formación prematrimonial adecuada, y mientras el idealismo de una
juventud sin sabiduría ni madurez sea el árbitro para entrar en el matrimonio, el divorcio continuará
predominando. En la medida en que el grupo social no consiga proporcionar una preparación matrimonial a
los jóvenes, el divorcio deberá funcionar como una válvula de seguridad de la sociedad para impedir
situaciones aún peores.
El matrimonio que culmina en un hogar es en verdad la institución más sublime del hombre, pero es
esencialmente humano; nunca debería haber sido calificado de sacramento.
También es lamentable que ciertos grupos de mortales hayan imaginado que el matrimonio era consumado
por un acto divino. Estas creencias conducen directamente al concepto de la indisolubilidad del estado
matrimonial, sin tener en cuenta las circunstancias o los deseos de las partes contrayentes. Pero el hecho
mismo de que el matrimonio pueda disolverse indica que la Deidad no es una parte conjunta de estas
uniones. Una vez que Dios ha unido dos cosas o dos personas cualquiera, éstas permanecerán unidas así
hasta el momento en que la voluntad divina decrete su separación.
Documento 84
Un hombre y una mujer que cooperan, incluso aparte de la familia y de los hijos, son muy superiores en casi
todos los aspectos a dos hombres o dos mujeres.
El matriarcado era natural y biológico; el patriarcado es social, económico y político.
(La mujer) se volvió más despierta y conservadora que el hombre, aunque ligeramente menos profunda.
La situación de la mujer ha sido siempre una paradoja social; siempre ha sabido dirigir hábilmente a los
hombres; siempre ha sacado partido del impulso sexual más fuerte del hombre
Los sexos han tenido grandes dificultades para comprenderse mutuamente.
En occidente, la mujer ha tenido un ascenso difícil debido a las doctrinas paulinas… El estado de la mujer es
poco menos que desesperado ante la degradación especial que sufre en el mahometismo
La ciencia, y no la religión, ha emancipado realmente a la mujer
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La evolución ha logrado hacer una vez más lo que ni siquiera la revelación pudo realizar.
Cada sexo tiene su propia esfera de existencia particular, con sus propios derechos dentro de dicha esfera.
La civilización nunca podrá eliminar el abismo que existe entre la conducta de los dos sexos. Las costumbres
cambian de una época a la siguiente, pero el instinto jamás… Cada sexo permanecerá siempre supremo en
su propio ámbito, un ámbito determinado por la diferenciación biológica y la disparidad mental.
Cada sexo tendrá siempre su propia esfera especial, aunque de vez en cuando se superpongan. Los hombres
y las mujeres sólo competirán en términos de igualdad en el terreno social.
Considerados en la práctica, el hombre y la mujer son dos variedades distintas de la misma especie, que
viven en una asociación íntima y estrecha. Sus puntos de vista y todas sus reacciones ante la vida son
esencialmente diferentes; son totalmente incapaces de comprenderse plena y realmente el uno al otro. La
comprensión completa entre los sexos es imposible de alcanzar.
Las mujeres parecen tener más intuición que los hombres, pero también parecen ser un poco menos lógicas.
Las diferencias de naturaleza, reacción, puntos de vista y pensamientos entre los hombres y las mujeres, en
lugar de producir inquietud, deberían ser consideradas como altamente beneficiosas para la humanidad,
tanto individual como colectivamente. Muchas órdenes de criaturas del universo son creadas en fases
duales de manifestación de la personalidad.
Los hombres y las mujeres se necesitan mutuamente en sus carreras morontiales y espirituales tanto como
en sus carreras como mortales. Las diferencias de puntos de vista entre el varón y la hembra subsisten
incluso más allá de la primera vida y a lo largo de toda la ascensión del universo local y del superuniverso.
Incluso en Havona, los peregrinos que en otro tiempo fueron hombres y mujeres continuarán ayudándose
unos a otros en el ascenso al Paraíso. Hasta en el Cuerpo de la Finalidad, la metamorfosis de la criatura
nunca será tan grande como para borrar las tendencias de la personalidad que los humanos llaman
masculinas y femeninas; estas dos variantes fundamentales de la humanidad siempre continuarán
intrigándose, estimulándose, alentándose y ayudándose una a la otra; siempre dependerán mutuamente de
su cooperación para resolver los complicados problemas del universo y para superar las numerosas
dificultades cósmicas.
Aunque los sexos nunca pueden esperar comprenderse plenamente el uno al otro, son efectivamente
complementarios
El matrimonio es la madre de todas las instituciones humanas, pues conduce directamente a la fundación y
al mantenimiento del hogar, que es la base estructural de la sociedad.
La unión sexual es instintiva, los hijos son el resultado natural, y la familia nace así de manera automática.
Los antiguos salvajes empezaban muy pronto a disciplinar a sus hijos; los niños no tardaban en comprender
que la desobediencia significaba el fracaso o incluso la muerte, exactamente igual que para los animales. La
civilización protege al niño contra las consecuencias naturales de una conducta insensata, y esto es lo que
contribuye tanto a la insubordinación moderna.
traer un hijo al mundo, en lugar de conferir ciertos derechos a los padres, implica la responsabilidad
suprema de la existencia humana.
La familia es la unidad fundamental de fraternidad donde los padres y los hijos aprenden las lecciones de
paciencia, altruismo, tolerancia e indulgencia que son tan esenciales para realizar la fraternidad entre todos
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los hombres.
Las asociaciones forzosas de la vida familiar estabilizan la personalidad y estimulan su crecimiento mediante
la obligación de amoldarse necesariamente a otras personalidades diferentes.
Documento 85
Los animales superiores tienen miedos, pero no ilusiones, y en consecuencia ninguna religión. El hombre
crea sus religiones primitivas de sus miedos y por medio de sus ilusiones.
El hombre mortal ha adorado, en uno u otro momento, todo lo que se encuentra sobre la faz de la Tierra,
incluyéndose a sí mismo.
La observación de las poderosas fuerzas de la naturaleza tales como las tormentas, las inundaciones, los
terremotos, los corrimientos de tierras, los volcanes, el fuego, el calor y el frío, causaban una enorme
impresión en la mente humana en expansión. Las cosas inexplicables de la vida todavía reciben el nombre
de «actos de Dios» y de «dispensaciones misteriosas de la Providencia».
El primer objeto que adoró el hombre en evolución fue una piedra.
La adoración de las colinas siguió a la de las piedras.
El hombre primitivo tenía un sentimiento peculiar de compañerismo hacia los animales superiores. Sus
antepasados habían vivido con ellos e incluso se habían apareado con ellos.
La adoración de las piedras, las colinas, los árboles y los animales progresó de manera natural a través de la
veneración temerosa de los elementos hasta llegar a la deificación del Sol, la Luna y las estrellas.
Se suponía que el dios Sol era el padre místico de los hijos del destino nacidos de una virgen, y se creía que
éstos se donaban de vez en cuando como salvadores a las razas favorecidas. Estos niños sobrenaturales
siempre eran abandonados a la deriva en algún río sagrado, para ser salvados de una manera extraordinaria
y crecer a continuación hasta convertirse en unas personalidades milagrosas y en los libertadores de sus
pueblos.
Después de haber adorado todo lo que se encontraba en la superficie de la Tierra y arriba en los cielos, el
hombre no dudó en honrarse a sí mismo con esta adoración. El salvaje de mente sencilla no distingue
claramente entre los animales, los hombres y los dioses.
La evolución, sin ayuda, nunca ha inventado unos dioses que fueran superiores a los espíritus glorificados,
ensalzados y evolucionados de los humanos fallecidos. La religión evolutiva crea sus dioses a imagen y
semejanza del hombre mortal; la religión revelada intenta que el hombre mortal evolucione y se transforme
a imagen y semejanza de Dios.
Documento 86
Los urantianos primitivos luchaban por la existencia, no por un nivel de vida… vivían con el miedo constante
de hacer algo que atrajera la mala suerte.
El hombre primitivo alternaba entre dos poderosos intereses: la pasión de conseguir algo por nada y el
temor a no conseguir nada por algo.
La ansiedad era el estado natural de la mente salvaje… El dolor y el sufrimiento son esenciales para la
evolución progresiva.
La religión nació así del miedo a lo misterioso, del temor a lo invisible y del terror a lo desconocido.
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la mente del salvaje era inculta, totalmente ingenua… Aquello que el hombre civilizado considera como una
superstición, sólo era pura ignorancia en el salvaje.
El hombre tiende a creer de manera natural en aquello que considera lo mejor para él, en aquello que forma
parte de sus intereses cercanos o lejanos; el interés personal oscurece ampliamente la lógica.
La suerte es simplemente un término acuñado para abarcar lo inexplicable en cualquier época de la
existencia humana; designa aquellos fenómenos que los hombres son incapaces o no tienen deseos de
descubrir. La casualidad es una palabra que significa que el hombre es demasiado ignorante o demasiado
indolente como para determinar las causas. La investigación de los fenómenos de la vida destruye tarde o
temprano la creencia del hombre en la casualidad, la suerte y los supuestos accidentes, sustituyéndola por
un universo de ley y de orden donde todos los efectos están precedidos por unas causas definidas.
No fue la santidad de la vida, sino el horror a la muerte, lo que inspiró el miedo y fomentó así eficazmente la
religión.
La comprensión de su impotencia ante las fuerzas poderosas de la naturaleza, junto con el reconocimiento
de la debilidad humana ante los azotes de la enfermedad y la muerte, fue lo que impulsó al salvaje a buscar
ayuda en el mundo supermaterial.
La doctrina primitiva de la supervivencia después de la muerte no era necesariamente una creencia en la
inmortalidad. Unos seres que no sabían contar más allá de veinte difícilmente podían concebir la infinidad y
la eternidad; pensaban más bien en encarnaciones periódicas.
los sueños ordinarios no son los métodos que emplean las personalidades del mundo espiritual cuando
intentan comunicarse con los seres materiales.
El hombre heredó un entorno natural, adquirió un entorno social e imaginó un entorno fantasmal.
El miedo humano… fue la única religión del hombre hasta los tiempos de la revelación.
si el fantasma espíritu infligía la mala suerte cuando estaba enojado, y la buena suerte cuando estaba
contento, entonces la conducta humana tenía que regularse en consecuencia. El concepto del bien y del mal
había aparecido finalmente por evolución.
Con la aparición de estos conceptos empezó la larga lucha ruinosa por apaciguar a los espíritus siempre
descontentos, la esclavitud servil al miedo religioso evolutivo, esa larga pérdida de esfuerzos humanos en
tumbas, templos, sacrificios y sacerdotes.
El salvaje sentía la necesidad de un seguro, y por lo tanto pagaba gustosamente sus onerosas primas de
miedo, superstición, terror y regalos a los sacerdotes por su póliza de seguro mágico contra la mala suerte.
La religión del miedo a los fantasmas inculcó a los hombres que debían reglamentar su conducta.
La religión surgió… como respuesta del hombre al entorno ilusorio del mundo imaginario de los fantasmas.
transmutar el temor de Dios en amor por Dios.
DOCUMENTO 87
El culto a los fantasmas no era ni más ni menos que un seguro contra los desastres.
El miedo a los fantasmas fue la fuente de todas las religiones del mundo.
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Incluso en el siglo veinte, el concepto del bien y del mal como semejantes cósmicos permanece muy vivo en
la filosofía humana
La envidia es una característica humana profundamente arraigada.
Se creía que los perros podían detectar la proximidad de los fantasmas, y que avisaban mediante aullidos;
que los gallos solían cantar cuando los fantasmas estaban cerca. El empleo del gallo como veleta es una
perpetuación de esta superstición.
El agua se consideraba como la mejor protección contra los fantasmas. El agua bendita era superior a todas
las demás; era el agua donde los sacerdotes se habían lavado los pies.
Durante mucho tiempo se creyó que a los espíritus y semidioses se les podía forzar a actuar de manera
deseable si se regresaba a los usos de costumbres más antiguas. El hombre moderno es culpable de emplear
el mismo procedimiento. Os dirigís los unos a los otros en el lenguaje corriente de todos los días, pero
cuando os ponéis a rezar, recurrís al estilo anticuado de otra generación, al estilo llamado solemne.
Así es como el hombre primitivo desarrolló pronto… una creencia en la eficacia de la tortura de sí mismo y la
abnegación como ritos capaces de forzar a los espíritus mal dispuestos a reaccionar favorablemente ante
todos estos sufrimientos y privaciones.
El hombre moderno ya no intenta coaccionar abiertamente a los espíritus, aunque todavía manifiesta cierta
predisposición a negociar con la Deidad. Y continúa blasfemando, tocando madera, cruzando los dedos y
diciendo una frase trivial después de una expectoración; en otro tiempo era una fórmula mágica.
A pesar de los inconvenientes y las desventajas, cada nueva revelación de la verdad ha dado nacimiento a un
nuevo culto… Este simbolismo superior de una civilización más elevada debe estar basado en el concepto de
la Paternidad de Dios y estar cargado del poderoso ideal de la fraternidad de los hombres.
DOCUMENTO 88
un collar era en otro tiempo una colección de piedras sagradas, una serie de amuletos. Muchas tribus tenían
piedras fetiches, pero pocas han sobrevivido como la Caaba y la Piedra de Scone. El fuego y el agua figuraron
también entre los primeros fetiches, y la adoración del fuego, así como la creencia en el agua bendita,
sobreviven todavía.
Cuando las plantas y las frutas se convertían en fetiches, eran tabúes como alimento. La manzana fue una de
las primeras en caer en esta categoría; los pueblos levantinos no la comían jamás.
Ciertos días de la semana eran fetiches. El viernes ha sido considerado durante miles de años como el día de
la mala suerte, y el número trece como nefasto… Se consideraba que el hecho de contar el ganado u otras
posesiones traía mala suerte; los antiguos siempre se opusieron al empadronamiento, a «contar al pueblo».
Se creía que un hombre fetiche era más que humano; era divino, e incluso infalible. Así es como los jefes,
reyes, sacerdotes, profetas y dirigentes de la iglesia consiguieron finalmente un gran poder y ejercieron una
autoridad ilimitada.
Los antiguos siempre veneraban los huesos de sus dirigentes, y muchas personas contemplan todavía los
restos óseos de los santos y los héroes con un temor supersticioso. Incluso hoy en día se hacen peregrinajes
a la tumba de los grandes hombres.
La creencia en las reliquias es una consecuencia del antiguo culto a los fetiches. Las reliquias de las religiones
modernas representan una tentativa por racionalizar los fetiches de los salvajes, y elevarlos así a una

17
posición de dignidad y respetabilidad en los sistemas religiosos modernos. La creencia en los fetiches y en la
magia se considera como pagana, pero se supone que es muy correcto aceptar las reliquias y los milagros.
Las palabras se volvieron finalmente fetiches, en particular aquellas que se consideraban como las palabras
de Dios; los libros sagrados de muchas religiones se han convertido de esta manera en prisiones fetichistas
que encarcelan la imaginación espiritual de los hombres.
(el) temor, el más terrible de todos los tiranos que esclavizan al hombre… Un fetiche doctrinal conducirá al
hombre mortal a echarse en las garras de la mojigatería, el fanatismo, la superstición, la intolerancia y las
crueldades bárbaras más atroces…. En lo que concierne a los escritos fetiches acumulados que diversos
practicantes de la religión consideran como libros sagrados, no solamente creen que lo que figura en el libro
es verdad, sino que el libro contiene toda la verdad. Si uno de estos libros sagrados dice por casualidad que
la Tierra es plana, entonces, durante largas generaciones, los hombres y las mujeres por otra parte sensatos
se negarán a aceptar las pruebas positivas de que el planeta es redondo.
Prestar juramento sobre «un libro sagrado», o jurar por algún objeto de veneración suprema, es una forma
de fetichismo refinado.
Para volverse fetiches, las palabras tenían que ser consideradas como inspiradas, y la invocación de unos
escritos supuestamente inspirados por la divinidad condujo directamente al establecimiento de la autoridad
de la iglesia.
El tótem evolucionó con el tiempo hasta convertirse en la bandera, o símbolo nacional de los diversos
pueblos modernos.
Los pueblos civilizados del siglo veinte procuran que sus banderas, emblemas de la conciencia nacional,
tampoco toquen nunca el suelo.
Los reyes fetiches han gobernado por «derecho divino»… Los hombres han hecho también un fetiche de la
democracia, la exaltación y adoración de las ideas del hombre de la calle, cuando son calificadas
colectivamente de «opinión pública». La opinión aislada de un hombre solo no se considera que tenga
mucho valor, pero cuando muchos hombres actúan colectivamente en democracia, este mismo juicio
mediocre es considerado como el árbitro de la justicia y el modelo de la rectitud.
La humanidad progresa de la magia a la ciencia, no por medio de la meditación y la razón, sino más bien de
manera gradual y penosa a través de una larga experiencia. El hombre llega paulatinamente de espaldas a la
verdad; empieza en el error, progresa en el error, y alcanza finalmente el umbral de la verdad.
La dificultad para combatir la magia surge del hecho de que el miedo puede matar. Los pueblos primitivos
temían tanto la magia que ésta mataba realmente, y estos resultados eran suficientes para justificar esta
creencia errónea.
La magia fue la rama que salió del árbol religioso evolutivo y que dio finalmente el fruto de la era científica.
La creencia en la astrología condujo al desarrollo de la astronomía; la creencia en la piedra filosofal llevó al
dominio de los metales, mientras que la creencia en los números mágicos fundó la ciencia de las
matemáticas.
El lenguaje contiene muchos fósiles que revelan que la raza ha estado impregnada durante mucho tiempo
de la superstición mágica, teniendo palabras tales como hechizado, augurio, poseso, inspiración,
desaparecer como por arte de magia, genial, encantador, adivinanza y embrujo. Los seres humanos
inteligentes creen todavía en la buena suerte, el mal de ojo y la astrología.
DOCUMENTO 89
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El hombre primitivo creía que había que hacer algo especial para ganarse el favor de los dioses
El tabú es la fuente de las reglas ceremoniales y el predecesor del autocontrol primitivo.
El miedo al castigo de los espíritus es tan grande en la mente de un primitivo, que a veces muere de miedo
cuando ha violado un tabú, y estos episodios dramáticos refuerzan enormemente el poder del tabú sobre la
mente de los supervivientes.
El cerdo era sagrado para los fenicios, y la vaca para los hindúes. El tabú egipcio sobre la carne de cerdo se
ha perpetuado en la fe hebrea e islámica.
El miedo a la casualidad y el terror a la mala suerte empujaron literalmente al hombre a inventar la religión
primitiva como un supuesto seguro contra estas calamidades
La muerte natural sólo se volvió lógica para la mente primitiva gracias al concepto del pecado. El pecado era
la transgresión del tabú, y la muerte era el castigo del pecado.
La tradición de Adán y del Jardín del Edén también dio consistencia a la ilusión de una antigua «era de oro»
en los albores de las razas. Todo esto confirmaba las ideas expresadas más tarde en la creencia de que el
hombre tenía su origen en una creación especial, de que había empezado su carrera siendo perfecto, y que
la transgresión de los tabúes —el pecado— lo había rebajado a su triste condición posterior.
Para aquellos que creían que la prosperidad y la rectitud iban unidas, la aparente prosperidad de los
malvados causó tanta preocupación que fue necesario inventar los infiernos para castigar a los que violaban
los tabúes
Era muy natural que el culto de la renuncia y la humillación prestara atención a las satisfacciones sexuales…
Este culto sólo toleraba el matrimonio como un mal menor que la fornicación. Muchas grandes religiones
del mundo han sufrido la influencia desfavorable de este antiguo culto, pero ninguna de manera más
acusada que el cristianismo. El apóstol Pablo era un adepto de este culto, y sus opiniones personales están
reflejadas en las enseñanzas que introdujo en la teología cristiana… este culto condujo a Pablo a
menospreciar a las mujeres… la relación de una religión con el antiguo culto de la continencia conduce
directamente a una guerra contra el matrimonio y el hogar, que son los verdaderos fundamentos de la
sociedad y las instituciones básicas del progreso humano.
Para regular el comportamiento personal, el dominio de sí mismo es una política humana mucho mejor que
la abnegación extrema. Jesús tampoco enseñó nunca estas ideas desrazonables a sus seguidores.
Rodeado de tantos espíritus susceptibles y dioses codiciosos, el hombre primitivo se enfrentaba con tal
multitud de deidades acreedoras, que se necesitaban todos los sacerdotes, el ritual y los sacrificios de una
vida entera para liberarlo de sus deudas espirituales. La doctrina del pecado original, o de la culpabilidad
racial, hacía que cada persona empezara su vida con una deuda importante hacia los poderes espirituales.
El hombre primitivo era caníbal. Disfrutaba con la carne humana, y por eso la ofrecía como ofrenda
alimenticia a los espíritus y a sus dioses primitivos… puesto que la comida era la necesidad más grande del
hombre, entonces la comida debía ser también la necesidad más grande de un espíritu.
Se consideraba que para el alma de un amigo o de un compañero de tribu era un honor que su cuerpo fuera
comido, mientras que devorar así a un enemigo no era más que infligirle un justo castigo. La mente del
salvaje no tenía ninguna pretensión de ser coherente.
Los sacrificios humanos anunciaron el fin del canibalismo. Como la carne humana se había convertido en el
alimento de los hombres superiores, de los jefes, finalmente fue reservada para los espíritus aún más
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superiores; y así, la ofrenda de los sacrificios humanos puso fin eficazmente al canibalismo… Cuando los
sacrificios humanos estuvieron plenamente establecidos, la antropofagia se volvió tabú; la carne humana
sólo era una comida para los dioses; los hombres sólo podían comer un pequeño trozo ceremonial, un
sacramento.
La idea de ofrecer al hijo primogénito como sacrificio estaba muy extendida entre los antiguos,
especialmente entre los fenicios, que fueron los últimos en abandonarla.
Aunque resulte chocante para la sensibilidad civilizada, el espectáculo de Abraham obligado a sacrificar a su
hijo Isaac no era una idea nueva o extraña para los hombres de aquella época.
Moisés intentó poner fin a los sacrificios humanos, introduciendo el rescate como sustituto.
Incluso después de que la mayoría de los grupos hubieron dejado de practicar el asesinato ritual de los
niños, conservaron la costumbre de abandonar a un niño en el desierto o en una pequeña embarcación en el
agua. Si el niño sobrevivía, se creía que los dioses habían intervenido para protegerlo, como en las
tradiciones de Sargón, Moisés, Ciro y Rómulo.
Los hombres concibieron finalmente la idea de que la ofrenda de una parte del cuerpo podía sustituir al
antiguo sacrificio humano completo. Se consideró que la mutilación física era también un sustituto
aceptable… El antiguo rito posterior y casi universal de la circuncisión fue una consecuencia del culto del
sacrificio parcial; era simplemente sacrificatorio y no se le atribuía ninguna finalidad higiénica. A los hombres
los circuncidaban y a las mujeres les agujereaban las orejas.
En África se practica todavía el agujerear la nariz y los labios, y el tatuaje es una evolución artística de las
brutales cicatrices que primitivamente se hacían en el cuerpo.
Al final se concibió que los dioses efectuaban verdaderos acuerdos con los hombres… La ley, una alianza,
sustituyó a la suerte, al miedo y a la superstición.
La idea primitiva que el hombre tenía de Dios era tan antropomorfa que fue incapaz de concebir una Deidad
digna de confianza hasta que él mismo no se volvió relativamente digno de confianza, moral y ético.
Pero la idea de efectuar un pacto con los dioses acabó por llegar. El hombre evolutivo adquirió finalmente la
dignidad moral suficiente como para atreverse a negociar con sus dioses. Y así, el asunto de ofrecer
sacrificios se transformó gradualmente en el juego del regateo filosófico del hombre con Dios. Todo esto
representaba una nueva estratagema para asegurarse contra la mala suerte.
Los ritos primitivos de los sacrificios engendraron las ceremonias posteriores de los sacramentos. En
tiempos más recientes, el sacerdote era el único que tomaba un trozo del sacrificio caníbal o una gota de
sangre humana, y luego todos los asistentes comían el animal sustitutorio. Estas ideas primitivas sobre el
rescate, la redención y las alianzas han evolucionado hasta convertirse en los servicios sacramentales de
nuestros días.
Pablo empezó a construir un nuevo culto cristiano sobre «la sangre de la alianza eterna». Y aunque haya
sobrecargado innecesariamente el cristianismo con enseñanzas sobre la sangre y el sacrificio, puso fin de
una vez por todas a las doctrinas de la redención a través de los sacrificios humanos o de animales. Según
Pablo, Cristo fue el sacrificio humano último y definitivo; el Juez divino está ahora plenamente satisfecho
para siempre.
Y así, después de largos milenios, el culto del sacrificio se ha convertido por evolución en el culto del
sacramento. Los sacramentos de las religiones modernas son así los sucesores legítimos de aquellas
horribles ceremonias primitivas de sacrificios humanos y de los rituales caníbales aún más primitivos.
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Hay que volver a definir el pecado como una deslealtad deliberada hacia la Deidad.
El sentido o sentimiento de culpa es la conciencia de haber violado las costumbres; no es necesariamente un
pecado. No existe pecado real en ausencia de deslealtad consciente hacia la Deidad.
La confesión del pecado… no atenúa de ninguna manera las consecuencias espacio-temporales de esa
deslealtad.
Documento 90
La evolución de las prácticas religiosas progresó desde el apaciguamiento, la evitación, el exorcismo, la
coacción, la conciliación y la propiciación hasta el sacrificio, la expiación y la redención.
El hombre primitivo terminó por considerar… que el mundo de los espíritus era insensible hacia los mortales
corrientes. Únicamente los seres humanos excepcionales podían atraer la atención de los dioses; sólo el
hombre o la mujer extraordinarios podían ser escuchados por los espíritus. La religión entra así en una
nueva fase, en una etapa en la que se vuelve gradualmente de segunda mano; un curandero, un chamán o
un sacerdote interviene siempre entre la persona religiosa y el objeto de su adoración.
La religión evolutiva nace de un miedo simple y todopoderoso, el miedo que se apodera de la mente
humana cuando ésta se enfrenta a lo desconocido, lo inexplicable y lo incomprensible… Pero entre el
comienzo y la consumación de la evolución religiosa se encuentran las largas épocas de los chamanes, los
cuales se atreven a colocarse como intermediarios, intérpretes e intercesores entre el hombre y Dios.
Las mujeres que eran capaces de caer en trance o en un ataque cataléptico se volvieron poderosas
chamanesas; más tarde, estas mujeres fueron profetisas y médiums espiritistas. Sus trances catalépticos
consistían habitualmente en supuestas comunicaciones con los fantasmas de los muertos.
Miles de personas supuestamente inteligentes creen todavía que uno puede nacer bajo el dominio de una
buena o mala estrella, que la yuxtaposición de los cuerpos celestes determina el resultado de las diversas
aventuras terrestres. Los adivinos cuentan todavía con el favor de los crédulos.
Los antiguos chamanes establecieron su reputación como voces de Dios y guardianes de la providencia de
muchas maneras y por métodos tortuosos. Asperjaban con agua a los recién nacidos y les conferían el
nombre; circuncidaban a los varones. Presidían todas las ceremonias fúnebres y anunciaban debidamente la
feliz llegada de los muertos al reino de los espíritus.
El hombre moderno ataca directamente sus problemas materiales; reconoce que la materia es sensible a la
manipulación inteligente de la mente. El hombre primitivo deseaba también modificar, e incluso controlar,
la vida y las energías del ámbito físico; y puesto que su comprensión limitada del cosmos le condujo a creer
que los fantasmas, los espíritus y los dioses se ocupaban personal y directamente del control pormenorizado
de la vida y la materia, dirigió lógicamente sus esfuerzos a conseguir el favor y el apoyo de estos agentes
superhumanos.
Considerado desde este punto de vista, una gran parte de los elementos inexplicables e irracionales de los
cultos antiguos se vuelve comprensible. Las ceremonias del culto eran las tentativas del hombre primitivo
por controlar el mundo material en el cual se encontraba.
La evolución consigue infaliblemente sus fines: Infunde al hombre ese temor supersticioso a lo desconocido
y ese terror a lo invisible que constituyen el andamiaje para alcanzar el concepto de Dios.
el secreto siempre ha sido esencial para practicar con éxito el engaño y la superstición. Sólo los hechos y la
verdad buscan la plena luz de la comprensión y se regocijan con la iluminación y la aclaración de la
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investigación científica.
La esencia del ritual consiste en la perfección de su ejecución… La ceremonia sólo posee un poder irresistible
sobre los espíritus cuando el ritual ha sido realizado correctamente. Si el ritual es defectuoso, lo único que
hace es despertar la ira y el resentimiento de los dioses. Por consiguiente, puesto que la mente en lenta
evolución del hombre concebía que la técnica del ritual era el factor decisivo para su eficacia, era inevitable
que los primeros chamanes se convirtieran tarde o temprano en un clero entrenado para dirigir la práctica
meticulosa del ritual. Y así, durante decenas de miles de años, los rituales interminables han obstaculizado a
la sociedad y han afligido a la civilización.
Las palabras se volvieron una parte del ritual, con la utilización de términos tales como amén y selah.
Los sacerdotes evolucionaron desde los chamanes, pasando por los oráculos, adivinos, cantores, bailarines,
artífices del tiempo, guardianes de las reliquias religiosas, custodios de los templos y pronosticadores de
acontecimientos, hasta el estado de auténticos directores del culto religioso.
Los sacerdotes siempre han intentado impresionar y atemorizar a la gente corriente, dirigiendo el ritual
religioso en una lengua muerta y haciendo diversos pases mágicos tanto para desconcertar a los fieles como
para realzar su propia piedad y autoridad. El gran peligro que tiene todo esto es que el ritual tiende a
convertirse en el sustituto de la religión.
Los cleros han contribuido mucho a retrasar el desarrollo científico y a entorpecer el progreso espiritual.
No se puede negar que los sacerdotes han sido una piedra de molino atada al cuello de las razas.
Documento 91
Cuando el hombre primitivo alcanzó la conciencia de sí mismo, se produjo la consecuencia inevitable de la
conciencia de los demás, el doble potencial de la reacción hacia la sociedad y el reconocimiento de Dios.
El hombre primitivo era esclavo de la magia; la suerte, buena o mala, formaba parte de todos los asuntos de
la vida.
La aparición de la idea de sacrificio… los hombres intentan sustituir la ofrenda de consagrar su propia
voluntad a hacer la voluntad de Dios, por las ofrendas de las posesiones materiales.
La oración iluminada no solamente debe reconocer a un Dios externo y personal, sino también a una
Divinidad interna e impersonal, el Ajustador interior.
las religiones éticas… están basadas en el amor desinteresado y divino.
Aunque una meditación ferviente favorece a menudo el contacto de la mente mortal con su Ajustador
interior, el servicio sincero y amoroso de un ministerio desinteresado hacia vuestros semejantes lo facilita
con más frecuencia.
Los grandes educadores religiosos y los profetas de las épocas pasadas no eran místicos extremos. Eran
hombres y mujeres que conocían a Dios y que servían mejor a su Dios ayudando desinteresadamente a sus
compañeros mortales. Jesús se llevaba con frecuencia a sus apóstoles a solas durante cortos períodos para
dedicarse a meditar y a orar, pero la mayor parte del tiempo los mantenía en contacto servicial con las
multitudes. El alma del hombre tiene necesidad de ejercicio espiritual así como de alimento espiritual.
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.
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Las palabras no tienen ninguna importancia en el rezo… Dios responde a la actitud del alma, no a las
palabras.
Documento 92
La religión es la adaptación de la sociedad, en cualquier época, a aquello que es misterioso. Como institución
social abarca ritos, símbolos, cultos, escrituras, altares, santuarios y templos. El agua bendita, las reliquias,
los fetiches, los amuletos, las vestiduras, las campanas, los tambores y los sacerdotes son frecuentes en
todas las religiones. Es imposible separar por completo la religión puramente evolutiva de la magia o la
brujería.
El miedo ha sido siempre el estímulo religioso fundamental.
«Dios es un gran temor»; éste es el resultado de la religión puramente evolutiva. Jesús, la revelación del tipo
más elevado de vida religiosa, proclamó que «Dios es amor».
La religión se aferra a las costumbres; aquello que era, es antiguo y supuestamente sagrado… Incluso hoy en
día, los hindúes encienden el fuego de sus altares utilizando un instrumento primitivo para hacer fuego. En
el transcurso de la religión evolutiva, la novedad siempre ha sido considerada como un sacrilegio.
Las razas de hombres sólo aceptan una religión nueva y extraña de forma superficial; en realidad, la adaptan
a sus costumbres y a sus antiguas maneras de creer.
La conciencia no es una voz divina que le habla al alma humana. Es solamente la suma total del contenido
moral y ético de las costumbres de cualquier etapa corriente de la existencia.
Las costumbres de los dioses antropomórficos son un reflejo fiel de la moral de los hombres que concibieron
por primera vez estas deidades… Recordad siempre que los cultos no se forman para descubrir la verdad,
sino más bien para promulgar sus credos.
La religión siempre ha sido sobre todo un asunto de ritos, rituales, prácticas, ceremonias y dogmas.
Normalmente se ha contaminado con un error sembrador de discordias permanentes: la ilusión del pueblo
elegido. Todas las ideas religiosas cardinales —conjuro, inspiración, revelación, propiciación,
arrepentimiento, expiación, intercesión, sacrificio, oración, confesión, adoración, supervivencia después de
la muerte, sacramento, ritual, rescate, salvación, redención, alianza, impureza, purificación, profecía, pecado
original —se remontan a los tiempos primitivos del miedo primordial a los fantasmas.
el poder de una idea cualquiera no reside en su certidumbre o en su verdad, sino más bien en su fuerza de
atracción sobre los hombres.
La religión evolutiva no prevé llevar a cabo cambios o revisiones; a diferencia de la ciencia, no asegura su
propia corrección progresiva.
Y no es de extrañar que el progreso haya sido lento; en los tiempos antiguos, ser progresista o inventivo
significaba ser ejecutado como brujo.
Si el hombre no fuera el producto ascendente de la evolución animal, entonces este recorrido del desarrollo
religioso permanecería sin justificación.
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.
La religión evolutiva es sentimental, pero no lógica. Es la reacción del hombre a la creencia en un mundo
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hipotético de espíritus fantasmas —el reflejo humano, en forma de creencia, provocado por la conciencia
de, y el miedo a, lo desconocido. La religión revelada es presentada por el verdadero mundo espiritual; es la
respuesta del cosmos superintelectual a la sed que tienen los mortales de creer y confiar en las Deidades
universales. La religión evolutiva describe los titubeos tortuosos de la humanidad en busca de la verdad; la
religión revelada es esa verdad misma.
ninguna revelación puede ser nunca completa hasta que no se alcanza al Padre Universal. Todos los demás
ministerios celestiales no son más que parciales, transitorios y prácticamente adaptados a las condiciones
locales en el tiempo y el espacio… esta obra (el Libro de Urantia), que es la revelación más reciente de la
verdad para las razas mortales de Urantia.
Los hombres siempre han tenido la tendencia de venerar al dirigente, incluso a costa de sus enseñanzas; de
reverenciar su personalidad, incluso perdiendo de vista las verdades que proclamaba. Y esto no sucede sin
razón; el corazón del hombre evolutivo posee el deseo instintivo de recibir la ayuda de arriba y del más allá.
Este anhelo está diseñado para esperar la aparición en la Tierra del Príncipe Planetario y de los Hijos
Materiales posteriores. En Urantia, los hombres han estado privados de estos jefes y gobernantes
superhumanos, y por eso intentan constantemente compensar esta pérdida envolviendo a sus dirigentes
humanos en leyendas relacionadas con sus orígenes sobrenaturales y sus carreras milagrosas.
la verdad religiosa —la Paternidad de Dios y la fraternidad de todas las criaturas.
La religión cristiana es la religión acerca de la vida y las enseñanzas de Cristo, basada en la teología del
judaísmo, modificada además por la asimilación de algunas enseñanzas de Zoroastro y de la filosofía griega,
y formulada principalmente por tres personalidades: Filón, Pedro y Pablo. Ha pasado por muchas fases en su
evolución desde los tiempos de Pablo, y se ha occidentalizado tanto, que muchos pueblos no europeos
consideran naturalmente al cristianismo como la extraña revelación de un Dios extraño, destinada a los
extraños.
Las numerosas religiones de Urantia son todas buenas en la medida en que llevan al hombre hacia Dios y
aportan al hombre la comprensión del Padre. Es una falacia, para cualquier grupo de personas religiosas,
imaginar que su credo es La Verdad; esta actitud demuestra más arrogancia teológica que certidumbre en la
fe… Los practicantes de la religión harían mejor en tomar prestado lo mejor de la fe espiritual viviente de sus
vecinos, en lugar de denunciar lo peor de sus supersticiones sobrevivientes y de sus rituales anticuados.
Todas estas religiones han surgido como consecuencia de la reacción intelectual variable de los hombres a
sus directrices espirituales idénticas. Los hombres nunca pueden esperar alcanzar una uniformidad de
credos, dogmas y ritos —pues éstos son intelectuales; pero sí pueden, y algún día lo lograrán, conseguir la
unidad en la adoración sincera del Padre de todos, porque ésta es espiritual, y es eternamente cierto que en
espíritu todos los hombres son iguales.
la verdadera religión es la dedicación del yo al servicio de los valores significativos y supremos.
Los significados religiosos progresan en la conciencia personal cuando el niño transfiere sus ideas de la
omnipotencia desde sus padres hasta Dios. Toda la experiencia religiosa de ese niño dependerá
considerablemente de si la relación con sus padres ha estado dominada por el miedo o por el amor. Los
esclavos siempre han tenido grandes dificultades para transformar el miedo a sus amos en conceptos de
amor por Dios.
la religión es una manera de vivir.
Documento 93
La verdad revelada estuvo amenazada de desaparición durante los milenios que siguieron al fracaso de la
misión adámica en Urantia.
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Aunque Maquiventa vivió a la manera de los hombres del planeta, nunca se casó, ni podría haber dejado
descendencia en la Tierra. Su cuerpo físico se parecía al de un varón humano, pero pertenecía en realidad al
tipo de cuerpos especialmente construidos que habían utilizado los cien miembros materializados del estado
mayor del Príncipe Caligastia, salvo que no contenía el plasma vital de ninguna raza humana.
un Dios que acepta al hombre con la simple condición de la fe personal.
Éste era todo el credo de la colonia de Salem. Pero incluso una declaración de fe tan simple y tan corta era
totalmente excesiva y demasiado avanzada para los hombres de aquella época. Simplemente no podían
captar la idea de conseguir el favor divino a cambio de nada —sólo por la fe. Tenían demasiado arraigada la
creencia de que el hombre había nacido con los derechos perdidos ante los dioses. Habían ofrecido
sacrificios y habían hecho regalos a los sacerdotes durante demasiado tiempo y con demasiada seriedad
como para ser capaces de comprender la buena nueva de que la salvación, el favor divino, era un regalo
gratuito para todos los que quisieran creer en la alianza de Melquisedek.
la fe es el único requisito para la salvación eterna.
Al igual que Jesús, Melquisedek se ocupó estrictamente de cumplir la misión de su donación. No intentó
reformar las costumbres, cambiar los hábitos del mundo, ni promulgar siquiera prácticas higiénicas
avanzadas o verdades científicas.
La misión de Melquisedek en Palestina y la aparición ulterior de Miguel en el pueblo hebreo estuvieron
determinadas en gran parte por la geografía
Hasta ese momento se había creído que la salvación sólo se podía conseguir por medio de las obras —los
sacrificios y las ofrendas; ahora, Melquisedek traía de nuevo a Urantia la buena nueva de que la salvación, el
favor de Dios, se puede obtener por la fe. Pero este evangelio de la simple fe en Dios era demasiado
avanzado; los hombres de las tribus semíticas prefirieron volver posteriormente a los antiguos sacrificios y a
la expiación de los pecados mediante el derramamiento de sangre.
Vosotros que hoy disfrutáis de las ventajas del arte de la imprenta, no podéis comprender muy bien lo difícil
que era perpetuar la verdad durante estos tiempos antiguos, y lo fácil que resultaba perder de vista una
nueva doctrina de una generación a la siguiente. La nueva doctrina siempre tenía tendencia a ser absorbida
por el conjunto más antiguo de enseñanzas religiosas y de prácticas mágicas. Una nueva revelación siempre
se contamina con las creencias evolutivas más antiguas.
Documento 94
El evangelio enseñado por Maquiventa de la fe y la confianza del hombre en un solo Dios universal como
único precio a pagar para obtener el favor divino.
la enseñanza de Salem sobre la salvación a través de la fe, el favor de Dios sin prácticas ritualistas ni
ceremoniales sacrificatorios.
el evangelio de la confianza en Dios y de la salvación por medio de la fe, predicado por Melquisedek
la enseñanza de Melquisedek sobre un solo Dios y una sola y sencilla fe.
la religión personal consistente en la experiencia de la fe personal con el Dios único
el doble concepto esencial de la religión: la existencia del Padre Universal de todas las criaturas del universo,
y el hecho de la experiencia ascendente en el universo de estas mismas criaturas mientras tratan de alcanzar
al Padre eterno, el cual les ha ordenado que sean perfectas como él mismo es perfecto.
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diferenciar entre los diversos niveles de la realidad, tales como el absoluto, el trascendental y el finito.
el evangelio de Jesús —la Paternidad de Dios y la filiación de todos los hombres, con la fraternidad
consiguiente, que se lleva a cabo personalmente mediante el ministerio amoroso y el servicio social.
esa conciencia de Dios que es indispensable para el verdadero progreso, no solamente de los mortales
individuales, sino también de las civilizaciones
las simples enseñanzas del evangelio de Jesús: la filiación con Dios, la fraternidad entre los hombres y la
ciudadanía siempre ascendente en el universo eterno.
el simple evangelio de Salem anunciando que la fe en Dios aseguraba el favor divino y la supervivencia
eterna.
Toda Urantia está esperando la proclamación del mensaje ennoblecedor de Miguel, sin las trabas de las
doctrinas y los dogmas acumulados durante diecinueve siglos de contacto con las religiones de origen
evolutivo. Ha llegado la hora de presentar al budismo, al cristianismo, al hinduismo, e incluso a los pueblos
de todas las religiones, no el evangelio acerca de Jesús, sino la realidad viviente y espiritual del evangelio de
Jesús.
Documento 95
Este fracaso del evangelio de Salem…
Melquisedek había advertido a sus seguidores que enseñaran la doctrina de un solo Dios, el Padre y Creador
de todos, y que se limitaran a predicar el evangelio de la obtención del favor divino a través de la fe sola.
Pero los instructores de una nueva verdad han cometido a menudo el error de intentar abarcar demasiado,
de intentar sustituir la lenta evolución por la revolución repentina. Los misioneros de Melquisedek en
Mesopotamia propusieron un nivel moral demasiado elevado para el pueblo; intentaron abarcar demasiado,
y su noble causa terminó en el fracaso. Les habían encargado que predicaran un evangelio concreto, que
proclamaran la verdad de la realidad del Padre Universal, pero se enredaron en la causa aparentemente
meritoria de reformar las costumbres, y su gran misión fue así dejada de lado, perdiéndose prácticamente
en la frustración y el olvido.
la propaganda a favor de la creencia en un solo Dios dejó prácticamente de existir en toda Mesopotamia.
La evolución moral no depende totalmente de la revelación. La propia experiencia del hombre puede dar
nacimiento a unos conceptos morales elevados.
Amenemope enseñó… que había que vivir cada momento siendo consciente de la presencia de Dios y de
nuestra responsabilidad hacia él. El sermón principal de este hombre de bien consistió en instruir a su hijo
sobre la rectitud y la honradez en los puestos de confianza gubernamentales, y estos nobles sentimientos de
hace mucho tiempo honrarían a cualquier estadista moderno.
Este sabio del Nilo enseñó… que todas las cosas terrestres son efímeras. Enseñó en esencia que el hombre
propone, pero que Dios dispone.
Desde la desaparición física de Melquisedek, ningún ser humano había poseído hasta ese momento un
concepto tan asombrosamente claro de la religión revelada de Salem como Akenatón. En algunos aspectos,
este joven rey egipcio es una de las personas más extraordinarias de la historia humana.
Moisés, el personaje más importante aparecido entre Melquisedek y Jesús, fue el regalo conjunto que
dieron al mundo la raza hebrea y la familia real egipcia. Si Akenatón hubiera poseído la diversidad de
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talentos y la capacidad de Moisés, si hubiera manifestado una genialidad política comparable a su
sorprendente autoridad religiosa, Egipto se habría convertido entonces en la gran nación monoteísta de esta
época; y si esto hubiera sucedido, es muy posible que Jesús hubiera vivido la mayor parte de su vida mortal
en Egipto.
El yerno de Akenatón estuvo de acuerdo con los sacerdotes, volvió a la adoración de los antiguos dioses y
cambió su nombre por el de Tut-Ank-Ammon.
La enseñanza de que todos los hombres podían alcanzar la inmortalidad era demasiado avanzada para los
egipcios. Sólo se prometía la resurrección a los reyes y a los ricos; por esta razón, embalsamaban y
conservaban tan cuidadosamente sus cuerpos en las tumbas para el día del juicio.
La doctrina de la alianza con Abraham estaba a punto de extinguirse en Persia cuando, en el siglo sexto
antes de Cristo, aquel gran siglo de renacimiento moral, Zoroastro apareció para reanimar las ascuas
ardientes del evangelio de Salem.
Este fundador de una nueva religión era un joven enérgico y aventurero que, en su primera peregrinación a
Ur en Mesopotamia, había oído hablar de las tradiciones de Caligastia y de la rebelión de Lucifer —junto con
otras muchas tradiciones— todo lo cual había impresionado poderosamente su naturaleza religiosa.
El zoroastrismo es el único credo urantiano que perpetúa las enseñanzas edénicas y dalamatianas sobre los
Siete Espíritus Maestros.
Incluso la religión que sucedió en Persia al zoroastrismo recibió una notable influencia de éste. Cuando los
sacerdotes iraníes trataron de destruir las enseñanzas de Zoroastro, resucitaron el antiguo culto de Mitra.
Este gran hombre formó parte de aquel grupo incomparable que surgió en el siglo sexto antes de Cristo para
evitar que finalmente se extinguiera por completo la luz de Salem que brillaba tan débilmente para mostrar
a los hombres, en su mundo ensombrecido, el camino luminoso que conduce a la vida eterna.
Si los seguidores de Jesús se hubieran tomado más en serio su mandato de «ir por todo el mundo a predicar
el evangelio», y si hubieran sido más amables en esta predicación, menos estrictos en las exigencias sociales
colaterales inventadas por ellos mismos, entonces muchos países hubieran recibido con agrado el simple
evangelio del hijo del carpintero, entre ellos Arabia.
Las creencias primitivas y desorganizadas del desierto sólo tenían un factor de naturaleza tribal, racial o
nacional, y era el respeto especial y general que casi todas las tribus árabes estaban dispuestas a manifestar
a cierta piedra negra fetiche situada en cierto templo de la Meca… La piedra de la Caaba se volvió para los
árabes lo que Yahvé, el espíritu del volcán, era para sus primos los judíos semitas.
La fuerza del islam ha residido en su presentación clara y bien definida de Alá como la sola y única Deidad;
su debilidad ha consistido en utilizar la fuerza militar para promulgar su religión, junto con la degradación de
las mujeres.
Documento 96
Uno de los objetivos de la encarnación de Melquisedek fue fomentar una religión de un solo Dios de tal
manera que preparara el camino para la donación en la Tierra de un Hijo de este Dios único. Miguel
difícilmente podía venir a Urantia antes de que existiera un pueblo que creyera en el Padre Universal, en
medio del cual poder aparecer.
la mayoría de los cananeos… estaban poco dispuestos a abandonar a sus deidades nacionales a favor de un
Dios internacional, por no decir interplanetario. No se sentían inclinados hacia una deidad universal
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La característica más singular y asombrosa de la historia religiosa de los hebreos es esta evolución continua
del concepto de la Deidad, que empezó con el dios primitivo del Monte Horeb, avanzó gracias a las
enseñanzas de sus dirigentes espirituales sucesivos, y llegó hasta el alto grado de desarrollo descrito en las
doctrinas de los dos Isaías sobre la Deidad, los cuales proclamaron el magnífico concepto del Padre Creador
amante y misericordioso.
Moisés era una mezcla extraordinaria de jefe militar, organizador social y educador religioso. Fue el
instructor y el jefe individual más importante del mundo entre la época de Maquiventa y la de Jesús.
Ninguna colección de escritos religiosos expresa una riqueza de devoción y de ideas inspiradoras sobre Dios
como el Libro de los Salmos. Este Libro de los Salmos… abarca todo el período existente entre Amenemope e
Isaías. En los salmos se representa a Dios en todas las fases de concepción, desde la idea rudimentaria de
una deidad tribal hasta el ideal sumamente desarrollado de los hebreos más tardíos, donde se describe a
Yahvé como un soberano amoroso y un Padre misericordioso.
Considerados de esta manera, este grupo de salmos constituye la gama más valiosa y útil de sentimientos
piadosos que los hombres hayan reunido jamás hasta la época del siglo veinte. El espíritu de adoración de
esta colección de himnos trasciende al de todos los otros libros sagrados del mundo.
Documento 98
Los griegos… habían empezado a dominar el miedo y ya no buscaban la religión como antídoto del mismo
Por medio de una reflexión rigurosa, los griegos intentaron alcanzar la conciencia de una seguridad que
pudiera sustituir a la creencia en la supervivencia
Pero el estado ideal humano es aquél en el que la filosofía, la religión y la ciencia están soldadas en una
unidad significativa gracias a la acción conjunta de la sabiduría, la fe y la experiencia.
Un Hijo Creador no se encarnó en la similitud de la carne mortal, ni se donó a la humanidad de Urantia, para
reconciliarla con un Dios enojado, sino más bien para conseguir que todos los hombres reconocieran el amor
del Padre y fueran conscientes de su filiación con Dios.
el evangelio personal del Maestro: la Paternidad de Dios y la fraternidad universal de todos los hombres.
Documento 99
El orden social ideal es aquel en el que cada hombre ama a su prójimo como se ama a sí mismo.
Enseñar la no violencia… la paz en la Tierra y la buena voluntad entre todos los hombres.
El reino de los cielos es una fraternidad exclusivamente espiritual de individuos que conocen a Dios.
La verdadera religión es una manera significativa de vivir.
La religión es auténtica y valiosa si fomenta en el individuo… la soberanía de la verdad, la belleza y la
bondad.
Después de todo, es lo que uno cree, más bien que lo que uno sabe, lo que determina la conducta y domina
las acciones personales.
Abandonar las religiones evolutivas del miedo y aferrarse a la religión revelada del amor.
La verdadera religión consiste en conocer a Dios como vuestro Padre y al hombre como vuestro hermano.
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Son las metas, en lugar de los credos, las que deberían unir a las personas religiosas.
Las personas religiosas futuras deberán vivir su religión, dedicarse al servicio sincero de la fraternidad de los
hombres.
Es mucho mejor tener una religión sin iglesia que una iglesia sin religión.
El hombre nunca puede tomar una decisión sabia… ni trascender el egoísmo de los intereses personales, a
menos que medite en presencia de la soberanía de Dios y tenga en cuenta… los valores espirituales.
Documento 100
Los principales inhibidores del crecimiento son los prejuicios y la ignorancia.
La manera más rápida que tiene un renacuajo de convertirse en una rana consiste en vivir lealmente cada
instante como un renacuajo.
la conciencia es realmente la crítica de uno mismo por nuestra propia escala de valores, los ideales
personales.
mantener una actitud de consagración sincera a los valores supremos.
La religión no se puede dar, recibir, prestar, aprender o perder.
La técnica segura para fomentar el crecimiento espiritual consiste en mantener una actitud de consagración
sincera a los valores supremos.
La espiritualidad indica inmediatamente vuestra proximidad a Dios y la medida de vuestra utilidad para
vuestros semejantes.
descubrir la belleza en las cosas, ...reconocer la verdad en los significados y ...descubrir la bondad en los
valores.
La vida eterna es la búsqueda interminable de los valores infinitos.
Las únicas realidades por las que vale la pena luchar son divinas, espirituales y eternas.
La religión... es el reclutamiento de la totalidad del yo para el servicio leal de amar a Dios y servir a los
hombres.
El valor supremo de la vida humana consiste en el crecimiento de los valores.
El crecimiento siempre es inconsciente, ya sea físico, intelectual o espiritual.
La evolución es una técnica cósmica de crecimiento.
Un conflicto sólo persiste cuando nos negamos a adoptar los valores más elevados implicados en los
significados superiores.
No puede existir ningún crecimiento sin conflicto psíquico y sin agitación espiritual... La lealtad hacia lo
grande, lo bueno, lo verdadero y lo noble no se ejerce sin lucha.
El hombre entiende mucho de salud y de juicio, pero ha comprendido realmente muy pocas cosas sobre la
felicidad. La felicidad más grande está indisolublemente enlazada con el progreso espiritual.

29

En la vida física, los sentidos comunican la existencia de las cosas, la mente descubre la realidad de los
significados, pero la experiencia espiritual revela al individuo los verdaderos valores de la vida. Estos niveles
elevados de vida humana se alcanzan mediante el amor supremo a Dios y el amor desinteresado a los
hombres.
Si amáis a vuestros semejantes, es porque habéis descubierto sus valores.
Podéis descubrir mejor los valores de vuestros compañeros descubriendo sus motivaciones... las razones de
su comportamiento... En cuanto comprendéis a vuestro prójimo, os volvéis tolerantes, y esta tolerancia se
convierte en amistad y madura en amor.
No podéis amar realmente a vuestros compañeros con un simple acto de voluntad. El amor sólo nace de una
comprensión completa de los móviles de vuestros semejantes.
el amor es más contagioso que el odio. Pero sólo el amor auténtico y desinteresado es verdaderamente
contagioso.
El mundo está lleno de almas perdidas, no perdidas en el sentido teológico, sino perdidas en el sentido de la
dirección, vagando confusas entre las doctrinas en ismo y los cultos de una era filosófica frustrada. Muy
pocas de ellas han aprendido a instalar una filosofía de vida en el lugar de la autoridad religiosa.
La religión no es una función específica de la vida; es más bien una manera de vivir.
La verdadera religión es un amor viviente, una vida de servicio.
Y la más original de sus enseñanzas (las de Jesús) fue el énfasis que puso en el amor y la misericordia, en
lugar del miedo y el sacrificio.
Documento 101
Son vuestros pensamientos, y no vuestros sentimientos, los que os conducen hacia Dios.
La prueba de que la revelación es revelación consiste en… el hecho de que la revelación sintetiza las ciencias
de la naturaleza y la teología de la religión en una filosofía del universo coherente y lógica, en una
explicación coordinada e ininterrumpida tanto de la ciencia como de la religión.
La razón es el método de la ciencia; la fe es el método de la religión; la lógica es la técnica que intenta
utilizar la filosofía. La revelación compensa la ausencia del punto de vista morontial, proporcionando una
técnica para conseguir unificar la comprensión de la realidad y de las relaciones entre la materia y el espíritu
por mediación de la mente.
La ciencia proporciona el conocimiento; la religión proporciona la felicidad; la filosofía proporciona la
unidad; la revelación confirma la armonía experiencial de este acercamiento trino a la realidad universal.
La naturaleza sólo muestra la materia, el movimiento y la animación —la vida.
La naturaleza no proporciona una base para una creencia lógica en la supervivencia de la personalidad
humana.
La revelación, sustituta de la perspicacia morontial en un mundo evolutivo...
No se puede encontrar a Dios a través de la naturaleza sola
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La revelación, como fenómeno que hace época, es periódica; como experiencia personal humana, es
continua.
La verdadera religión es hacerse una idea de la realidad, el producto por la fe de la conciencia moral.
El Ajustador divino crea dentro de vosotros un hambre y una sed de rectitud, cierto anhelo de perfección
divina.
aquello que es indispensable para el progreso y la supervivencia humanos: la conciencia ética y el
conocimiento moral.
A fin de cuentas, la religión ha de ser juzgada por sus frutos
La ciencia se ocupa de los hechos; la religión sólo se interesa por los valores. Recordad que la ciencia es el
ámbito del conocimiento, la filosofía el campo de la sabiduría y la religión la esfera de la experiencia de la fe.
Los científicos reúnen los hechos, los filósofos coordinan las ideas, mientras que los profetas ensalzan los
ideales.
La religión evolutiva introduce a fondo en el individuo la idea del deber personal; la religión revelada hace
cada vez más hincapié en el amor, en la regla de oro.
la posesión de un carácter justo, el requisito previo para que un mortal sea admitido en las realidades en
constante expansión y cada vez más espirituales de los mundos morontiales.
la comprensión humana de la fraternidad de los seres mortales y la conciencia morontial de la hermandad
de todas las criaturas del universo
la religión primitiva, que era principalmente un cuento de hadas de la conciencia
La creencia alcanza el nivel de la fe cuando motiva la vida y modela la manera de vivir.
Un estado mental sólo alcanza los niveles de la fe cuando domina realmente la manera de vivir.
La fe… obliga a la persona religiosa a vivir heroicamente la regla de oro.
El nivel material… el nivel mental… Pero ninguno de estos niveles del universo revela al mortal inquisitivo
una vía por donde poder escapar de su estado parcial y de la intolerable incertidumbre de ser una realidad
transitoria en el universo, una personalidad temporal condenada a extinguirse cuando se agoten las energías
limitadas de la vida.
El hombre sólo es un hijo de Dios en el sentido espiritual.
La humanidad nunca podrá descubrir a la divinidad salvo a través del camino de la experiencia religiosa y
mediante el ejercicio de la fe verdadera. La aceptación, por la fe, de la verdad de Dios, permite al hombre
escapar de las fronteras circunscritas de las limitaciones materiales, y le proporciona una esperanza racional
de conseguir un salvoconducto para salir del mundo material, donde existe la muerte, hacia el mundo
espiritual, donde está la vida eterna.
Nunca podrá haber pruebas científicas o lógicas de la divinidad.
Una fe así… es la única solución que se ha descubierto para salir del atolladero en que se encuentra el
pensamiento mortal en lo que se refiere a la supervivencia continua de la personalidad individual.
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La religión le asegura al hombre que, cuando sigue el destello de rectitud discernible en su alma, se
identifica de este modo con el plan del Infinito y el objetivo del Eterno.
Documento 102
Si un hombre elige hacer la voluntad divina, conocerá el camino de la verdad.
Cuanta más ciencia conocéis, menos seguros estáis; cuanto más religión poseéis, más certidumbre tenéis.
Las certidumbres de la ciencia proceden totalmente del intelecto; las certezas de la religión se originan en
los fundamentos mismos de la totalidad de la personalidad.
Dios es tan real y absoluto que no se puede ofrecer, como testimonio de su realidad, ningún signo material
de prueba
El conocimiento es una búsqueda eterna; siempre estaréis aprendiendo.
El conocimiento, por sí solo, nunca puede proporcionar una certeza absoluta, sino únicamente una
probabilidad aproximada creciente
No existe ninguna verdadera religión sin una personalidad extremadamente activa.
El comportamiento es una consecuencia de la religión, cuando el hombre tiene realmente una.
la ausencia de conexión experiencial entre el nivel material y el nivel espiritual del universo.
las motivaciones espirituales conducen directamente a las acciones religiosas, a los actos desinteresados de
servicio social y de generosidad altruista.
La auténtica religión conduce a un servicio social cada vez mayor.
la religión, la experiencia, conduce a la conciencia de los valores… la revelación (la sustituta de la mota
morontial) conduce a la conciencia de la verdadera realidad
La religión conduce a servir a los hombres, creando así la ética y el altruismo.
La evolución tiende a hacer a Dios semejante al hombre; la revelación tiende a hacer al hombre semejante a
Dios.
La religión revelada es el elemento unificador de la existencia humana. La revelación unifica la historia,
coordina la geología, la astronomía, la física, la química, la biología, la sociología y la psicología.
La progresión evolutiva desde las formas simples de vida hasta el estado de la personalidad demuestra bien
el hecho de la existencia, desde un principio, del potencial de la personalidad. Y en los universos del tiempo,
lo potencial siempre es supremo con respecto a lo manifestado.
Se puede llegar a convicciones sobre Dios a través de un sabio razonamiento.
Aunque la razón siempre puede dudar de la fe... La razón crea esa probabilidad que la fe puede transformar
en una certeza moral, e incluso en una experiencia espiritual.
La ciencia... mientras se aferre a la suposición de que los dones intelectuales y filosóficos del hombre
surgieron de unas inteligencias cada vez menores a medida que se alejan más en el pasado, teniendo
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finalmente su origen en la vida primitiva que estaba totalmente desprovista de todo pensamiento y de todo
sentimiento.
Los hombres inteligentes deberían dejar de razonar como niños e intentar utilizar la lógica coherente de los
adultos —la lógica que tolera el concepto de la verdad al lado de la observación de los hechos. El
materialismo científico se declara en quiebra cuando, en presencia de cada fenómeno universal recurrente,
se empeña en consolidar sus objeciones habituales achacando aquello que está admitido como superior a
aquello que está admitido como inferior. La coherencia exige que se reconozcan las actividades de un
Creador intencional.
La evolución orgánica es un hecho; la evolución intencional o progresiva es una verdad, que vuelve
coherentes los fenómenos, de otra manera contradictorios, de los logros siempre ascendentes de la
evolución.
El materialismo degrada la vida humana... Hay que imaginar que la existencia mortal consiste en la
experiencia misteriosa y fascinante de llevar a cabo la realidad del encuentro entre el ser humano que
tiende su mano hacia arriba, y la divinidad que tiende su mano salvadora hacia abajo.
El universo está sufriendo cambios por todas partes. Un universo que cambia es un universo dependiente;
una creación así no puede ser final ni absoluta… El universo y Dios no son idénticos; uno es la causa y el otro
el efecto.
No se pueden obtener efectos sin causas.
Sólo una realidad incalificada, un absoluto, puede atreverse a ser coherentemente dogmática.
El hombre, temeroso y desconfiado por naturaleza, dotado de forma innata de un fuerte instinto de
conservación y anhelando sobrevivir después de la muerte, está dispuesto a confiar plenamente los
intereses más profundos de su presente y de su futuro al cuidado y a la dirección de ese poder y de esa
persona que su fe designa como Dios. Ésta es la única verdad central de toda religión.
La ética es el eterno espejo social o racial que refleja fielmente el progreso, por otra parte inobservable, de
los desarrollos espirituales y religiosos internos. El hombre siempre ha pensado en Dios en función de lo
mejor que conocía… Toda criatura inteligente da el nombre de Dios al ser más elevado y mejor que conoce.
Puesto que la religión es un asunto de experiencia interior o personal…
La búsqueda de los milagros es un retroceso a las religiones primitivas de la magia.
La religión está siempre arraigada y basada en la experiencia personal.
Documento 103
Esta partícula divina en el hombre es la que origina su interés generoso por el bienestar de los demás
hombres.
Pero, puesto que la personalidad es única —no hay dos mortales que sean iguales— la consecuencia
inevitable es que no hay dos seres humanos que puedan interpretar de la misma manera las directrices y los
impulsos del espíritu de la divinidad que vive en sus mentes.
La religión es ante todo una búsqueda de los valores
la religión está basada en el reconocimiento de los valores
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El Ajustador del Pensamiento no desprecia los valores que los móviles egoístas tienen para la personalidad,
pero trabaja para conceder una ligera preferencia a los impulsos altruistas que conducen a la meta de la
felicidad humana y a las alegrías del reino de los cielos.
Cuando un ser moral escoge ser desinteresado al enfrentarse con el impulso de ser egoísta, lleva a cabo una
experiencia religiosa primitiva. Ningún animal puede hacer esta elección; esta decisión es a la vez humana y
religiosa. Abarca el hecho de la conciencia de Dios y manifiesta el impulso hacia el servicio social, la base de
la fraternidad de los hombres. Cuando la mente escoge, mediante un acto de libre albedrío, un juicio moral
justo, esta decisión constituye una experiencia religiosa.
todos estos deseos altruistas tienen realmente su origen en las directrices del Ajustador del Pensamiento
interior
Pero tarde o temprano, la religión en evolución exige que el individuo haga algún sacrificio personal por el
bien de su grupo social, haga algo para que otras personas sean más felices y mejores.
Recordad que en la religión de todas las épocas, la experiencia más importante es el sentimiento
relacionado con los valores morales y los significados sociales, y no el pensamiento relativo a los dogmas
teológicos o a las teorías filosóficas.
La diferencia característica entre una reunión social y una asamblea religiosa consiste en que, en contraste
con la mundana, la religiosa está impregnada de una atmósfera de comunión.
Dios Padre no se relaciona con el hombre, su hijo, sobre la base de sus virtudes o de sus méritos reales, sino
sobre el reconocimiento de los móviles del hijo —el propósito y la intención de la criatura.
El deseo más positivo de servicio social y el idealismo altruista proceden del impulso directo del espíritu
divino que reside en la mente humana.
El hombre, en su ámbito espiritual, posee realmente un libre albedrío. El hombre mortal no es un esclavo
desamparado de la soberanía inflexible de un Dios todopoderoso, ni una víctima de la fatalidad
desesperante de un determinismo cósmico mecanicista. El hombre es verdaderamente el arquitecto de su
propio destino eterno.
La dificultad que tenéis para conseguir una coordinación más armoniosa entre la ciencia y la religión se debe
a vuestra ignorancia total sobre el ámbito intermedio del mundo morontial de cosas y de seres. El universo
local consta de tres grados, o estados, de manifestación de la realidad: la materia, la morontia y el espíritu.
La ciencia es el intento del hombre por estudiar su entorno físico, el mundo de la energía-materia; la religión
es la experiencia del hombre con el cosmos de los valores espirituales
El hombre primitivo no diferenciaba entre el nivel de la energía y el nivel del espíritu. La raza violeta y sus
sucesores anditas fueron los primeros que intentaron separar lo matemático de lo volitivo. El hombre
civilizado ha seguido cada vez más los pasos de los primeros griegos y de los sumerios, los cuales distinguían
entre lo animado y lo inanimado.
la metafísica no ha logrado tender un puente sobre el abismo morontial entre lo físico y lo espiritual. Al
hombre mortal le falta el concepto de la mente y la materia morontiales, y la revelación es la única técnica
que existe para reparar esta carencia de datos conceptuales que el hombre necesita tan urgentemente para
poder construir una filosofía lógica del universo
La revelación es la única esperanza que tiene el hombre evolutivo para tender un puente sobre el abismo
morontial. La fe y la razón, sin la ayuda de la mota, no pueden concebir ni construir un universo lógico. Sin la
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perspicacia de la mota, el hombre mortal no puede discernir la bondad, el amor y la verdad en los
fenómenos del mundo material.
la revelación no da origen a una ciencia ni a una religión; su función consiste en coordinar la ciencia y la
religión con la verdad de la realidad.
En el estado mortal no hay nada que se pueda probar de manera absoluta
La conciencia de tener un Ajustador está basada en la recepción intelectual de la verdad, en la percepción
supermental de la bondad, y en la motivación de la personalidad para amar.
Sólo una filosofía que reconoce la realidad de la personalidad —la permanencia en presencia del cambio—
puede tener un valor moral para el hombre, puede servir de enlace entre las teorías de la ciencia material y
las de la religión espiritual. La revelación viene a compensar la fragilidad de la filosofía en evolución.
Documento 104
A un monoteísmo emergente siempre le resulta difícil tolerar el trinitarismo cuando se enfrenta con el
politeísmo.
Pablo confundió a Jesús, el Hijo Creador del universo local, con la Segunda Persona de la Deidad, el Hijo
Eterno del Paraíso.
Desde los tiempos de Jesús, la verdadera identidad de la Trinidad del Paraíso no se ha conocido en Urantia
(exceptuando a algunas personas a quienes les fue especialmente revelada) hasta la publicación de estas
revelaciones.
el hombre se da cuenta de que vive en un universo en constante cambio y en crecimiento experiencial.
La Fuente-Centro Primera, que es Padre para el Hijo Eterno, es también Arquetipo para la Isla del Paraíso. Es
personalidad incalificada en el Hijo, pero personalidad potencial en el Absoluto de la Deidad. El Padre es
energía revelada en el Paraíso-Havona y al mismo tiempo energía oculta en el Absoluto Incalificado. El
Infinito se revela siempre en los actos incesantes del Actor Conjunto, mientras que ejerce eternamente sus
funciones en las actividades compensadoras, pero disimuladas, del Absoluto Universal. Así pues, el Padre
está relacionado con los seis Absolutos coordinados, y el conjunto de los siete abarca así el círculo de la
infinidad a lo largo de todos los ciclos interminables de la eternidad.
Las personalidades tratan de asociarse con otras personalidades tanto en los niveles absolutos como en
todos los otros niveles.
El Padre Universal es la causa personal de los Absolutos; él es el absoluto de los Absolutos.
la Isla del Paraíso y el Hijo Eterno son revelaciones coordinadas, pero antípodas, de la naturaleza insondable
del Padre-Fuerza Universal.
Documento 105
La totalidad de la realidad es la infinidad
El YO SOY es el Infinito; el YO SOY es también la infinidad
la realidad nunca ha tenido realmente un principio
El universo de universos, con su innumerable multitud de personalidades que lo habitan, es un organismo
inmenso y complejo, pero la Fuente-Centro Primera es infinitamente más compleja que los universos y las
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personalidades que han surgido a la realidad en respuesta a sus mandatos deliberados. 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.
Y el rostro que muestra el Infinito a todas las personalidades del universo es el rostro de un Padre, el Padre
Universal del amor.
Al examinar la génesis de la realidad, tened siempre presente que toda la realidad absoluta procede de la
eternidad y que su existencia no tiene principio.
debe existir un supuesto momento teórico en el que se produce la «primera» expresión volitiva y la
«primera» reacción repercusiva dentro del YO SOY… esta etapa se puede concebir como aquella en la que El
Uno Infinito se diferencia de La Infinitud
Esta autometamorfosis del YO SOY culmina en la múltiple diferenciación de la realidad deificada y de la
realidad no deificada, de la realidad potencial y actual
Por medio de estas metamorfosis internas, el YO SOY establece las bases para una relación séptuple consigo
mismo.
Desde el punto de vista de los mortales finitos, la realidad tiene sus verdaderos comienzos con la aparición,
en la eternidad, de la creación de Havona.
la Fuente-Centro Primera; en ella todos vivimos, nos movemos y tenemos nuestra existencia, desde las
criaturas del espacio hasta los ciudadanos del Paraíso.
Podemos imaginar que el universo donde vivimos ahora existe en los niveles finito, trascendental y absoluto.
Es el escenario cósmico donde se representa el drama interminable de las actividades de la personalidad y
de las metamorfosis de la energía.
Documento 106
Todos los finitos secundarios, o en vías de perfeccionarse, han de alcanzar finalmente un nivel equivalente al
de la perfección primaria, pero este destino está sujeto a una demora temporal
Este retraso temporal que se encuentra en los superuniversos, este obstáculo para alcanzar la perfección,
asegura la participación de las criaturas en el crecimiento evolutivo. Esto hace posible que las criaturas
puedan asociarse con el Creador para evolucionar ellas mismas.
Dios Supremo es experiencial; por consiguiente, es completamente experimentable. Las realidades
existenciales de los siete Absolutos no son perceptibles mediante la técnica de la experiencia; la
personalidad de la criatura finita sólo puede captar las realidades de la personalidad del Padre, del Hijo y del
Espíritu mediante la actitud de la oración y la adoración.
Por mucho que pueda crecer vuestra comprensión del Padre, vuestra mente se tambaleará siempre ante la
infinidad no revelada del Padre-YO SOY, una infinidad cuya inmensidad sin explorar permanecerá siempre
insondable e incomprensible durante todos los ciclos de la eternidad. Por mucha parte de Dios que podáis
alcanzar, siempre habrá una parte mucho más grande de él que ni siquiera sospecharéis que existía. Y
creemos que esto es tan cierto en los niveles trascendentales como en el ámbito de la existencia finita. ¡La
búsqueda de Dios no tiene fin!
los Absolutos Incalificado, Universal y de la Deidad, las tres potencialidades cuya unión constituye el estado
latente del YO SOY, las realidades en suspenso de la eternidad, las posibilidades en reposo de todo el futuro,
y mucho más.
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El YO SOY, tal como lo concebimos filosóficamente en la eternidad pasada, está solo, no hay nadie más que
él. Cuando miramos hacia la eternidad futura, no vemos la posibilidad de que el YO SOY, como existencial,
pueda cambiar, pero nos inclinamos a pronosticar una enorme diferencia experiencial. Este concepto del YO
SOY implica la completa realización de sí mismo —abarca al conjunto ilimitado de personalidades que
habrán participado volitivamente en la autorrevelación del YO SOY, y que permanecerán eternamente como
partes volitivas absolutas de la totalidad de la infinidad, los hijos finales del Padre absoluto.
Los mortales, y otras muchas criaturas del universo, necesitan pensar en los potenciales como que se hacen
reales en el espacio y evolucionan hasta su fructificación en el tiempo, pero todo este proceso es un
fenómeno espacio-temporal que no ocurre realmente en el Paraíso ni en la eternidad. En el nivel absoluto
no existe ni el tiempo ni el espacio; todos los potenciales se pueden percibir allí como actuales.
El propósito de la existencia humana, el hecho de que la humanidad está diseñada para evolucionar
mediante la técnica de la experiencia y, por consiguiente, tiene que depender de la experiencia de manera
inherente y constitutiva.
ningún cambio real se ha producido en el Infinito; todos los desarrollos aparentes se deben a las
capacidades crecientes para abarcar la realidad y para comprender el cosmos.
A fin de cuentas, el YO SOY debe existir antes que todos los existenciales y después de todos los
experienciales.
Tarde o temprano todas las personalidades del universo empiezan a darse cuenta de que la búsqueda final
de la eternidad es la exploración sin fin de la infinidad, el viaje interminable de descubrimiento dentro de la
absolutidad de la Fuente-Centro Primera. Tarde o temprano todos nos volvemos conscientes de que todo
crecimiento de las criaturas es proporcional a su identificación con el Padre. Llegamos a comprender que
vivir la voluntad de Dios es el pasaporte eterno para las posibilidades sin fin de la misma infinidad.
Una vida centrada así en el Padre está basada en la verdad, es sensible a la belleza y está dominada por la
bondad.
Documento 107
Dios, después de ordenarle al hombre que sea perfecto como Él mismo es perfecto…
A fin de cuentas, los fragmentos del Padre deben ser un don del Dios absoluto a aquellas criaturas cuyo
destino abarca la posibilidad de alcanzar a Dios como absoluto.
Después de fusionar con un alma ascendente evolutiva, parece que el Ajustador se traslada del nivel
existencial absoluto del universo al nivel experiencial finito de la asociación funcional con una personalidad
ascendente.
1. Mostrar siempre un respeto adecuado por la experiencia y los dones de sus mayores y superiores.
2. Mostrar siempre consideración por las limitaciones y la inexperiencia de los más jóvenes y subordinados.
El Ajustador estará revelando siempre a la personalidad mortal la maravilla de Dios, y esta revelación
celestial nunca podrá tener fin, porque el Ajustador viene de Dios y es como Dios para el hombre mortal.
la mente es como una mediación cósmica entre el espíritu y la materia
los Ajustadores son fragmentaciones de Dios en un nivel absoluto de realidad que no solamente es
prepersonal, sino también anterior a toda divergencia entre la energía y el espíritu.
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El Ajustador es la posibilidad que tiene el hombre de lograr la eternidad; el hombre es la posibilidad que
tiene el Ajustador de lograr la personalidad.
Dios es la fuente de la energía pura y del puro espíritu
en todo el cosmos, lo impersonal —lo no personal, lo subpersonal y lo prepersonal— siempre es sensible a
la voluntad y a los actos de la personalidad existente.
Documento 108
En todo el universo no hay nada que pueda sustituir el hecho de la experiencia en los niveles no
existenciales.
el Padre se ha reservado sin duda para sí mismo el derecho indiscutible de estar presente en la mente y el
alma de sus criaturas evolutivas, a fin de actuar de tal manera que pueda atraer hacia él a todas las criaturas
de la creación
Documento 109
La experiencia viviente real no tiene ningún sustituto cósmico… La experiencia es inseparable de la
existencia viviente; es la única cosa que ninguna cantidad de dotación divina puede dispensaros de la
necesidad de conseguir mediante la vida real.
Los animales tienen sentimientos de compañerismo, pero no se comunican conceptos entre sí; pueden
expresar emociones, pero no ideas ni ideales.
la personalidad es la donación soberana del libre albedrío del Padre Universal. Por lo que sabemos, los
fragmentos del Padre del tipo Ajustador sólo consiguen la personalidad adquiriendo los atributos personales
a través de un ministerio de servicio hacia un ser personal.
Documento 110
Dotar de libertad a unos seres imperfectos implica tragedias inevitables
La gran meta de la existencia humana consiste en sintonizarse con la divinidad del Ajustador interior
la vida ideal consiste en servir con amor, en lugar de llevar una existencia de aprensión temerosa.
Podéis acrecentar conscientemente la armonía con el Ajustador:
1. basando sinceramente vuestra vida humana en vuestra conciencia más elevada sobre la verdad, la belleza
y la bondad,
2. Amando a Dios y deseando pareceros a él —el auténtico reconocimiento de la paternidad divina y la
adoración amorosa del Padre celestial.
3. Amando a los hombres y deseando sinceramente servirles —el reconocimiento sincero de la fraternidad
de los hombres, unido a un afecto inteligente y sabio por cada uno de vuestros semejantes mortales.
la fusión depende… del hecho de conseguir una sintonización final y completa entre la voluntad mortal y la
voluntad de Dios, tal como ésta reside en el Ajustador del Pensamiento.
La unidad absoluta con el Monitor divino, el agotamiento completo de la dotación de un Ajustador, sólo se
puede lograr en la eternidad
Dependemos de la voluntad humana para conseguir la personalidad.
Documento 111
La mente material es el ámbito en el que viven las personalidades humanas, son conscientes de sí mismas,
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toman sus decisiones, escogen o abandonan a Dios, se eternizan o se destruyen a sí mismas.
La mente mortal es un sistema intelectual temporal prestado a los seres humanos para ser utilizado durante
una vida material, y según la manera en que utilicen esta mente, estarán aceptando o rechazando el
potencial de la existencia eterna.
La mente evolutiva sólo es plenamente estable y fiable cuando se manifiesta en los dos extremos de la
intelectualidad cósmica —totalmente mecanizada o enteramente espiritualizada. Entre los extremos
intelectuales del puro control mecánico y de la verdadera naturaleza espiritual, se encuentra ese enorme
grupo de mentes que evolucionan y ascienden, cuya estabilidad y tranquilidad dependen de las elecciones
de su personalidad y de su identificación con el espíritu.
La mente es vuestro buque, el Ajustador es vuestro piloto, la voluntad humana es el capitán. El dueño del
navío mortal debería tener la sabiduría de confiar en el piloto divino para que guíe su alma ascendente hacia
los puertos morontiales de la supervivencia eterna.
La fusión con el Ajustador señala el hecho de que el mortal ascendente ha elegido de manera eterna y sin
reservas hacer la voluntad del Padre.
La mente conoce la cantidad, la realidad, los significados. Pero la calidad —los valores— se siente. Aquello
que siente es la creación conjunta de la mente que conoce y del espíritu asociado que lo convierte en una
realidad.
En la medida en que el alma morontial evolutiva del hombre se impregna de verdad, de belleza y de bondad
como realización del valor de la conciencia de Dios, el ser resultante se vuelve indestructible.
Los significados no existen en un mundo totalmente sensorial o material. Los significados y los valores sólo
se perciben en las esferas interiores o supermateriales de la experiencia humana.
Sólo la vida interior es realmente creativa.
El mundo interior y el mundo exterior tienen un conjunto de valores diferentes.
La personalidad es intrínsecamente creativa, pero sólo funciona de esta manera en la vida interior del
individuo.
La felicidad y la alegría tienen su origen en la vida interior.
los ideales sólo nacen en los reinos creativos del mundo interior
si el hombre con libre albedrío está dotado en su fuero interno de los poderes de la creatividad, entonces
tenemos que reconocer que la libre creatividad contiene el potencial de la libre destructividad.
Hacer la voluntad de Dios es ni más ni menos que una manifestación de la buena voluntad de la criatura por
compartir su vida interior con Dios… Compartir es parecerse a Dios —es divino.
Imitar a Dios es la clave de la perfección; hacer su voluntad es el secreto de la supervivencia y de la
perfección en la supervivencia.
La incertidumbre en la seguridad es la esencia de la aventura hacia el Paraíso
¡Qué vida y en qué planeta!
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Documento 112
Existe un gran abismo cósmico entre la materia y el pensamiento, y este abismo es inconmensurablemente
mayor entre la mente material y el amor espiritual. La conciencia, y mucho menos la conciencia de sí mismo,
no puede ser explicada por ninguna teoría de asociación electrónica mecánica ni por ningún fenómeno de
energía materialista.
Este traslado efectivo desde una asociación material hasta una identificación morontial se lleva a cabo
mediante la sinceridad, la perseverancia y la firmeza de las decisiones de la criatura humana que busca a
Dios.
la reunión del Ajustador y del alma es lo que reensambla la personalidad sobreviviente, lo que os devuelve la
conciencia en el momento del despertar morontial.
A aquellos que van a los mundos de las mansiones no se les permite enviar mensajes de vuelta a sus seres
queridos. En todos los universos existe la política de prohibir este tipo de comunicaciones durante el período
de la dispensación en curso.
las unidades personales han sido dotadas de la facultad real de elegir entre aceptar o rechazar su destino.
El ciclo está preordenado, pero la participación del hombre en dicho ciclo es opcional, personal y
experiencial.
Si existen dudas en algún momento sobre la conveniencia de hacer avanzar una identidad humana a los
mundos de las mansiones, los gobiernos del universo deciden invariablemente a favor de los intereses
personales de ese individuo
Los seres celestiales pasan por una larga experiencia para ser puestos a prueba, pero los mortales pasan por
unas pruebas relativamente cortas e intensas en los mundos evolutivos y morontiales.
En los mundos evolutivos… Las decisiones sobre la supervivencia han de ser expresadas aquí. En el estado
morontial… Las decisiones sobre la supervivencia deben confirmarse ahora. Cuando el yo alcanza el nivel
espiritual… las decisiones sobre la supervivencia se han tomado, un hecho que está atestiguado por la fusión
eterna con el Ajustador del Pensamiento.
Documento 113
Los serafines son estimuladores de la mente; intentan continuamente provocar en la mente humana las
decisiones que conducen a superar los círculos. No lo hacen como los Ajustadores, que actúan desde el
interior y a través del alma, sino más bien desde el exterior hacia el interior, trabajando a través del entorno
social, ético y moral de los seres humanos.
Los serafines actúan como educadores de los hombres, guiando los pasos de la personalidad humana por los
caminos de experiencias nuevas y progresivas.
El serafín guardián manipula continuamente el entorno humano con objeto de aumentar la perspicacia
cósmica del ascendente humano
los ángeles no se ocupan directamente de vuestras peticiones ni de vuestras oraciones.
La técnica de la justicia exige que los guardianes personales o colectivos respondan al llamamiento nominal
dispensacional en nombre de todas las personalidades no sobrevivientes. Esto constituye la «resurrección
de los injustos», en realidad el reconocimiento oficial del cese de la existencia de la criatura. Este
llamamiento nominal de la justicia siempre tiene lugar inmediatamente después del llamamiento nominal
de la misericordia, la resurrección de los supervivientes dormidos.
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La raza humana fue creada apenas un poco por debajo de los tipos más sencillos de órdenes angélicas.
Las asociaciones íntimas y los vínculos afectuosos de los mundos de origen humano no se olvidan nunca ni
tampoco se rompen por completo.
Documento 114
Los mortales de Urantia no deberían permitir que el aislamiento espiritual relativo de su mundo respecto a
ciertos circuitos del universo local les produzca un sentimiento de abandono cósmico o de orfandad
planetaria. En el planeta se encuentra operativa una supervisión superhumana muy definida y eficaz de los
asuntos del mundo y de los destinos humanos.
Vuestro mundo aislado no está olvidado en los consejos del universo. Urantia no es una huérfana cósmica
estigmatizada por el pecado y excluida, por la rebelión, de los vigilantes cuidados divinos. Desde Uversa
hasta Salvington y continuando hacia abajo hasta Jerusem, e incluso en Havona y en el Paraíso, todos saben
que estamos aquí; y vosotros los mortales que vivís actualmente en Urantia, sois amados con el mismo
afecto y cuidados, con la misma fidelidad, e incluso más, que si esta esfera no hubiera sido nunca
traicionada por un Príncipe Planetario desleal. Es eternamente cierto que «el Padre mismo os ama.»
Documento 115
Si la mente no puede sacar conclusiones, si no puede penetrar hasta los verdaderos orígenes, entonces
dicha mente dará infaliblemente por sentadas las conclusiones y se inventará los orígenes
Las maneras de comprender la verdad, la belleza y la bondad, la moral, la ética, el deber, el amor, la
divinidad, el origen, la existencia, la finalidad, el destino, el tiempo, el espacio, e incluso la Deidad, sólo son
relativamente exactas. Dios es mucho, mucho más que un Padre, pero el Padre es el concepto humano más
elevado de Dios.
Con el objeto de facilitar la comprensión humana del universo de universos, los diversos niveles de la
realidad cósmica han sido denominados finito, absonito y absoluto. De todos ellos, sólo el nivel absoluto es
incondicionalmente eterno, realmente existencial. Los absonitos y los finitos son derivados, modificaciones,
limitaciones y atenuaciones de la realidad absoluta, original y primordial, de la infinidad.
El universo no tiene explicación, y una criatura finita tampoco puede ofrecer un motivo racional para su
propia existencia individual, sin recurrir a los actos anteriores y a la volición preexistente de unos seres
ancestrales, Creadores o procreadores.
Todo el proyecto de la creación y de la evolución universales, en todos los niveles experienciales, es
aparentemente una cuestión de conversión de las potencialidades en manifestaciones; y esta transmutación
concierne por igual a los dominios de la potencia espacial, de la potencia mental y de la potencia espiritual.
La infinidad posee una unidad que en estos documentos ha sido denominada el YO SOY
Aunque la infinidad es por una parte una UNIDAD, por otra es una DIVERSIDAD sin fin ni límites.
Esta triodidad compuesta por el Hijo Eterno, el Espíritu Infinito y la Isla del Paraíso constituye la revelación
manifestada de la originalidad de la Fuente-Centro Primera.
Esta triodidad de potencialidad existencial constituye la revelación potencial de la originalidad de la FuenteCentro Primera.
Desde el punto de vista temporal, lo Manifestado es lo que era y lo que es; lo Potencial es lo que está
surgiendo y lo que será; lo Original es lo que es… En la eternidad, todo es —sólo que todo aún no ha sido
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revelado en el tiempo y el espacio.
Los tres Absolutos de potencialidad actúan en el nivel puramente eterno del cosmos, y por lo tanto nunca
ejercen su actividad como tales en los niveles subabsolutos. En los niveles descendentes de la realidad, la
triodidad de potencialidad se manifiesta con el Último y después del Supremo… La voluntad de Dios
prevalece al final, no siempre en lo que concierne al individuo, pero invariablemente en lo que se refiere a la
totalidad.
Todo lo que existe en el cosmos tiene su centro en la triodidad de lo manifestado; ya se trate del espíritu, de
la mente o de la energía, todos están centrados en esta asociación compuesta por el Hijo, el Espíritu y el
Paraíso.
La manifestación (de la Deidad) es lo que el hombre busca en su ascensión al Paraíso. La potencialidad (de la
divinidad humana) es lo que el hombre desarrolla en esa búsqueda.
La dinámica final del cosmos consiste en trasvasar continuamente la realidad desde el estado potencial al
estado manifestado… Las manifestaciones siempre estarán abriendo nuevos caminos para que los
potenciales, hasta entonces imposibles, se conviertan en realidades… En cada niño vive un hombre, y en el
hombre maduro que conoce a Dios reside el ascendente morontial.
los filósofos del universo han llegado a la conclusión de que no existe nada que se pueda considerar como
un final.
no hay nada que termine, sino simplemente transiciones entre una fase de desarrollo y la siguiente.
la infinidad abarca todas las cosas que se extienden desde la existencia finita más humilde y limitada hasta
las realidades incondicionalmente absolutas más elevadas.
Los seres humanos han aprendido que a veces se puede discernir el movimiento de lo invisible observando
sus efectos sobre lo visible.
el plan del Padre, que ha basado el progreso finito en el esfuerzo, los logros de la criatura en la
perseverancia, y el desarrollo de la personalidad en la fe.
Documento 116
Pero cuando cualquier persona honrada observa la confusión, las imperfecciones y las injusticias de Urantia,
este mismo razonamiento y esta misma lógica la obligará a llegar a la conclusión de que vuestro mundo ha
sido hecho y está dirigido por unos Creadores subabsolutos, preinfinitos y no necesariamente perfectos.
La experiencia de la personalidad de cada criatura evolutiva es una fase de la experiencia del Todopoderoso
Supremo.
Pero sí sabemos lo siguiente: Mientras que lo físico puede alcanzar un crecimiento completo y el espíritu
puede conseguir la perfección de su desarrollo, la mente no deja nunca de progresar —es la técnica
experiencial del progreso sin fin.
En la presente era del universo, el Ser Supremo es la máxima revelación de la Deidad para los siete
superuniversos.
Cuando la divinidad se vuelve semejante a la humanidad, esta relación contiene la posibilidad inherente de
que la humanidad pueda volverse divina.
Las donaciones como criaturas de las órdenes paradisiacas de filiación permiten a estos Hijos divinos
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enriquecer su personalidad adquiriendo la naturaleza real de las criaturas del universo, mientras que estas
donaciones revelan infaliblemente a las criaturas mismas el camino paradisiaco para alcanzar la divinidad.
El universo local es el punto de partida para aquellas personalidades que se encuentran más lejos de Dios, y
que pueden experimentar así el mayor grado de ascensión espiritual en el universo, pueden conseguir la
máxima participación experiencial en la cocreación de sí mismas.
Los universos temporales no son perfectos; ése es su destino. La lucha por la perfección no solamente es
propia de los niveles intelectuales y espirituales, sino también del nivel físico de la energía y la masa. El
establecimiento de los siete superuniversos en la luz y la vida presupone que han alcanzado la estabilidad
física.
Un universo que crece es un universo inestable.
En los niveles absolutos, la energía y el espíritu son una sola cosa. Pero en cuanto nos apartamos de estos
niveles absolutos, aparecen las diferencias, y a medida que la energía y el espíritu se desplazan desde el
Paraíso hacia el espacio, aumenta el abismo entre ellos hasta que, en los universos locales, se han vuelto
totalmente divergentes.
Documento 117
La Fuente-Centro Primera es potencial en los tres grandes Absolutos, y está manifestada en el Paraíso, en el
Hijo y en el Espíritu;
La personalidad única de un no ascendente regresa al Supremo como una gota de agua vuelve al mar.
la personalidad de cada ser humano representa un significado y un valor irreemplazables en lo finito; una
vez que la personalidad ha sido expresada, nunca más hallará una expresión idéntica salvo en la existencia
continua de esa personalidad viviente.
La humanidad no asciende sin esfuerzo en el universo… Las criaturas no alcanzan la perfección mediante la
simple pasividad
La gran responsabilidad cósmica de las personalidades conscientes de sí mismas radica en que la Deidad
Suprema depende en cierto sentido de la elección de la voluntad humana.
La gran lucha de esta era del universo tiene lugar entre lo potencial y lo manifestado —todo lo que hasta
ahora no se ha expresado, trata de manifestarse.
La creación mecánica se mueve inexorablemente de acuerdo con el objetivo en vías de revelarse del Padre
Paradisiaco, pero la creación volitiva tiene la elección de aceptar o rechazar el papel de la participación de la
personalidad en la aventura de la eternidad.
El hombre mortal ha recibido a su cuidado no solamente la presencia del Padre Paradisiaco bajo la forma de
Ajustador, sino también el control sobre el destino de una fracción infinitesimal del futuro del Supremo.
Así pues, la decisión os espera a cada uno de vosotros, como en otro tiempo nos esperó a cada uno de
nosotros.
Dios es el primero que ama al hombre y le confiere el potencial de la inmortalidad —la realidad eterna. A
medida que el hombre ama a Dios, el hombre se vuelve eterno en manifestación. Y he aquí un misterio:
cuanto más estrechamente se acerca el hombre a Dios a través del amor, mayor es la realidad —la
manifestación— de ese hombre. Cuanto más se aleja el hombre de Dios, más cerca se aproxima a la no
realidad —al cese de la existencia. Cuando el hombre consagra su voluntad a hacer la voluntad del Padre,
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cuando el hombre da a Dios todo lo que tiene, entonces Dios hace que ese hombre sea más de lo que es.
Cuando la criatura se somete a la voluntad del Creador, no sumerge ni renuncia a su personalidad; las
personalidades individuales que participan en el proceso de la manifestación del Dios finito no pierden su
individualidad volitiva por actuar así.
«El acto es nuestro, pero sus consecuencias pertenecen a Dios».
La personalidad en progreso deja un rastro de realidad manifestada a medida que atraviesa los niveles
ascendentes de los universos. Las creaciones crecientes del tiempo y del espacio, ya sean mentales,
espirituales o energéticas, son modificadas por el progreso de la personalidad a través de sus dominios.
Los grandes circuitos de la energía, la mente y el espíritu no son nunca una propiedad permanente de la
personalidad ascendente;
Lo mismo sucede con los circuitos espirituales: el hombre los utiliza durante su ascensión por los universos,
pero nunca llega a poseerlos como parte de su personalidad eterna.
Las criaturas se limitan a utilizar las cualidades y cantidades de lo finito a medida que ascienden hacia el
Padre; las consecuencias impersonales de esta utilización forman parte para siempre del cosmos viviente, de
la persona Suprema.
Aquello que el hombre se lleva consigo como posesión de su personalidad son las consecuencias sobre su
carácter de la experiencia de haber utilizado los circuitos mentales y espirituales del gran universo durante
su ascensión al Paraíso.
Los hombres olvidan demasiado a menudo que Dios es la experiencia más grande de la existencia humana…
Cuando los hombres buscan a Dios, lo están buscando todo. Cuando encuentran a Dios, lo han encontrado
todo.
Cualquier persona que ha alcanzado el nivel divino de parecerse a Dios puede encontrar a Dios Padre, pero
ninguna criatura individual podrá descubrir nunca personalmente a Dios Supremo hasta el momento lejano
en que todas las criaturas lo encontrarán simultáneamente después de haberse alcanzado la perfección
universal.
aunque el Monitor de Misterio procede del Padre y es como el Padre, dudamos de que incluso este don
divino pueda conseguir la tarea imposible de revelar la naturaleza del Dios infinito a una criatura finita.
Cuando encontréis al Padre, habréis encontrado la gran causa de vuestra ascensión espiritual por los
universos; cuando encontréis al Supremo, descubriréis el gran resultado de vuestra carrera de progreso
hacia el Paraíso.
La meta actual de los superuniversos, tal como son y dentro del límite de sus potenciales, es volverse
perfectos como Havona.
Documento 118
Cada época universal sucesiva es la antecámara de la era siguiente de crecimiento cósmico, y cada época del
universo proporciona un destino inmediato para todas las etapas anteriores.
los Dioses están relacionados con el tiempo como una experiencia en la eternidad. En los universos
evolutivos, la eternidad es la perpetuidad temporal —el eterno ahora.
La personalidad de la criatura mortal puede eternizarse mediante su identificación con el espíritu interior
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por medio de la técnica de escoger hacer la voluntad del Padre. Esta consagración de la voluntad equivale a
llevar a cabo una intención real y eterna. Esto significa que la intención de la criatura se ha vuelto invariable
en relación con la sucesión de los momentos… Un millón o mil millones de momentos no supondrán ninguna
diferencia. Los números han dejado de tener significado en lo que se refiere a la intención de la criatura.
A medida que el yo madura, se aleja cada vez más en el pasado en busca de experiencia, mientras que sus
previsiones de sabiduría tratan de penetrar cada vez más profundamente en el futuro desconocido. Y a
medida que el yo que concibe extiende su alcance cada vez más lejos tanto en el pasado como en el futuro,
su juicio depende cada vez menos del presente pasajero.
En los niveles de lo infinito y de lo absoluto, el momento presente contiene todo el pasado así como todo el
futuro.
En el nivel absoluto y eterno, la realidad potencial es tan significativa como la realidad manifestada.
la ascensión de las criaturas, desde los niveles de existencia en que se parecen a los animales, hasta los
niveles de existencia en que se parecen a Dios.
el tiempo es una sucesión de instantes, mientras que el espacio es un sistema de puntos asociados.
El concepto del Supremo es esencial para coordinar el mundo superior divino e invariable con el mundo
inferior finito y en constante cambio.
La verdadera dificultad que tenemos para comprender el espacio en el nivel material se debe al hecho de
que, aunque los cuerpos materiales existen en el espacio, el espacio también existe en esos mismos cuerpos
materiales.
Por eso cuando un cuerpo se mueve por el espacio, también lleva consigo todas sus propiedades, incluido el
espacio que está dentro de ese cuerpo en movimiento y forma parte de él.
Todas las formas de la realidad ocupan espacio en los niveles materiales, pero las formas espirituales sólo
existen en relación con el espacio; no ocupan ni desplazan espacio, y tampoco lo contienen.
Los Hijos Creadores que salen del Paraíso son, en realidad, creadores transformadores en el sentido
cósmico.
La Deidad tiene siempre que proporcionar el universo modelo, las personalidades perfectas, la verdad, la
belleza y la bondad originales que todas las creaciones subdivinas se esfuerzan por conseguir
Sólo hay una Causa sin causa en todo el universo. Todas las demás causas se derivan de esta única Gran
Fuente-Centro Primera.
aquello que un hijo desea y el Padre quiere, sucederá con toda seguridad.
El error en la elección finita está ligado al tiempo y limitado por éste. Sólo puede existir en el tiempo y
dentro de la presencia evolutiva del Ser Supremo.
El pecado, en el espacio condicionado por el tiempo, prueba claramente la libertad temporal —e incluso el
libertinaje— de la voluntad finita. El pecado representa la inmadurez deslumbrada por la libertad de la
voluntad relativamente soberana de la personalidad, que al mismo tiempo no logra percibir las obligaciones
y los deberes supremos de la ciudadanía cósmica.
La iniquidad, en los dominios finitos, revela la realidad transitoria de toda individualidad no identificada con
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Dios. Una criatura sólo se vuelve verdaderamente real en los universos a medida que se identifica con Dios.
La personalidad finita no se crea a sí misma, pero en el campo superuniversal de la elección, ella misma
determina su destino.
La concesión de la vida hace que los sistemas energético-materiales sean capaces de perpetuarse, de
propagarse y de adaptarse. La concesión de la personalidad confiere a los organismos vivientes las
prerrogativas adicionales de la autodeterminación, la evolución y la identificación de sí mismos con un
espíritu de la Deidad capaz de fusionar con ellos.
La posibilidad de destruirse cósmicamente no se puede evitar si la personalidad en evolución ha de ser
verdaderamente libre en el ejercicio de su voluntad finita.
Por eso existe una seguridad creciente cuando se reducen los límites de la elección de la personalidad en
todos los niveles inferiores de existencia. La elección se libera cada vez más a medida que se asciende en los
universos; la elección se acerca finalmente a la libertad divina cuando la personalidad ascendente alcanza el
estado de divinidad, la supremacía de la consagración a los objetivos del universo, la consecución total de la
sabiduría cósmica, y la identificación final de la criatura con la voluntad y el camino de Dios.
La elección imperfecta, no controlada por el mecanismo ni identificada con el espíritu, es peligrosa e
inestable.
La iniquidad de Caligastia consistió en desviar el regulador temporal de la liberación humana progresiva —la
destrucción gratuita de las barreras restrictivas, unas barreras que las mentes de los mortales de aquellos
tiempos no habían sobrepasado por experiencia.
Lucifer intentó destruir del mismo modo el regulador temporal que frenaba la obtención prematura de
ciertas libertades en el sistema local. Un sistema local asentado en la luz y la vida ha conseguido
experiencialmente los puntos de vista y la perspicacia que hacen posible el funcionamiento de numerosas
técnicas que serían perjudiciales y destructivas durante las eras anteriores al asentamiento de ese mismo
reino.
Estas restricciones autoimpuestas son a la vez los más poderosos y los más sutiles de todos los factores de la
civilización humana —los conceptos de la justicia y los ideales de la fraternidad.
Una reacción universal automática es estable y, de alguna forma, tiene una continuidad en el cosmos. Una
personalidad que conoce a Dios y que desea hacer su voluntad, que tiene perspicacia espiritual, es
divinamente estable y existe eternamente. La gran aventura universal del hombre consiste en la transición
de su mente mortal entre la estabilidad de la estática mecánica y la divinidad de la dinámica espiritual, y
esta transformación la consigue mediante la fuerza y la constancia de las decisiones de su propia
personalidad, declarando en cada situación de la vida: «Es mi voluntad que se haga tu voluntad».
El tiempo y el espacio son un mecanismo conjunto del universo maestro. Son los dispositivos que permiten a
las criaturas finitas coexistir con el Infinito en el cosmos. Las criaturas finitas están eficazmente aisladas de
los niveles absolutos por el tiempo y el espacio.
El mecanismo vital de la personalidad mortal, el cuerpo humano, es el producto de un diseño creativo
supermortal; por eso nunca puede ser perfectamente controlado por el hombre mismo. Sólo cuando el
hombre ascendente, en unión con el Ajustador fusionado, cree por sí mismo el mecanismo destinado a
expresar su personalidad, conseguirá controlarlo a la perfección.
Documento 119
Estos gobernantes trinos de los superuniversos nunca certificarán que un Hijo Creador es el Soberano de su
universo hasta que no haya adquirido realmente el punto de vista de sus propias criaturas mediante una
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experiencia efectiva en el entorno donde existen, y bajo la forma de esas mismas criaturas.
Miguel se preparó para su primera aventura de donación hacia la época en que Urantia estaba adquiriendo
su forma actual, hace mil millones de años. Sus donaciones se han producido cada ciento cincuenta millones
de años aproximadamente, y la última tuvo lugar en Urantia hace mil novecientos años.
este extraño Melquisedek que sirvió tan misteriosamente con los Melquisedeks hace mil millones de años,
no era otro que Miguel, encarnado durante la misión de su primera donación.
Todos conocemos los hechos de las donaciones de Miguel, pero no comprendemos cómo se realizan. No
sabemos de qué forma el gobernante de un universo, el creador de los Melquisedeks, puede convertirse de
manera tan repentina y misteriosa en uno de ellos y, como uno de ellos, vivir en medio de ellos y trabajar
como un Hijo Melquisedek durante cien años.
Miguel se despidió de nuevo de la esfera de su sede central. Tres días después de esta despedida
inexplicada, un nuevo miembro desconocido apareció en el cuerpo de reserva de los Hijos Lanonandeks
primarios de Nebadon… este nuevo y extraño Soberano del Sistema no era otro que Miguel
Las donaciones de Miguel primero como Hijo Melquisedek, luego como Hijo Lanonandek y después como
Hijo Material, son todas igualmente misteriosas y se encuentran más allá de toda explicación. En cada caso
apareció repentinamente y como un individuo plenamente desarrollado del grupo de la donación.
Miguel ha pasado ahora por la experiencia donadora de tres órdenes de Hijos universales creados por él: los
Melquisedeks, los Lanonandeks y los Hijos Materiales. Luego condesciende a personalizarse en la similitud
de la vida angélica como un serafín supremo, antes de dirigir su atención hacia las diversas fases de la
carrera ascendente de las formas más humildes de criaturas volitivas: los mortales evolutivos del tiempo y
del espacio.
Eventod residió allí, pues a este peregrino especial y desconocido del tiempo y del espacio se le conoce en
Uversa por este nombre. Este mortal ascendente, o al menos esta magnífica personalidad exactamente
semejante a los mortales ascendentes de la fase espiritual, vivió y ejerció su actividad en Uversa durante un
período de once años del tiempo oficial de Orvonton.
Hasta que no terminó esta donación, no caímos finalmente en la cuenta de que Miguel iba probablemente a
encarnarse en la similitud de sus diversas órdenes de personalidades del universo, desde los Melquisedeks
más elevados, bajando en la escala hasta los mortales de carne y hueso de los mundos evolutivos del tiempo
y del espacio.
Miguel apareció en la sede de la quinta constelación como un mortal morontial de estado ascendente,
plenamente desarrollado.
El anuncio público de que Miguel había escogido Urantia como teatro para su donación final se efectuó poco
después de que nos enteráramos de la falta de Adán y Eva… Ninguna etapa de la donación en Urantia
(aparte del misterio de la encarnación) se mantuvo en secreto. Desde el principio hasta el fin, incluido el
regreso triunfante y final de Miguel a Salvington como Soberano supremo del Universo, todo lo que sucedió
en vuestro pequeño pero sumamente honrado mundo, recibió la más completa publicidad universal.
Se necesitaron casi mil millones de años del tiempo de Urantia para terminar la carrera donadora de Miguel
y llevar a cabo el establecimiento definitivo de su autoridad suprema en el universo que él mismo había
creado. Miguel nació como creador, fue educado como administrador, formado como dirigente, pero se le
exigió que ganara su soberanía por experiencia.
*** ***
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