¿POR QUÉ TENER FE?
Por Antonio Moya

En nuestro universo finito, conocemos la existencia de DOS realidades
extremas, la energía-materia por un lado y la personalidad del hombre por otro,
y dos realidades intermedias, la vida vegetal y la vida animal.
El Libro de Urantia nos dice que Dios es energía, y que Dios es espíritu. Y que
cuando el Infinito diferenció la Realidad, lo hizo separando la Isla del Paraíso
(la cosa) del Hijo Eterno (la personalidad). En nuestro nivel finito, esta
divergencia entre la energía y el espíritu ocasiona dos maneras extremas de
percibir el universo: la ciencia y la religión.
LOS DOS EXTREMOS DE LA REALIDAD
Dios es energía

Dios es espíritu

La ciencia
La energía
La razón
Los hechos
Lo matemático
Lo físico
Lo inanimado
Lo racionalista
El mundo exterior
Ve el universo desde el exterior

La religión
El espíritu
La fe
Los valores
Lo volitivo
Lo espiritual
Lo animado
Lo idealista
El mundo interior
Ve el universo desde el interior

Estas dos fases extremas de la realidad universal están correlacionadas por la
Mente Universal (el Espíritu Infinito).
Nuestro cerebro tiene dos hemisferios. Está diseñado para sintetizar los hechos
y los valores, para captar la realidad finita tal como aparece a nosotros:
H. izquierdo
Analítico
Racional
Secuencial
Planificador
Científico

H. Derecho
Imaginativo
Intuitivo
Receptivo
Creativo
Espiritual

“Hay ausencia de conexión experiencial entre el nivel material y el nivel espiritual del
universo” (Doc. 102-3). Existe un abismo, desconocido por el hombre, entre la
energía y el espíritu: el abismo morontial. Y no disponemos del puente que
cruza ese abismo: la mota morontial. En nuestro nivel material, la filosofía (la
lógica) o bien la revelación son las que sustituyen a la mota morontial. Sin la
mota, no se puede discernir la verdad, el amor y la bondad en los fenómenos
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del mundo material. (Por eso, quizás debido a ese abismo, a la falta de la mota,
“en nuestro estado mortal no hay nada que se pueda probar de manera absoluta. En el
nivel morontial, los postulados de la ciencia y de la religión se pueden probar
parcialmente mediante la lógica de la mota” (Doc.103-7).
La Filosofía (la lógica), o bien
La Revelación
enlazan
La Ciencia humana............... con ................... La Religión espiritual
(la razón)
(la fe)
Los seres humanos percibimos las cosas (Ciencia), los significados (Filosofía) y
los valores (Religión). Cuerpo, mente y espíritu.
El Libro de Urantia dice: “Vuestro mundo ignora generalmente el origen de las
cosas, incluso de las cosas físicas” (Doc.101-4). “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, a fin de
poder tener un medio de pensamiento lógico dentro del marco de esos postulados creados
por la mente”. “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” (Doc.115-1).
La Ciencia NO SABE cuál es el origen ni el destino del universo, de la energía,
del espacio, de la vida ni de la inteligencia. La Ciencia tampoco sabe QUÉ ES el
espacio, la energía, la vida o la inteligencia. La Ciencia NO TIENE respuestas a
estos interrogantes, ni a las preguntas eternas del hombre: ¿quiénes somos, de
dónde venimos, qué hacemos aquí, y adónde vamos después?
No sabemos prácticamente nada sobre la Realidad, ni sobre su origen ni sobre
su destino. La Ciencia NO tiene respuestas. La Revelación es la única que da
respuestas a los interrogantes del hombre. Pero esas respuestas se hallan MÁS
ALLÁ de nuestro poder de demostración. Por eso necesitamos la fe (fe en las
respuestas indemostrables de la Revelación). “La fe 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” (Doc.101-10).
Dios es una búsqueda, NO una evidencia. Sin Dios, esto no tiene ni piés ni
cabeza. Pero con Dios, todo cobra sentido, todo tiene una explicación.
Es evidente que la meta de la vida no es material, porque aquí duramos muy
poco tiempo. La meta de la vida ha de ser espiritual. “La vida humana continúa –
sobrevive— porque tiene una función en el universo, la tarea de encontrar a Dios”
(Doc.132-3). “La muerte física es UNA TÉCNICA para escapar de la vida material en
la carne” (Doc.47-10).
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Toda la existencia finita (material, mental y espiritual) representa un trasvase
contínuo de lo potencial a lo actual (a lo manifestado). Vivir como vivimos en
la incertidumbre es inherente a vivir en el tiempo. Porque en el tiempo NADA
es definitivo, perfecto, sino que todo va cambiando continuamente, nunca
sabemos qué es lo que nos va a suceder mañana. De ahí la incertidumbre.
A fin de cuentas, la pregunta última sería: ¿Somos conscientes de con quién
estamos tratando en el universo? Pues estamos tratando con una Entidad
inverosímil, única en su especie, insondable, absoluta e infinita. Un Ser que
sobrepasa toda nuestra imaginación y toda nuestra capacidad de comprensión.
Y todos los demás seres, elevados o humildes, procedemos de Él. Él es todo lo
que hay, pues es potencialidad y manifestación, energía y personalidad,
estático y dinámico, Padre y Arquetipo. La totalidad de la Realidad es el
Infinito. La Realidad se origina en la infinidad y se dirige hacia la infinidad.
Todas las cosas y todos los seres tienen su comienzo, su existencia y su destino
en el Infinito. Los orígenes de la Realidad son pues absolutos, y los destinos son
infinitos.
Dios es el Modelo para todo el universo de cosas y de seres. Y es también el
Padre de la familia universal. Así que usted y yo, rey o mendigo, Melquisedek o
humano, somos hermanos.
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