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LOS AUTORES DEL LIBRO DE URANTIA dejaron 
meridianamente claro que, como seres humanos y futuros 
ascendentes, todos somos hijos de un Dios de amor que nos 
comprende durante nuestra vida aquí, y que ha preparado 

un camino sumamente fascinante para nuestro ascenso rico en 
experiencia hacia el Paraíso y el consiguiente servicio en el cuerpo 
de la finalidad. Estos elementos, sin embargo, pertenecen todos 
a nuestro destino como individuos, no al destino de nuestro 
planeta Urantia. ¿Estamos totalmente privados de información 
al respecto?

No, pues los reveladores también:
•	 Describen	los	planes	de	Dios	para	la	evolución	progresiva	
de la sociedad humana y del universo como un todo.
•	 Más	adelante,	esbozan	la	historia	de	nuestro	planeta	desde	
una perspectiva espiritual, mientras describen el estatus 
actual	de	la	civilización	humana	y	las	etapas	de	crecimiento	
progresivo	y	desarrollo	que	llevan	a	las	futuras	épocas	de	luz	
y vida.
Estos	aspectos	fascinantes	están	íntimamente	asociados	con	

la	expresión	“de	época”,	utilizada	en	nuestra	expresión	favorita:	la 
quinta revelación de época (1007:4) Puesto que esta expresión inusual 
no aparece normalmente en la mente cuando maniobramos el 
carrito de la compra hacia la caja del supermercado, necesitamos 
escarbar un poco. He aquí las definiciones que se encuentran 
en el diccionario Webster (2ª edición) cuando buscamos esta 
expresión:

1.	 Perteneciente	a,	o	de	la	naturaleza	de	una	época.
2. Extremadamente importante, significante o influyente.
La primera definición nos lleva de vuelta al sustantivo 

época, así que deberíamos considerar también lo que significa 
esta palabra. 

El sustantivo época es definido como:
1. Un periodo de tiempo particular, marcado por rasgos 
distintivos, acontecimientos, etc: El tratado marcó una época 
de paz y buena voluntad.

Destinos Globales– Revelados 
y no Revelados.
Neal Waldrop

USA

2.	 El	comienzo	de	un	periodo	distintivo	en	la	
historia de alguna cosa: La ruptura del átomo marcó 
una época en los descubrimientos científicos.
3. Un punto de tiempo distinguido por un 
acontecimiento particular o estado de las cosas, 
una fecha memorable: Su mayoría de edad marcó 
una época en su vida.
Por lo tanto, nuestra expresión favorecida “reve-

lación de época” pertenece claramente a la humanidad 
en su conjunto. ¿Cómo la evaluaremos? ¿Cómo la 
valoraremos?
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para recordar que los reveladores también 
nos dan instrucciones relacionadas con 
el hecho de que debemos ser creativos. Si 
nuestro viaje hacia el Paraíso es también 
“hacia dentro”, el pedido de nuestros 
guías interiores solo puede aumentar la 
revelación. En esta misma línea, tenemos 
una brillante exposición de Tanno Tilgar, 
que nos da información interesante en 
su artículo “Orígen y migraciones de las 
primeras	razas	–	la	ciencia	y	El	libro	de	
Urantia”. Este artículo va acompañado 
de una introducción de Peep Sober sobre 
Tanno.

Puesto que los comentarios de los lec-
tores han sido poco menos que excelentes 
en relación con los textos de William 
Sadler Jr. publicados anteriormente, 
hemos	elegido	ofrecerles	uno	más,	de	
tema	“Hipótesis	del	Universo	Maestro”,	
que	iluminará	sus	mentes.	Y	puesto	que	
cerramos otro número, ¿por qué no hablar 
sobre el origen de los Documentos de 
Urantia? Una exposición de nada menos 
que el mismo Dr. William Sadler, que fue 
un instrumento clave en la aparición de 
esta maravillosa revelación. Reflexionemos 
todos sobre estos temas al cerrar otro año. 
El tiempo es una medida relativa de expe-
riencia, en la que se necesita una panoplia 
de	eventos	para	conseguir	la	realización	
de los conceptos y su validación. Como 
humanos, se necesita una secuencia en un 
marco temporal, pero como hijos de Dios, 
la secuencia es una experiencia eterna en la 
que nos regocijamos en descubrirle.

Ojalá	disfruten	de	la	lectura	de	este	
número, y que Dios se revele a todo. Ha 
sido un privilegio para mí formar parte del 
equipo del AUI Journal.

Alain Cyr n 

Como	sin	duda	habrán	advertido,	
no publicamos el número de 
noviembre en nuestro típico 
ciclo trimestral. Elegimos termi-

nar el año con un número de diciembre, 
y deseamos que este sea nuestro nuevo 
estándar,	porque	el	“tiempo	de	alegría”	es	
siempre apropiado para la introspección 
y la planificación y, ¿por qué no terminar 
el año con el último mes? Los años son 
también una medida del tiempo para 
nosotros y, sobre este tema, me gustaría 
señalar que estoy terminando mi cuarto 
año de servicio en el equipo de redacción, 
tres de ellos como director adjunto y 
uno en el que me place dirigir un cuarto 
número. Aunque permaneceré en el 
equipo un tiempo para supervisar los 
aspectos de traducción, es hora de pasar 
las riendas del AUI Journal y presentarles 
a nuestra nueva directora.

Tendrán	el	placer	de	leer	los	comen-
tarios	de	Suzanne	Kelly	para	nuestro	
número	de	marzo	de	2009.	Suzanne,	
nacida	en	Detroit	(Michigan)	en	una	
familia	de	las	Fuerzas	Aéreas,	ha	viajado	
por todo el mundo y su carrera la ha 
llevado	en	muchas	direcciones.	Además	
de su experiencia en gestión, de hablar en 
público	y	mucho	más,	tiene	un	título	en	
Humanística y un master en Ciencia de 
Liderazgo	Organizativo.	Si	quieren	saber	
algo	más	sobre	sus	tantos	como	autora	
publicada y poeta, pueden visitar su 
página	www.elan-vital.net	.	Estoy	ansioso	
por trabajar con esta nueva incorporación 
y preveo una buena progresión en el 
desarrollo de información educativa, que 
era el propósito del AUI Journal.

Ahora, para este año que acaba, 
hemos seleccionado como nuestro artículo 
de portada un texto de Neal Waldrop. 
En	su	artículo,	Neal	analiza	el	origen,	
historia y destino de la humanidad, con 
referencias	cruzadas	relevantes	en	El	
libro de Urantia. También nos amonesta 
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…debemos tener en cuenta 
las “tres fases de la realidad 
universal: el origen, la 
historia y el destino”. 

reforzamiento	de	la	raza	humana	con	el	plasma	vital	adánico	
haría a los seres humanos de Urantia	prácticamente	inmunes	
a todas las enfermedades causadas por bacterias. Debido a la 
falta	adánica,	sin	embargo,	sus	esperanzas	estaban	condenadas	
a sufrir una decepción [736:5]

Aproximadamente hace un millón de años, Andón y 
Fonta, los primeros seres humanos, se separaron de sus ances-
tros	animales.	La	edad	del	hombre	primitivo	duró	500.000	
años, un periodo que incluyó luchas extraordinariamente 
brutales	(590:0)	Por	otro	lado,	el	Mensajero Poderoso que 
nos dio esta descripción también nos dice que en los mundos 
normales y no experimentales, esta época es muy diferente 
[un	Mensajero	Poderoso,	590:0	/	52:1.4]

De	este	modo,	hemos	comenzado	ya	a	examinar	la	
historia, la segunda fase de la realidad universal. El primer 
acontecimiento de época que cae dentro de esta categoría 
fue la llegada del Príncipe Planetario y su séquito hace unos 
quinientos mil años, coincidiendo con la aparición de las seis 
razas	de	color	o	razas sangiks	[un	Melquisedek,	741:2	/	66:0.2]	
Su llegada marcó el inicio de la segunda época de la vida 
humana en Urantia, y para nuestros propósitos es importante 
señalar que los cien de Caligastia	–	que	eran	seres	materiales	
pero	también	superhumanos	–	estaban	organizados	en	diez	
consejos que buscaban fomentar el crecimiento humano 
progresivo y el desarrollo en campos específicos de la vida 
humana	(745:7)	En	otras	palabras:	los	administrativos	
espirituales activos y visibles de nuestro planeta Urantia no 
limitaron su atención a los asuntos religiosos y espirituales. 
Antes al contrario, el séquito del Príncipe también dedicó 
una energía considerable a todas las 
demás	facetas	de	la	vida	en	nuestro	
planeta. Este régimen positivo y 
progresista	duró	casi	300.000	años,	
aunque Urantia muestra hoy día 
pocas evidencias de ello.

La historia de la traición de Caligastia	–	su	repugnante	
decisión de alinearse con la rebelión del sistema que Lucifer 
y Satán	iniciaron	y	propagaron	–	es	bien	conocida	para	la	
mayoría de lectores de El libro de Urantia. Por tanto no 
necesito detenerme en ella, y no lo haré.

Cuando Adán y Eva llegaron a Urantia	hace	casi	38.000	
años, ellos:

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 [Solonia, 839:4 / 75:1.3]

Los autores de El libro de Urantia nos dicen relati-
vamente poco acerca del trabajo de Adán y Eva que fuera 

Destinos Globales – Revelados y no  Revelados, viene de la página 1

ORIGEN, HISTORIA Y DESTINO

Un Consejero Divino nos avisa de que debemos hacer 
esto con mucho cuidado, pues no podemos centrarnos solo en 
una dimensión. Antes al contrario, debemos tener en cuenta 
las “tres fases de la realidad universal: el origen, la historia y 
el destino”.	He	aquí	el	párrafo	completo:

Incluso en el estudio de la evolución biológica del hombre en 
Urantia, el enfoque exclusivamente histórico de su situación 
actual y de sus problemas corrientes presenta graves objecio-
nes. La verdadera perspectiva de cualquier problema sobre 
la realidad – humano o divino, terrestre o cósmico – sólo se 
puede obtener mediante el estudio y la correlación completos 
e imparciales de tres fases de la realidad universal: el origen, 
la historia y el destino. La comprensión adecuada de estas 
tres realidades experienciales proporciona la base para 
apreciar sabiamente el estado actual. [Consejero Divino, 
215:3 / 19:1.6]

El marco analítico que el Consejero Divino ha descrito 
funciona muy bien para nosotros, pues la situación que 
estamos examinando realmente equivale a un problema de 
realidad	–	en	el	caso	terrestre,	el	trabajo	atrasado	de	tareas	no	
completadas que se relacionan con el crecimiento progresivo 
y el desarrollo de la sociedad humana en nuestro planeta 
Urantia.

En términos del origen de la vida en nuestro planeta, tiene 
sentido	comenzar	nuestra	historia	hace	unos	900.000.000 
de años, cuando la primera expedición de exploradores fue 
enviada desde Jerusem para examinar Urantia. Tras una 
cuidadosa inspección del planeta [661:2], la comisión de 
veinticuatro seres espirituales informó favorablemente y 
recomendó que Urantia fuera registrada como planeta expe-
rimental. Esto significaba que los Portadores de Vida estaban 
autorizados	a	establecer	nuevos	modelos	de	movilización	
mecánica,	química	y	eléctrica	en	el	momento	de	su	llegada	
posterior con el mandato de transplantar e implantar la vida 
[un	Portador	de	Vida,	661:2	/	57:8.8]

Tras recibir este mandato tan estimulante, los Portadores 
de Vida concibieron una meta ambiciosa:

Teníamos la intención de producir una temprana mani-
festación de la voluntad en la vida evolutiva de Urantia, 
y lo conseguimos. La voluntad no surge habitualmente 
hasta mucho tiempo después del nacimiento de las razas 
de color, y generalmente aparece por primera vez entre los 
tipos superiores del hombre rojo. Vuestro mundo es el único 
planeta de Satania donde el tipo humano de voluntad ha 
aparecido en una raza anterior a las de color [un Portador 
de Vida, 736:2 / 65:4.11]

Por otro lado, la mayor decepción de los Portadores de 
Vida fue el retroceso de ciertas plantas primitivas hasta los 
niveles preclorofílicos de las bacterias parasitarias, y que se 
produjera a una escala tan grande e inesperada [un Portador 
de	Vida,	736:5	/	65:5.2]	Este	desarrollo	tan	decepcionante	
causó muchas enfermedades perturbadoras en los mamíferos 
superiores, pero los Portadores de Vida minimizaron	un	tanto	
las dificultades implicadas porque creían que el posterior 
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de	carácter	general,	pero	el	documento	74	sí	que	incluye	
fascinantes	observaciones	acerca	de	los	esfuerzos	de	Adán 
por fomentar las artes de la manufactura con la idea de 
desarrollar las relaciones comerciales con el mundo exterior 
[833:3]	El	autor	nos	dice	que,	en	tiempos	de	la	falta,	más	
de cien instalaciones manufactureras primitivas estaban en 
funcionamiento, y se habían establecido amplias relaciones 
comerciales	con	las	tribus	cercanas	[Solonia,	833:3-4	/	
74:5.3-4]	Por	lo	tanto,	es	obvio	que	el	régimen	original	
de Adán y Eva, como el régimen original del Príncipe 
Planetario, no se centraba solamente en asuntos religiosos 
y espirituales. Al contrario, Adán y Eva también buscaban 
contribuir	al	avance	de	la	civilización.

La mayoría de lectores de El libro de Urantia	están	
familiarizados	con	la	historia	intensamente	decepcionante	
de	cómo	Adán	y	Eva	se	alejaron	del	plan	y	fallaron	
en su misión. Sin embargo, deberíamos tener en 
mente que hicieron una contribución enormemente 
valiosa al crecimiento progresivo y al desarrollo de 
la humanidad: Aunque los miembros de la raza 
violeta fueron menos numerosos de lo que se había 
planeado, su influencia produjo, desde la época de 
Adán, un avance en la civilización que sobrepasó con 
mucho el progreso que la humanidad había hecho 
a lo largo de toda su existencia anterior de casi un 
millón de años [un Arcángel, 900:2 / 81:0.2]

Si combinamos todos estos factores con nuestra 
conciencia ampliada de la tercera y cuarta revelaciones 
de	época	–	el otorgamiento de emergencia de Maquiventa 
Melquisedek en tiempos de Abraham, y el otorgamiento 
de hace dos mil años de nuestro Hijo Creador soberano, 
Cristo Miguel de Nebadon en la forma humana de Jesús 
de Nazaret –	podemos	desarrollar	un	breve	resumen	de	la	
categoría historia:

1. La primera revelación de época, el régimen original 
del Príncipe Planetario, dirigido al espectro completo 
de la vida y conducta humana.
2. La segunda revelación de época, la misión de 
Adán y Eva, fue del mismo modo bastante amplia en 
concepto e intenciones.
3. En contraste, Melquisedek se concentró exten-
samente sobre los aspectos de la vida humana 
relacionados con la espiritualidad y la religión.
4.	 Nuestro	Hijo Creador soberano, encarnado como 
Jesús de Nazaret, también se centró casi por completo 
en los aspectos espirituales y religiosos de la experiencia 
humana.
5. Por otro lado, cuando los autores de El libro de 
Urantia preparaban la quinta revelación de época, 
adoptaron el modelo amplio y general que se aplicó en 
la	primera	y	segunda	revelaciones	de	época.	Además,	
complementaron y aumentaron todas las revelaciones 
anteriores con muchas perspicacias profundamente 
fascinantes	de	naturaleza	cósmica.	Por	ejemplo:	el 
papel del Ser Supremo y nuestro privilegio como seres 
humanos de participar en su crecimiento y desarrollo, 

…es obvio que el 
régimen original de 
Adán y Eva, como el 

régimen original del 
Príncipe Planetario, no 
se centraba solamente 
en asuntos religiosos y 

espirituales.  

mientras contribuimos al crecimiento progresivo 
y perfección final de nuestro rincón del gran 
universo.

De este modo, mediante la lógica y la 
implicación, las respuestas idealistas, reflexivas y 
prácticas	a	la	quinta	revelación	de	época	no	deben	
limitarse	–	y	no	se	limitarán	–	a	los	aspectos	
espirituales	y	religiosos	de	las	enseñanzas.

Estas reflexiones nos llevan a la categoría 
destino. En efecto, la totalidad del documento 

52, “Las épocas planetarias de los mortales”, supone la amplia 
explicación de un Mensajero Poderoso del destino de Urantia 
como planeta habitado. Por ejemplo, aquí es donde describe la 
época posterior al Hijo Otorgador en un planeta normal:

Durante esta era se han resuelto prácticamente los problemas 
de las enfermedades y de la delincuencia. La reproducción 
selectiva ya ha eliminado ampliamente la degeneración. 
La enfermedad ha sido prácticamente vencida gracias a las 
cualidades extremadamente resistentes de los linajes adámicos 
y a la inteligente aplicación mundial de los descubrimientos de 
las ciencias físicas de las épocas precedentes. La duración media 
de la vida durante este periodo asciende muy por encima del 
equivalente de trescientos años del tiempo de Urantia.

La supervisión gubernamental disminuye gradualmente a lo 
largo de esta época. El verdadero gobierno autónomo empieza 
a funcionar; cada vez se necesitan menos leyes restrictivas. Las 
ramas militares de la resistencia nacional van desapareciendo; 
la era de la armonía internacional está llegando realmente. 
Hay muchas naciones, determinadas principalmente por la 
distribución de las tierras, pero sólo hay una raza, un idioma y 
una religión [un Mensajero Poderoso, 596:7-597:1 / 52:5.9-10]

Puesto que con toda seguridad esta no es una descripción 
de Urantia en nuestra época posterior al Hijo Otorgador, ¿cómo 
llegaremos a ella desde donde estamos ahora? En otras palabras, 
¿cómo superaremos los muchos defectos de Urantia?

En otra parte del mismo documento, el Mensajero Poderoso 
nos informa: Vuestro mundo lleva un retraso de una dispensación 
o más con respecto al programa planetario medio [593:5 / 52:3.6] 
Esa	afirmación	fáctica	pone	la	cuestión	en	contexto,	pero	no	es	
particularmente reconfortante. En todas estas consideraciones, 
¿nos	están	dejando	nuestros	superiores	espirituales	totalmente	
a nuestro aire?
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La humanidad está en 
marcha hacia un nuevo 

destino planetario no 
revelado 

No,	no	lo	hacen.	En	la	sección	6	del	documento	114	
[1254-1256],	el	Jefe de los Serafines describe los doce cuerpos de 
serafines maestros. Por favor, tengan en cuenta que no estamos 
hablando de serafines guardianes normales y corrientes, que 
hacen todo lo que pueden para promover el crecimiento perso-
nal y el desarrollo de seres humanos individuales. No, el Jefe de 
los Serafines describe a veteranos experimentados, los serafines 
maestros	de	fuerza	industrial	que	triunfaron	sobre	muchos	
desafíos desconcertantes durante su estimulante ascenso a 
Serafingtón, y que fueron consiguientemente asignados a uno 
de los superuniversos para que pudieran aplicar su sabiduría 
acumulada a la situación de un mundo habitado (en este caso, 
el nuestro) Su tarea es promover el crecimiento progresivo y el 
desarrollo de la sociedad humana en Urantia en su conjunto. 
El Jefe de los Serafines afirma:

Los serafines maestros de la supervisión planetaria utilizan 
numerosos agentes para cumplir sus misiones. Actúan como 
cámaras de compensación para las ideas, como focalizadores 
de la mente y como promotores de proyectos. Son incapaces 
de introducir conceptos nuevos y más elevados en la mente 
humana, pero actúan con frecuencia para intensificar algún 
ideal superior que ya ha aparecido en un intelecto humano [El 
Jefe de los Serafines, 1256:9 / 114:6.19]

Así, los serafines maestros trabajan indirectamente y entre 
bastidores, buscando estimular a los seres humanos. En otras 
palabras, los serafines maestros no descienden a la tierra con 
espadas llameantes para cortar en dos los parques de bomberos, 
excavar	zanjas	para	drenaje	o	construir	autopistas.	No,	ellos	
nunca “transmiten” hacia el plano material de nuestro planeta. 
En	su	lugar,	los	serafines	maestros	dejan	más	apropiadamente	
estas	materias	–	y	muchas	otras	que	son	inmensamente	más	
importantes	–	al	juicio	y	criterio	imperfecto	pero	en	evolución	
de los seres humanos. Nosotros, la gente de Urantia, somos 
responsables	de	movilizar	nuestra	propia	imaginación	y	
creatividad de maneras que puedan contribuir al crecimiento 
del Supremo, y los serafines maestros respetan completamente 
la soberanía del libre albedrío humano.

En	la	práctica,	el	trabajo	del	serafín	maestro	parece	estar	
identificado muy estrechamente con la vida interior. Como 
afirma un Mensajero Solitario:

Todos los progresos de la verdadera civilización nacen en 
este mundo interior de la humanidad. Sólo la vida interior es 
realmente creativa…

Únicamente en los niveles superiores de la mente supercons-
ciente, a medida que ésta incide en el ámbito espiritual de la 
experiencia humana, podréis encontrar aquellos conceptos 
superiores asociados a los modelos maestros eficaces que 
contribuirán a construir una civilización mejor y más duradera 
[un Mensajero Poderoso, 1220:3,5 / 111:4.4,6]

Está	claro	que	los	serafines	maestros	están	haciendo	todo	
lo que pueden para fomentar la iniciativa, la imaginación y 
la creatividad de la parte de seres humanos dedicados que 
desean promover el crecimiento progresivo y el desarrollo en 
sus propios campos de experiencia, conocimiento o interés. En 
la	práctica,	sin	embargo,	creo	que	la	evocación	más	elocuente	

del futuro inmediato de Urantia	está	en	este	párrafo	de	
un Melquisedek:

Las invenciones mecánicas y la diseminación del cono-
cimiento están modificando la civilización; si se quiere 
evitar un desastre cultural, es imperioso efectuar ciertos 
ajustes económicos y cambios sociales. Este nuevo orden 
social que se aproxima no se establecerá afablemente 
durante un milenio. La raza humana debe aceptar una 
serie de cambios, ajustes y reajustes. La humanidad está 
en marcha hacia un nuevo destino planetario no revelado 
[un Melquisedek, 1086:4 / 99:1.1 – énfasis añadido: palabras 
en negrita]

Y	he	aquí	la	historia.	Buscar	fomentar	este	proceso	
extendido de cambios, ajustes y reajustes es la premisa 
esencial	del	Esfuerzo	Global,	el	proyecto	de	servicio	idealista	
y altruista que introduciré y explicaré en un próximo 
taller.

En	resumen,	el	Esfuerzo	Global	equivaldría	a	una	
nueva opción, un camino adicional que puede resultar 
atractivo para aquellos lectores de El libro de Urantia que 
aprecian	la	oportunidad	de	actuar	sobre	las	enseñanzas	para	
beneficiar a sus hermanos. Esta aproximación permitiría 
a los lectores aplicar su energía e idealismo de forma que 
fomenten el crecimiento progresivo y el desarrollo de la 
sociedad	humana,	a	la	vez	que		busca	servir	a	los	demás	en	
el espíritu de los serafines maestros.

El camino del servicio idealista que se describe en el 
plan operaría en paralelo con los grupos de estudio y las 
organizaciones	sociales.	Este	nuevo	camino	no	es	ni	un	subs-
tituto ni un competidor, y necesita una implicación activa 
de	tipo	muy	distinto.	Además,	
necesito	dejar	claro	que	el	Esfuerzo	
Global,	el	proyecto	del	que	estoy	
hablando ahora, es totalmente 
independiente. En otras palabras, 
no es un proyecto de la Asociación 
Urantia	Internacional	(AUI)	ni	de	la	Fellowship.

El	desarrollo	de	las	ideas	subyacentes	comenzó	en	
enero	de	2004,	cuando	los	fideicomisarios	de	la	Fundación	
Urantia establecieron un comité ad hoc al que se le pidió 
desarrollar un plan para el servicio idealista a personas y 
grupos sociales que desearan promover el crecimiento pro-
gresivo y el desarrollo en sus propios campos de experiencia, 
conocimiento	o	interés.	En	enero	de	2007,	sin	embargo,	
los fideicomisarios decidieron que el proyecto debería ser 
independiente y animaron a los individuos a continuarlo. 
Al principio estaba enormemente decepcionado, pero tras 
un tiempo comprendí que una aproximación totalmente 
independiente tiene muchas ventajas sustanciales. Si quieren 
saber	más	sobre	el	Esfuerzo	Global,	asistan	a	mi	taller.	

* Sobre los documentos que describen y explican la empresa, por favor 
visiten la web http://www.globalendeavor.net El sitio web incluye un en-
lace que puede emplearse para enviar comentarios y preguntas, siempre 
bien recibidos por el comité. 
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¿Captáis la importancia 
del hecho de que vuestro 

humilde y confuso planeta 
se ha convertido en una 

sede divisionaria de la 
administración del universo 

y de la dirección de ciertas 
actividades arcangélicas 

relacionadas con el programa 
de la ascensión al Paraíso? 

EL DESTINO NO REVELADO DE URANTIA

Ahora, sin embargo, deberíamos regresar a las líneas 
principales de nuestra discusión sobre revelaciones y destinos 
de época. En particular, necesitamos recordar lo que nos dijo 
un Melquisedek: el destino de Urantia es no revelado [1086:4 / 
99:1.1]

Mientras	buscamos	comprender	e	interpretar	esa	afirmación	
fascinante, deberíamos tener en mente que nuestro planeta es 
único	entre	los	diez	millones	de	mundos	habitados	que	contendrá	
finalmente nuestro universo local de Nebadon. Después de todo, 
Urantia es el planeta donde nuestro amado Hijo Creador y Cristo 
Miguel vivió su vida de otorgamiento en forma física y con la iden-
tidad personal de Jesús de Nazaret. En otras palabras, Urantia es 
el único planeta en Nebadon donde Miguel	apareció,	o	aparecerá,	
como	mortal	del	reino.	Así,	es	completamente	razonable	para	
nosotros creer que nuestro Hijo Maestro soberano ha planeado 
un destino extraordinario para Urantia. Una Brillante Estrella 
Vespertina nos dice:

El cuerpo de los arcángeles de Nebadon está dirigido por el 
primogénito de esta orden y, en tiempos más recientes, una sede 
divisionaria de arcángeles se ha mantenido en Urantia. Este hecho 
inhabitual es el que atrae rápidamente la atención de los visitantes 
estudiantiles procedentes del exterior de Nebadon. Entre las pri-
meras cosas que observan en las operaciones intrauniversales se 

encuentra el descubrimiento de que muchas 
actividades ascendentes de las Brillantes 
Estrellas Vespertinas están dirigidas desde 
la capital de un sistema local, el de Satania. 
Al profundizar en su examen descubren que 
ciertas actividades angélicas están dirigidas 
desde un pequeño mundo habitado, apa-
rentemente insignificante, llamado Urantia. 
Luego sigue la revelación de que Miguel se 
donó en Urantia, y estos visitantes se interesan 
de inmediato vivamente por vosotros y por 
vuestra humilde esfera.

¿Captáis la importancia del hecho de que vuestro humilde 
y confuso planeta se ha convertido en una sede divisionaria 
de la administración del universo y de la dirección de ciertas 
actividades arcangélicas relacionadas con el programa de la 
ascensión al Paraíso? Esto presagia indudablemente la futura 
concentración de otras actividades ascendentes en el mundo 
donde Miguel se donó, y confiere una importancia enorme y 
solemne a la promesa personal del Maestro: “Regresaré” [una 
Brillante Estrella Vespertina, 408:6-409:1 / 37:3.3-4]

Para estar seguros, nosotros los de Urantia tenemos 
un camino extremadamente exigente que recorrer antes que 
Urantia pueda convertirse en un modelo para cualquier otro 
planeta	habitado.	No	obstante,	es	nuestro	papel	–	y	nuestra	
responsabilidad	–	hacer	todo	lo	que	podamos	para	superar	las	
dificultades del planeta donde hemos nacido. Un Arcángel de 
Nebadon ofrece un consejo incisivo:

Nada puede tener prioridad sobre el trabajo de la esfera en la que 
estáis – este mundo o el siguiente. El trabajo de preparación para 
la siguiente esfera más elevada es muy importante, pero nada 
es más importante que el trabajo para el mundo en el que estáis 
viviendo realmente. Pero aunque el trabajo es importante, el yo 
no lo es [555:5 / 48:6.37]

Al evaluar las posibilidades, deberíamos prestar atención 
a la lección irónica de los serafines ayudantes planetarios, 
llamados los Espíritus de la Confianza. Un Melquisedek nos 
dice:

En las eras planetarias más avanzadas, estos serafines 
acrecientan la apreciación humana de la verdad de que 
la incertidumbre es el secreto de la continuidad satisfecha. 
Ayudan a los filósofos mortales a comprender que cuando la 
ignorancia es esencial para conseguir algo, sería un desatino 
colosal que la criatura conociera el futuro [un Melquisedek, 
438:2 / 39:5.9]

Lo	más	seguro	es	que	nosotros,	la	gente	de	Urantia, no 
estemos en peligro de cometer un error garrafal. ¡Después 
de todo, la ignorancia no escasea en este planeta nuestro tan 
atrasado!

Hablando	más	en	serio,	es	al	menos	tan	importante	para	
nosotros recordar que los autores de la quinta revelación de 
época estaban obligados a seguir sus instrucciones. Según 
varios	pasajes	muy	sugerentes,	está	claro	que	sus	instrucciones	
incluían límites definidos y ciertas prohibiciones. Por ejemplo, 
un Consejero Divino y Uno que no 
tiene  Nombre ni Número se refieren 
a la decimosexta proscripción del 
mandato	que	autoriza	estas	narra-
ciones	[351:3	/	31:9.2]	Un	Mensajero 
Poderoso explica al menos una de las 
razones	para	estas	restricciones:	Es	
mejor que el hombre no reciba una 
revelación excesiva; eso ahoga la 
imaginación	[un	Mensajero	Poderoso,	330:2	/	30:0.2]

Así, el silencio de los reveladores en relación con el 
destino no revelado de Urantia fue totalmente deliberado, 
completamente intencionado. Por todos los medios, honremos 
el	espíritu	de	sus	esfuerzos	y	procedamos	a	deducir,	inferir,	
interpretar,	imaginar,	formular	hipótesis	y	teorizar,	pero	
sobre todo, en todas las edades y temporadas, ¡cooperemos 
con	perspicacia	y	sabiduría	en	hacer	lo	máximo	para	promover	
el crecimiento humano progresivo y el desarrollo en nuestro 
planeta Urantia!

Neal Waldrop
26	de	julio	de	2008
Leavenworth	(Kansas,	EEUU)		n

…nosotros los de Urantia 
tenemos un camino 
extremadamente exigente 
que recorrer antes que Urantia 
pueda convertirse en un 
modelo para cualquier otro 
planeta habitado.
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La ciencia y el Libro de Urantia.

NORMALMENTE	LOS	LECTORES	de	El	
libro de Urantia ven su valor como una nueva 
revelación de Dios y el universo, lo que significa 
que valoran su contenido espiritual. Pero puesto 

que relacionamos el libro con una revelación, surge la 
pregunta de qué hacer con su parte científica: hay mucho 
material relacionado con diferentes ciencias. Los nuevos 
lectores a veces preguntan si esta información tiene 
algún valor científico. ¿Refleja únicamente la ciencia 
de	mediados	del	siglo	XX?	Necesitamos	investigar	más	
para	responder	a	estas	preguntas.	Una	cosa	está	clara:	los	
reveladores no quisieron hacer un libro de ciencia. No 
podemos conseguir conocimiento inmerecido, así que los 
reveladores estaban realmente limitados. Sin embargo, 
no conocemos ninguna otra revelación que contenga 
tanto material científico. ¿Significa eso que nos hemos 
ganado el conocimiento científico de El libro de Urantia? 
Varios	lectores	con	formación	científica	(K.	Glasziou	y	
otros) han encontrado errores obvios, así como material 
sorprendente y profético desde el punto de vista científico 
moderno en El libro de Urantia.

En la investigación de Tanno Rilgar sobre las 
primeras	razas,	su	punto	de	vista	de	que	si	algo	en	El	
libro	de	Urantia	no	armoniza	con	la	ciencia	moderna	
entonces	debería	armonizar	con	la	ciencia	anterior,	es	
incorrecto en mi opinión. Por supuesto, podemos esperar 
que algún día nuestra ciencia demuestre lo que dice El 
libro de Urantia, pero eso puede suceder también de 

peep Sõber

 

Introducción a  
Tanno Tilgar

manera distinta. Si los reveladores nos han avisado que 
algo del texto, que fue escrito sobre descubrimientos 
científicos	futuros,	demostrará	que	sus	afirmaciones	
están	obsoletas,	entonces	no	debemos	tener	miedo	de	
esos nuevos descubrimientos.

Hace unos años tuvimos una conferencia científica 
Urantia en Tallinn, “Dios y la ciencia”. Algunos teólogos 
encontraron difícil explicar sus puntos de vista debido 
a diferentes contradicciones con la ciencia moderna. 
Entonces un astrofísico dijo: por favor, tengan en cuenta 
que siempre ha habido contradicciones con nuestras 
teorías físicas. A veces hay revo-
luciones (¿revelaciones?) en la 
ciencia.	Y	puesto	que	tenemos	
ciencia normal o establecida, 
también tenemos ciencia alter-
nativa, menos conocida, con 
sus	hallazgos	y	 teorías.	The	
Hidden History of the Human 
Race (La historia oculta de la 
raza	humana),	de	Michael	E.	
Cremo y Richard L. Thompson, 
documenta muchos y destacados descubrimientos y 
hallazgos	en	arqueología	que	son	ignorados	por	la	ciencia	
moderna establecida, debido obviamente a que entran 
en conflicto con la teoría actual de la evolución. Fue 
este libro el que inspiró a Tanno Tilgar a comparar el 
mismo tema en El libro de Urantia con la ciencia y sus 
diferentes	hallazgos.

Peep Sõber

Acerca de Tanno
Tanno Tilgar es un lector de segunda generación 

de El libro de Urantia en Estonia, y recibió el libro de 
su padre. Actualmente trabaja en la Universidad de 
Tallinn.  n

Si los reve-
ladores nos han avisado que 
algo del texto, que fue escrito 
sobre descubrimientos cientí-
ficos futuros, demostrará que 
sus afirmaciones están obso-
letas, entonces no debemos 
tener miedo de esos nuevos 
descubrimientos.
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gradualmente de su primer hogar en Francia en el oeste, y hacia 
el norte de África en el sur. Los neandertales dominaron el 
mundo durante casi medio millón de años, hasta los tiempos 
de	la	migración	de	las	razas	evolutivas.	Los	representantes	
del	pueblo	antes	mencionado	fueron	buenos	cazadores	y	
trabajadores del sílex. También habían desarrollado una 
religión	primitiva	(720-722)	

Los	cromañones	surgieron	de	la	mezcla	de	los	adanitas	
que	migraron	desde	el	Segundo	Jardín	y	la	raza	azul	que	preva-
lecía en Europa en aquellos tiempos. En El libro de Urantia 
no	se	dice	exactamente	cuándo	sucedió,	pero	considerando	
que	los	primeros	pueblos	anditas	evolucionaron	en	las	zonas	
que	rodean	Mesopotamia,	probablemente	fue	hace	más	de	
250.000	años.	Hace	unos	15.000	años	terminó	la	mezcla	de	
adanitas	y	sangiks	(con	una	raza	azul	–	T.T)	y	los	cromañones	
se extendieron por toda Europa y Asia central. Los cromañones 
fueron asimilados por los anditas que llegaron a Europa desde 
Rusia en el sexto y séptimo milenio antes de Cristo. En el punto 
más	alto	de	su	evolución,	los	cromañones	eran	cazadores	y	
pescadores, construían hachas de sílex y cabañas de troncos. 
Su imaginación creativa se manifestaba también en el arte 
(868,	871,	890–891,	893)

El origen de las razas humanas en la ciencia de los 
tiempos de la revelación.

Los primeros seres humanos similares a Andón y Fonta 
no existieron desde el punto de vista de la ciencia de principios 
de	los	30,	aunque	un	hombre-mono	(el	Pithecanthropus	
erectus	–	T.T),	del	que	se	creía	que	descendía	el	hombre	
moderno, tenía ciertas similitudes con los andonitas. Se 
suponía que un hombre-mono había evolucionado de los 
antropoides	que	vivían	en	el	norte	de	la	India	(B	1932:	759,	
767) Se encontraron restos de hombres-mono en la isla de Java 
en	1891,	en	Heidelberg	(Alemania)	en	1907	y	en	Piltdown	
(Inglaterra)	unos	años	después	del	hallazgo	de	Heidelberg.	Los	
hombres-mono	vivieron	en	la	isla	de	Java	hace	500.000	años,	
en	Heidelberg	hace	300.000,	y	en	Piltdown	hace	125.000-
100.000	años.	Se	supone	que	los	hombres-mono	caminaban	
erguidos y construían herramientas sencillas [Максвелл Рид 1936: 

302, 304–305, 314]. 

Al leer El libro de Urantia, encontramos tanto 
afirmaciones proféticas como erróneas, relacionadas 
con las partes científicas del Libro de Urantia. Por 
profético nos referimos al conocimiento que no 

conoce ni acepta la ciencia establecida en los primeros días de 
la	revelación,	pero	que	ahora	está	apoyado	por	la	ciencia	actual.	
Hay	lectores	(K.	Glasziou,	M.	Neibaur,	I.	Ginsburgh,	G.L.	
Taylor,	P.	Calabrese,	D.	Massey	y	otros)	que	han	encontrado	
varios ejemplos tomados de la física de partículas, la astrofísica, 
la geofísica y la radioquímica del Libro de Urantia que son 
proféticos. Pero el libro también contiene material erróneo 
desde el punto de vista de la ciencia actual. Los errores de la 
parte científica se han fundado en el intento de los reveladores 
de	evitar	proporcionar	conocimiento	inmerecido	(1109)	y	para	
responder a las preguntas del Forum desde el punto de vista de 
la ciencia en tiempos de la revelación. Por tanto, la pregunta 
sigue ahí: ¿Son verdaderas hoy las afirmaciones que no son 
científicamente ciertas, pero que eran verdaderas cuando se 
hizo	la	revelación?	El	objetivo	de	este	artículo	es	aclarar	si	las	
afirmaciones hechas en El libro de Urantia que explican la 
evolución	y	la	migración	de	las	primeras	razas	reflejan	esta	
postura. Por tanto, compararemos las afirmaciones del Libro 
de Urantia respecto al origen, migración y habilidades de 
andonitas, neandertales y cromañones, con las afirmaciones 
de	la	ciencia	en	la	época	de	la	revelación	(1934)	y	de	la	ciencia	
moderna.

El origen de las razas humanas según El libro de 
Urantia

Los primeros seres humanos fueron los sucesores de 
los	primates	Andón	y	Fonta,	que	nacieron	en	Mesopotamia	
993.419	años	antes	de	1934.	Ellos	podían	caminar	erguidos,	
construir herramientas, hacer fuego y comunicarse verbal-
mente.	Hace	unos	950.000	años,	los	andonitas	emigraron	
hacia Francia e Inglaterra en el oeste, y hacia Java en el este. 
Entonces,	hace	900.000	años,	algunos	rasgos	de	la	cultura	
andonita todavía persistían en los pueblos de Foxhall de 
Inglaterra	y	en	las	tribus	de	Badonán	del	noroeste	de	la	India.	
En	aquel	entonces	las	tribus	más	numerosas	en	Europa	eran	
las	razas	de	Heidelberg	(707-708,	711,	714	y	719)

La	raza	neandertal	surgió	hace	850.000	años	como	
resultado	del	cruzamiento	de	las	tribus	de	Badonán	y	sus	
vecinos animalistas del noroeste de la India. Se extendieron 

ORIGEN Y MIGRACIONES DE 
LAS PRIMERAS RAZAS – LA 
CIENCIA Y EL LIBRO DE URANTIA 
TaNNo Tilgar
Tallinn, Estonia
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 aunque un 
hombre-mono (el 
Pithecanthropus 
erectus – T.T), del 
que se creía que 
descendía el hombre 
moderno, tenía ciertas 
similitudes con los 
andonitas.

No	hay	referencias	a	los	pueblos	Foxhall	y	Badonán	en	
los tratados antropológicos de los tiempos de la revelación 
examinados	por	el	autor.	Aunque	las	especies	Badonán	
nunca existieron en los tiempos de la revelación y en la 
ciencia de hoy, la mandíbula encontrada en Foxhall en 
1855 fue erróneamente anotada por los científicos y por su 
descubridor como perteneciente a un humano moderno. 
Algún tiempo después, la mandíbula se extravió en 
extrañas	circunstancias.	En	los	años	20	se	encontraron	
restos de herramientas y utensilios para hacer fuego en 
el	mismo	estrato	donde	se	encontró	la	mandíbula	(Moir	
1927:	58–59;	Cramo,	Thomson	2006:	164,	318)

Los neandertales se establecieron en Europa hace 
más	de	50.000	años	y	vivieron	allí	hasta	hace	25.000	años.	
Desde 1856 solo se han encontrado sus restos en Europa, 
con la excepción de Palestina, de donde se cree que llegaron 
procedentes de Europa. La especie antes mencionada 
caminaba sobre sus pies, aunque no podía erguirse 
por	completo;	eran	cazadores	habilidosos	que	cazaban	
caballos salvajes, uros, bisontes, renos e incluso mamuts. 
Dominaban las artes del fuego y de la construcción de 
herramientas y podían emplear un lenguaje elemental 
[Максвелл Рид 1936: 314–319].

Los cromañones procedieron o bien 
del	sudeste	asiático	o	bien	del	sur	de	África	y	
llegaron	a	Europa	hace	40.000-25.000	años.	
Vivieron en Francia y en el norte de España 
(Wells	1933:	84,	93,	97)	Los	primeros	de	la	
especie antes mencionada llegaron a Europa 
por el valle del Danubio; los últimos, por el 
istmo	del	Mediterráneo.	Los	cromañones	
cazaban	con	arco	y	f lechas;	hacían	her-
ramientas de piedra y huesos, estatuillas 
de arcilla, y crearon pinturas rupestres con 
maestría. Tenían la costumbre de enterrar a los muertos. 
Los cromañones desaparecieron de Europa a finales de la 
última	era	glacial,	hace	12.000	años		[Максвелл Рид 1936: 
320–325]. 

Las afirmaciones del Libro de Urantia sobre los 
primeros humanos y sus descendientes, así como sus orígenes 
y habilidades, se comparan con la ciencia de la época de 
la revelación en la Tabla 1; las afirmaciones sobre las 
migraciones, en la Tabla 2.

Tabla 1. El libro de Urantia respecto a los orígenes y habili-
dades de andonitas, neandertales y cromañones, comparado 
con las afirmaciones de la ciencia de principios de los 30 (+ 
igualdad, - diferencia, x no comparable) 

Humano

Origen Habilidad

Tiempo Lugar Caminar 
erguido

Construir 
instrumentos

Hacer 
fuego Hablar

Andonita/
hombre-mono +? – + + – –

Neanderthal – – x + x x

Cro-Magnon – – x + x x

Tabla 2. El libro de Urantia respecto a las migraciones de andonitas, 
neandertales y cromañones, comparado con las afirmaciones de 
la ciencia de principios de los 30 (+ igualdad, - diferencia, x no 
comparable)

Humano

Hacia Europa Hacia Asia 
Central

Hacia el 
Lejano 
Oriente

Hacia 
Oceania

Inicio, 
fin Fin Inicio, 

fin Fin Inicio, 
fin Fin Inicio, 

fin Fin

Andonita/
hombre-mono – + x x x x – +

Neanderthal – + x x – – x x

Cro-Magnon x x – – x x x x

Las afirmaciones de El libro de Urantia coinciden con 
las de la ciencia de la época de la revelación respecto a los 
andonitas en dos habilidades (caminar erguidos, construcción 
de herramientas), en dos finales de migraciones (Heidelberg en 
Europa, Java en Oceanía) y en un final de migración (Europa); 
en el caso de los cromañones en una habilidad (construcción de 
herramientas), los tiempos de surgimiento de Andón y Fonta y 
los hombres-mono pueden considerarse probablemente como 
coincidentes; aunque la época de nacimiento de los primeros 
es seguramente anterior al tiempo de vida de los últimos; sin 
embargo, la época de nacimiento de los hombres-mono como 

especie puede ser considerablemente próxima a la de 
Andón y Fonta. 

Merece	la	pena	mencionar	que	las	migraciones	
coinciden	solo	en	su	finalización,	no	en	el	inicio.	Esto	
implica la migración hacia el mismo destino desde 
diferentes lugares (los andonitas, los hombres-mono 
y los neandertales llegaron a Europa pero, de acuerdo 
con ambas fuentes, desde diferentes lugares; lo mismo 
se aplica para la llegada de los andonitas y los hombres-
mono a Java) Los cromañones se extendieron por Asia 

central solo según El libro de Urantia.De este modo, 7 de 13 
afirmaciones del Libro de Urantia coinciden con la ciencia de 
la época de la revelación. Es probable que una afirmación sea 
compatible,	pero	en	14	casos	las	afirmaciones	no	coinciden.

 El origen de las razas humanas según la ciencia 
moderna

La primera especie generalmente aceptada como humana, 
el	homo	erectus,	se	originó	hace	1.600.000	años	en	África,	y	
emigró unos cientos de años después a Asia (el homo erectus 
de Java et al.) y probablemente a Europa (el homo erectus de 
Heidelberg et al.) La existencia del homo erectus terminó hace 
supuestamente	250.000	años.	El	homo	erectus	ya	podía	caminar	
erguido,	construir	herramientas,	hacer	fuego	y	quizá	utilizar	
un	lenguaje	rudimentario	(B	1998:	824-827)	

 La mandíbula de Foxhall es una evidencia anómala para 
los círculos científicos actuales, mencionada despectivamente e 
incluso omitida. Pero todos los objetos encontrados en el lecho 
donde se encontró la mandíbula tienen al menos 2,5 millones 
de	años	(Cremo,	Thomson	2006:	164)	El	esqueleto	del	hombre	
de	Piltdown	fue	considerado	por	la	ciencia	de	tiempos	de	la	
revelación como un representante del hombre-mono y no del 
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homo erectus, pero hoy se cree que su descendiente homo sapiens 
fue puesto allí fraudulentamente con la intención de engañar 
a	la	ciencia	(la	misma	fuente:	214)	El	hallazgo	del	hombre	de	
Piltdown	no	se	menciona	en	El	libro	de	Urantia.

El hombre de Neandertal surgió del homo erectus hace 
200.000-100.000	años.	Su	hogar	original	no	se	menciona	en	la	
E.	Británica.	Sólo	se	afirma,	debido	a	la	evidencia	fósil	de	donde	
el surgimiento gradual de los neandertales puede inferirse, 
especialmente en Europa occidental y probablemente a través de 
todo	su	rango	geográfico	(B	1998:	837)	A	la	luz	de	los	hallazgos	
más	recientes,	se	ha	afirmado	que	los	neandertales	habitaron	
Europa	y	Oriente	Medio,	quizá	también	el	macizo	de	Altai	en	
el Lejano Oriente. En general, Asia fue el territorio del homo 
erectus	(Ennet	2007:	A	42)	Por	tanto,	parece	probable	que	el	
hogar original de los neandertales no estuviera situado en Oriente 
Medio,	que	era	la	zona	de	sus	últimas	migraciones,	sino	Europa.	

El hombre de Neandertal es también 
l lamado	clásicamente	“Neandertal	
europeo occidental” en la literatura 
científica	(Cremo,	Thomson	2006:	
26) Los humanos antes mencionados 
fueron sustituidos por los humanos 
modernos	hace	50.000-30.000	años.	Los	
neandertales	utilizaban	herramientas	
de piedra de alta calidad, podían hacer 
fuego y enterraban a sus muertos como 
habían hecho los primeros homínidos. 

La última circunstancia certifica que tenían una religión 
primitiva	(B	1998:	838)

Los	cromañones	aparecieron	según	la	E.	Británica	hace	
50.000	años	en	el	oeste	de	Asia 1 (B	1998:	836-837,	839)	Pero,	
según los últimos datos, los humanos modernos, que también 
son considerados cromañones, evolucionaron incluso antes, 
hace	100.000	años	o	más	en	Sudáfrica.	Hace	cerca	de	30.000	
años los humanos modernos entraron en Europa desde África y 
sustituyeron	a	los	neandertales	(Cremo,	Thompson	2006:	155)	
La	zona	de	distribución	de	los	cromañones	está,	como	se	conoce	
generalmente, limitada a Europa, norte de África y oeste de Asia. 
El humano moderno de Asia y el de Australia no descienden de 
los cromañones, sino del homo erectus local. Según los restos, 
1  Los restos del hombre de Cro-Magnon fueron encontrados en Israel (B 1998: 
839).

los cromañones han existido en Europa desde el periodo de 
8.000-2.000	a.C.	Los	cromañones	ya	habían	desarrollado	
la habilidad del habla. Crearon arte y, a diferencia de los 
neandertales,	cazaban	grandes	animales	(renos,	bisontes,	
mamuts) Tanto los neandertales como los cromañones 
enterraban	a	sus	muertos	(B	1998:	840-841,	843) 

Las afirmaciones de El libro de Urantia respecto a los 
humanos y sus descendientes, sus orígenes y habilidades, se 
comparan con las afirmaciones de la ciencia actual en la Tabla 
3, y las afirmaciones sobre sus migraciones en la Tabla 4:
Tabla 3. El libro de Urantia respecto a los orígenes y habilidades 
de andonitas, neandertales y cromañones, comparado con 
las afirmaciones de la ciencia actual (+ igualdad, - diferencia, 
x no comparable)

Humano

Origen Habilidad

Tiempo Lugar Caminar 
Erguido

Construir 
Herramientas

Hacer 
Fuego Hablar

Andonita/
homo erectus – – + + + +?

Neanderthal – – x + x x

Cro-Magnon – – x + x x

Tabla 4. El libro de Urantia respecto a las migraciones de 
andonitas, neandertales y cromañones, comparado con las 
afirmaciones de la ciencia actual (+ igualdad, - diferencia, x 
no comparable)

Humano

Hacia Europa Hacia Asia 
Central

Hacia el 
Lejano 
Oriente

Hacia Oceania

Inicio, 
fin Fin Inicio, 

fin Fin Inicio, 
fin Fin Inicio, 

fin Fin

Andonita/
homo erectus – + x x x x – +

Neanderthal – – x x – + x x

Cro-Magnon x x – – x x x x

Las afirmaciones de El libro de Urantia coinciden 
con las de la ciencia actual respecto a los andonitas en tres 
habilidades (caminar erguidos, dominar herramientas y 
hacer fuego) y en dos finales de migraciones (Heidelberg 
en Europa, Java en Oceanía) En los neandertales aparecen 
coincidencias ocasionales en una habilidad (construcción de 
herramientas) y en un final de migración (China según El 
libro	de	Urantia	y	el	macizo	de	Altai	según	la	ciencia	de	hoy)	
En el caso de los cromañones, solo coincide en una habilidad 
(construcción de herramientas) La afirmación de El libro 
de Urantia sobre la habilidad de hablar de los andonitas se 
trata como posiblemente correcta: por consiguiente, para 
algunos científicos la capacidad del homo erectus de hablar 
puede	deducirse	de	las	herramientas	que	hizo	a	menudo	con	
niveles	deductivos	altos	(B	1998:	824)

Las 8 afirmaciones de El libro de Urantia coinciden 
con las de la ciencia actual y es probable que una afirmación 
coincida. Pero en 13 casos las afirmaciones no son compatibles. 
Parece que las afirmaciones de El libro de Urantia coinciden 
con las de la ciencia moderna incluso más que con las de la 
ciencia de la época de la revelación. Esto es debido al cambio de 
dos puntos de vista de la ciencia de la época de la revelación: a 

Las afirmaciones de 
El libro de Urantia 

coinciden con las de la 
ciencia de la época de 
la revelación respecto 
a los andonitas en dos 

habilidades (caminar 
erguidos, construcción 

de herramientas) 
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Por tanto la cuestión todavía 
sigue ahí: ¿cuál es el propósito 
y el valor del conocimiento 
que no coincide con la ciencia 
anterior o la actual? 

principios de los años 30, se creía que los hombres-mono no podían 
hacer fuego, pero hoy se sabe que el homo erectus sabía hacer fuego; a 
principios de los años 30 no había evidencia de que los neandertales 
hubieran emigrado hacia el este, pero hoy esta evidencia sí existe. 
Por otro lado, ya no se considera una coincidencia temprana sobre 
la migración de los neandertales desde su hogar original en Asia 
hacia Europa. La razón es que los neandertales probablemente se 
originaron en Europa, no en Asia.

Considerando la reevaluación de las afirmaciones de la época 
de la revelación, es probable que las afirmaciones de la ciencia 
actual sean reestimadas también. Por ejemplo, se ha sugerido que 
el estatus del australopithecus y del homo erectus es cuestionable y 
que el humano moderno anatómicamente coexistió con los primates 
hace decenas de millones de años (Cremo, Thomson 2006: 309) 
Si fue así o no, y hasta qué punto las afirmaciones de El libro 
de Urantia coincidirán con las de la ciencia futura respecto a la 
evolución y migraciones de los humanos, es obviamente demasiado 
prematuro para decirlo en estos momentos.

Resumen

Mi	hipótesis	surgió	de	si	las	afirmaciones	de	El	libro	de	
Urantia respecto a la evolución y migraciones de las primeras 
razas	coinciden	más	con	los	puntos	de	vista	de	la	ciencia	de	la	
época	de	la	revelación	(1934)	que	con	los	de	la	ciencia	actual.	Para	
verificar esta hipótesis, las afirmaciones de El libro de Urantia 
acerca de los orígenes, habilidades y migraciones de los anditas, 
neandertales y cromañones se compararon con las afirmaciones 
de la ciencia de la época de la revelación y de la ciencia actual. En 
el caso de la ciencia de la época de la revelación, los andonitas 
fueron comparados con los homínidos, y en el caso de la ciencia 
de hoy con el homo erectus. Parecía que las afirmaciones de El 
libro de Urantia coincidían con las de la ciencia de la época de la 
revelación en 7 casos de 15, y con las afirmaciones de la ciencia 
moderna en 8 casos de 15. En ambos casos, la coincidencia 
de una afirmación es probable. De ahí que la hipótesis no se 
confirmara.	Por	tanto	la	cuestión	todavía	sigue	ahí:	¿cuál	es	el	
propósito y el valor del conocimiento que no coincide con la 

ciencia	anterior	o	la	actual?	Es	fácil	decir	que	nuestra	ciencia	
todavía es demasiado primitiva y que podríamos ver muchas 
correcciones	en	el	futuro	que	resolverán	estas	cuestiones.	Pero	
si	nuestras	expectativas	están	equivocadas,	¿se	seguirá	man-
teniendo esto como cierto? 
Si usted se pregunta esto 
quizá	tenga	razón,	pero	si	no	
fuera importante, ¿por qué 
incluirían esta información 
para	que	la	considerásemos?	
Al menos no podemos evitar 
este tipo de preguntas sinceras. Estoy de acuerdo en que la 
ciencia no puede basarse en la revelación, puesto que los 
reveladores no pretendían hacer ciencia. Las afirmaciones 
proféticas mencionadas anteriormente no han influido en la 
ciencia	de	ningún	modo.	Pero	quizá	estas	afirmaciones	han	
dado	más	credibilidad	a	El	libro	de	Urantia	para	algunos	
lectores, para que las consideren y hagan investigaciones 
adicionales	con	las	demás	partes	del	libro.	n
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William Sadler Jr., más conocido como Bill, fue un 
estudiante de talento de El libro de Urantia, que también 
tenía talento para destilar sus enseñanzas más complejas 
en un lenguaje coloquial. Algunas de sus charlas informales 
fueron grabadas y este artículo surgió de una transcripción 
de una de las presentaciones a un grupo de estudio, realizada 
entre 1958 y 1959. También fue el autor de Un estudio del 
Universo Maestro y sus Apéndices. 

COMENZAMOS	CON	TRES	PROLOGOS	en 
la eternidad. Cada uno de estos prólogos se relaciona 
con los tres niveles procreativos de la función de la 
Deidad	total,	como	se	describe	en	la	página	2	de	los	

documentos	de	Urantia.	Prólogo	A:	la	palabra	clave	es	“estático”.	
Aquí tenemos a la Deidad contenida en sí misma, autoexistente. 
Este	nivel	estático	de	la	Deidad	existió	en	los	albores	de	la	
eternidad,	y	existe	hoy.	Existe	siempre.	Es	eterno.	Dios	es.	El	YO	
SOY	es.	El	Absoluto	ES.	Dios	no	hace	nada.	La	Deidad	no	hace	
nada. El Absoluto no hace nada. El mero hecho de la existencia 
es la realidad primordial que predomina completamente en este 
nivel de la función de la Deidad total. A esto se alude en alguna 
parte	de	los	documentos	como	el	momento	estático	hipotético	
de la eternidad [1153:2] Como dicen los documentos, los 
actuales	están	todavía	contenidos	dentro	de	sus	potenciales,	y	
los potenciales tienen que diferenciarse aún de la infinidad no 
cualificada de la realidad. 

Prólogo B: Este es el segundo nivel de la función 
de la Deidad total. Aquí tenemos potenciales separados 
ellos mismos. En otras palabras, en el segundo nivel de la 
función	de	la	Deidad	total,	algo	podría	suceder.	Algo	está	

contemplado.	En	el	nivel	estático,	nada	se	
contempla. Todo lo que tenemos es algo 
que es. En el segundo nivel, tenemos el 
concepto de un futuro, en contraste con 
el continuo eterno del eterno presente. El 
tiempo se presagia en el segundo nivel. 
El tiempo no es existente. Simplemente 
se sugiere, como una criatura del tiempo 
percibe un nivel en relación al primer 
nivel. Cuando hablas sobre potenciales, 

estás	hablando	sobre	“lo	que	podría	ser	traído	a	la	
existencia”, y esto implica un tiempo futuro en relación 
con un tiempo presente.

En	el	nivel	estático,	solo	tenemos	un	tiempo	no	
cualificadamente presente. En el nivel potencial, tenemos 
implicaciones de un tiempo futuro. En términos de la evo-
lución de la Deidad, el nivel potencial es tremendamente 
diferente	al	nivel	estático.	En	el	nivel	estático	tenemos	un	

absoluto, que contiene dentro de sí la posibilidad de la vol-
untad propia. En el nivel potencial tenemos una separación 
de	absolutos.	Tenemos	el	que	es	Deidad	–volitivo,	con	un	
propósito	y	por	tanto	cualificado	–	moviéndose	fuera	y	
lejos	de	lo	que	queda	atrás	como	no-Deidad	–	reactivo,	
no cualificado. Esta es la diferenciación del Absoluto 
Cualificado del Absoluto No Cualificado. En el tercero, 
digamos,	el	Prólogo	C	–	y	todos	estos	prólogos	están	en	la	
eternidad	–	tenemos	el	término	“asociativo”.	

Primero de todo, esto implica la función asociativa 
del Absoluto Universal. Es importante señalar esto ahora. 
Cuando el Absoluto Cualificado se separó del Absoluto 
No Cualificado, los dos se unificaron perfectamente 
mediante la presencia, función y acción compensatoria del 
Absoluto Universal. Así, esto implica que no hay desunión 
en	la	infinidad.	Los	tres	absolutos	están	perfectamente	
unificados.	Vayamos	un	poco	más	allá.	En	este	mismo	
nivel de asociatividad, el Padre se separó él mismo de esa 
personalidad absoluta, que de este modo se convirtió en 
el Hijo Eterno. 

Al separarse de sí mismo, Dios se convirtió no en 
la personalidad absoluta (pues esa es el Hijo), sino en el 
Padre de la personalidad absoluta, y por tanto en el Padre 
Universal de todas las personas. Al mismo tiempo, Dios 
se expresó en un sentido de no-Deidad. Si el Hijo podría 
ser considerado como la tesis primera de Deidad, entonces 
el Paraíso podría considerarse como la antítesis primera 
de no-Deidad. El Paraíso es el opuesto absoluto al Hijo 
Eterno.	Ahora,	si	este	fuera	un	universo	mecánico,	si	Dios	
fuera	una	máquina	y	no	una	persona,	entonces	podríamos	
predecir confiadamente que Dios duplicaría la unión de la 
realidad actual puesto que él habría unificado previamente 
la realidad potencial, los tres absolutos. Si Dios hubiera 
unificado la realidad actual, esto habría significado la 
aparición de algún ser que unificaría de manera perfecta 
la Isla del Paraíso y el Hijo Eterno. Es interesante destacar 
que esto no ha sucedido. 

La realidad actual no se unificó. La unificación 
tuvo lugar en los niveles de la Deidad, no en los niveles 
de la actualidad. La unificación tuvo lugar en la aparición 
del Actor Conjunto y en la formación de la Trinidad del 
Paraíso	–	que	es	una	unión	de	la	Deidad,	no	una	unión	
de	actualidades	–.	El	Paraíso	se	quedó	huérfano	como	
algo actual en el cosmos. Por supuesto, al mismo tiempo, 
el universo central de Havona vino a la existencia en un 
sentido pre-creativo, de modo que tenemos un desequilibrio 
al cierre del último prólogo y en la eternidad. Tenemos una 
situación	asimétrica,	no	una	situación	simétrica	matemáti-
camente. Tenemos una asimetría estética y artística, que 
pone el futuro de la creación no en equilibrio, sino fuera 
de	equilibrio,	porque	el	Paraíso	no	está	asociado	con	nada	
en términos de síntesis total. Hagamos un inventario de 
la situación. Al final de la eternidad, justo antes del inicio 
del tiempo, tenemos tres potencialidades absolutas y 
perfectamente unificadas.

Hagamos un inventario de la situación. Al final de la 
eternidad,	justo	antes	del	comienzo	del	tiempo,	tenemos	
tres	personalizaciones	infinitas	de	la	Deidad,	perfectamente	

Hipótesis del Universo 
Maestro

William Salder jr.
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unificadas en la Trinidad del Paraíso. Tenemos el Paraíso, 
no la Trinidad unificada o la Trinidad dominada, aún 
no relacionada directamente con los Absolutos, aunque 
íntimamente asociada con el Absoluto No Cualificado. 
Tenemos el Universo Central en la eternidad, un universo 
que nunca fue creado. Es una expresión pre-creativa de 
la divinidad. Ahora podemos embarcarnos en nuestra 
primera	historia.	Este	es	el	comienzo	de	la	expresión	de	
la Deidad en el tiempo y el espacio y en el tiempo y el 
espacio trascendentes. Hasta ahora, todo lo que hemos 
estado considerando es la expresión existencial, eterna y 
pre-creativa de la Deidad. De ahora en adelante, vamos 
a considerar el espacio-tiempo experiencial y la expresión 
de la Deidad que trasciende el espacio-tiempo, primero 
en	el	Gran	Universo,	después	en	el	Universo	Maestro.	
En	los	albores	de	la	segunda	era	del	universo	–	que	es	la	
presente	era	universal	–	tenemos	la	Deidad	moviéndose	
en el cuarto nivel de expresión, la creatividad -. Los Dioses 
crean. El primer acto real creativo de las Deidades fue la 
personalización	de	los	21	Ancianos	de	los	Días.

Estos seres fueron creados. Tuvieron un origen 
histórico. Sus inmediatos superiores, los Eternos de los 
Días, no fueron creados. Son expresiones pre-creativas 
de la Trinidad en el Havona pre-creativo. A medida que 
examinamos el cuarto y el quinto nivel de expresión de 
la Deidad, creativo y evolutivo, vemos las transacciones 
de la segunda era universal. La segunda era universal 
presenta una situación hegeliana. Ahora tenemos a 
Havona como tesis creativa de la Deidad. Intercambiamos 
nuestros términos en este punto, y he aquí una distinción 
sutil.	En	la	primera	era	universal,	que	no	tuvo	comienzo	
pero sí final, Havona es una existencia pre-creativa. 
En la segunda era universal, en la que vivimos ahora, 
consideramos	prácticamente	a	Havona	como	una	
creación.	Mucho	de	Havona	se	ha	creado	verdaderamente.	
Todos los supernafines secundarios, muchos de los 
supernafines terciarios, los Espíritus de los Circuitos 
podrían ser pre-creativos, pero su función ni siquiera 
se había descubierto hasta que los siete superuniversos 
fueron proyectados. Consideremos a Havona como el 
primer universo nuclear, y los siete superuniversos como 
un	universo	citoplasmático	en	relación	con	el	Havona	
nuclear. Digamos esto de una manera diferente. 

Digamos que Havona es la tesis creativa de la perfec-
ción, y los siete superuniversos son la antítesis receptiva 
de la imperfección. El reto es producir una síntesis entre 
lo perfecto y lo imperfecto. Sabemos cómo se hace. 
Finalmente	las	siete	supercreaciones	conseguirán	una	
perfección	que	las	cualificará	para	marchar	paso	a	paso	
con el universo central de perfección. Esto puede ejempli-
ficarse,	pues	cuando	un	finalitario	trinitiza	con	un	nativo	
de Havona para producir una criatura, Hijo Criatura 
Trinitizado,	aquí	hay	una	síntesis	literal	de	perfección	de	
nacimiento evolutivo asociada con perfección creada. En 
el concepto de Hegel, la tesis-antítesis-síntesis se refleja en 
la	evolución	del	Universo	Maestro	mediante	la	aparición	
del	Ser	Supremo.	Dios	Supremo	evolucionará	finalmente,	
sintetizará	en	realidad	la	perfección	de	Havona	más	los	

logros evolutivos perfeccionados de las siete supercreaciones. 
La síntesis real de la primera historia es la emergencia del Ser 
Supremo.	¿Cómo	está	relacionado	el	Gran	Universo	con	los	
cuatro	niveles	del	espacio	exterior?	Bien,	yo	presentaría	el	Gran	
Universo como la segunda creación nuclear.

La aparición de un universo nuclear presencia la aparición 
de la nueva Deidad. Havona vio el nacimiento del Espíritu 
Infinito.	La	finalización	del	Gran	Universo	presencia	la	
aparición del Ser Supremo. Segundo, la aparición de un universo 
nuclear presencia la aparición de una nueva Trinidad. Probemos 
esto. La aparición de Havona es concomitante con el nacimiento 
del Espíritu Infinito, y la aparición del Espíritu completa la 
Trinidad del Paraíso. De manera similar, la perfección del 
Gran	Universo	–	los	siete	superuniversos	como	dependientes	
de	Havona	–	presencia	la	aparición	del	Ser	Supremo,	y	su	
aparición hace posible la primera función de la primera Trinidad 
experiencial, compuesta por el Ser Supremo, los Arquitectos del 
Universo	Maestro	y	los	Creadores	Supremos	–	los	Creadores	
Supremos	son	los	Espíritus	Maestros,	los	Ancianos	de	los	Días	
y las uniones del Hijo Creador y el Espíritu Creativo.

Si	el	concepto	es	válido,	entonces	estamos	a	punto	de	
embarcarnos en una expansión posterior de la creatividad y la 
evolución	de	la	Deidad,	esta	vez	en	los	cuatro	niveles	del	espacio	
exterior	del	Universo	Maestro.	Y	sabemos	que	estos	cuatro	
niveles	del	espacio	exterior	son	muchísimo	más	grandes	que	
todo	el	Gran	Universo.	En	este	punto,	podríamos	considerar	
un nuevo principio: hemos visto que 
la tesis Havona existió en relación 
con la antítesis de los superuniver-
sos, y que el establecimiento de los 
siete	superuniversos	en	luz	y	vida	
hizo	posible	 la	primera	síntesis	
experiencial.

En este punto estamos des-
cubriendo un nuevo principio: las 
viejas síntesis se transforman en 
una nueva tesis. La primera síntesis 
experiencial es el Ser Supremo. La nueva tesis es la primera 
Trinidad	experiencial.	El	nuevo	universo	nuclear	es	el	Gran	
Universo.	Existe	en	relación	con	los	universos	citoplasmáticos	
de los cuatro niveles del espacio exterior. De qué manera estas 
creaciones	del	nivel	exterior	serán	antitéticas	respecto	al	Gran	
Universo, no lo sé. No podemos predecir el tipo de criatura que 
podría	existir	ahí	fuera.	Podemos	estar	seguros	de	que	no	será	
nada que haya vivido en el Universo Central de la eternidad 
o en las supercreaciones evolutivas. La expansión continua de 
las	fuerzas	de	la	divinidad	que	emanan	del	Paraíso	presagia	la	
marcha continua de los Creadores Paradisiacos que llenaron 
el espacio exterior, de los finalitarios y de seres de los que 
probablemente no sabemos nada. Esta es la expansión creativa 
y evolutiva de la Deidad, no en el tiempo y el espacio, sino en 
el tiempo y el espacio trascendidos.

Esto implica no la aproximación finita al Padre Universal, 
sino la aproximación absonita, trascendental, al Padre 
Universal. En esas regiones del espacio exterior, los finalitarios 
comenzarán	a	probar	el	logro	del	destino	mientras	funcionan	
con	responsabilidades	cada	vez	mayores	como	administradores	

Hasta ahora, todo lo que 
hemos estado considerando es 
la expresión existencial, eterna 
y pre-creativa de la Deidad. De 
ahora en adelante, vamos a 
considerar el espacio-tiempo 
experiencial y la expresión de 
la Deidad que trasciende el 
espacio-tiempo… 
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de	los	dominios	siempre	en	expansión,	y	comenzarán	a	
realizar	el	destino	disponible	para	ellos	cuando	vayan	
realmente en asociación con un Dios infinito del exterior 
y con un fragmento de ese Dios infinito en el interior. 

Algún	día	–	es	solo	cuestión	de	que	pasen	
muchos,	muchos	eventos	diminutos	–	
años	(llámenles	como	quieran,	mientras	
sean	finitos)	–	llegarán	a	un	final.	Algún	
día,	el	Universo	Maestro	se	completará	
e	incluirá	los	cuatro	niveles	del	espacio	

exterior.	Entonces,	por	primera	vez,	la	Deidad	puede	
comenzar	a	funcionar,	no	en	potencial,	sino	en	actualidad	
en los siete niveles de la función de la Deidad total, como 
se	describe	en	la	página	2.

Esto significa la emergencia de Dios Último. Esto 
significa	la	finalización	de	todo	el	Universo	Maestro:	
los niveles primero, segundo, tercero y cuarto del espa-
cio	exterior.	A	veces	hemos	calculado	que	si	el	Gran	
Universo	–	los	siete	superuniversos	y	Havona	–	estuvieran	
representados por una pelota de tenis, todo el Universo 
Maestro	sería	considerablemente	más	grande	que	la	luna	
que rodea nuestra tierra. Esta es la diferencia cualitativa 
en la magnitud entre la que se requiere para la evolución 
del	Ser	Supremo	y	la	que	se	requerirá	para	la	emergencia	
eventuacional de Dios Último. Sin embargo, Dios Último 
es	menos	que	infinito,	así	que	algún	día	emergerá.

Esto	sucederá.	No	estamos	hablando	de	conjeturas	
hipotéticas.	Algún	día,	Dios	Último	personificará	la	
segunda síntesis experiencial, la síntesis de los niveles del 
espacio	exterior,	el	Gran	Universo.	¿Es	este	el	final	de	las	
cosas?	Bien,	en	la	página	dos	lo	es;	es	más,	si	leen	el	último	
párrafo	de	la	página	2,	se	refiere	a	un	nivel	absoluto.	Dice	
que	este	nivel	absoluto	no	se	alcanza	experiencialmente,	
sino existencialmente en la Trinidad Paradisíaca. Si van a 
la	página	4,	leerán	sobre	la	Deidad	Absoluta	y	descubrirán	
que se refiere a cosas supercreativas. Así que comencemos 

una tercera historia. Nuestra primera 
historia era la historia finita. Ahí 
encontramos a Havona, la primera 
tesis, los superuniversos, la primera 
antítesis, el Ser Supremo, la primera 
síntesis, y entonces vimos viejas síntesis 
convertirse en nuevas tesis. Vimos el 

Gran	Universo	no	como	la	finalización	de	la	expresión	
creativa	y	evolutiva	de	la	Deidad,	vimos	al	Gran	Universo	
convirtiéndose en la segunda gran tesis creativa de la 
Deidad, y la primera Trinidad experiencial como la segunda 
tesis creativa de la Deidad en el nivel de la Trinidad. Ahora, 
extendamos	esta	misma	línea	de	razonamiento	hacia	la	
finalización	del	Universo	Maestro.

Vemos una segunda tesis. Ahora tenemos a Dios 
Último	como	una	actualidad.	Si	Dios	Último	está	en	
existencia, tenemos también la segunda Trinidad experi-
encial	en	existencia.	Debemos	tener	el	Universo	Maestro	
no como meta final y completa, sino simplemente como 
un núcleo existencial y experiencial enorme, que debe 
existir	en	relación	con	alguna	creación	citoplasmática	
fuera	del	Universo	Maestro	–	a	la	que	los	documentos	se	

refieren en varias partes como el cosmos-infinito. Podemos 
comenzar	esta	tercera	historia,	pero	no	podemos	terminarla.	
Quizá	en	este	punto	deberíamos	dejar	de	contar	la	historia.	
Comenzamos	esta	charla	con	“Prólogos	en	la	Eternidad”.	
Supongamos que terminamos la historia con “Epílogos en la 
Eternidad”.	Comenzamos	con	los	Prólogo	A,	B	y	C.	Quizá	
deberíamos	acabar	con	los	Prólogos	X,	Y	y	Z.	Si	lo	hacemos,	
entonces	con	el	alfabeto	griego,	habremos	comenzado	con	
alfa y terminado con omega. 

Consideremos	el	Prólogo/Epílogo	X.	Tenemos	un	
Universo	Maestro	completo.	Tenemos	la	aparición	de	una	
segunda Trinidad experiencial, compuesta por Dios Supremo, 
Dios Último y el Consumador no Revelado del Destino del 
Universo. De muchas maneras, estamos pasando por una 
etapa	de	crecimiento	análoga	al	tercer	nivel	de	la	función	
de Deidad, el nivel asociativo. Volvamos a este nivel. ¿Qué 
encontramos, de vuelta a los albores de la eternidad, antes 
de Havona, antes del Espíritu Infinito? Encontramos tres 
actualidades. Encontramos a Dios Padre y Dios Hijo, dos 
Deidades existenciales. Las vemos situadas en la Isla del 
Paraíso, que es un núcleo de poder existencial para la expan-
sión	exterior.	¿Qué	hicieron	el	Padre	y	el	Hijo?	Trinitizaron	
a su igual de Deidad, el Espíritu Infinito, consumando así la 
Trinidad	del	Paraíso	y	dando	expresión	simultáneamente	al	
Universo Central perfecto de la eternidad.

Subamos del tercer nivel de la función de la Deidad hasta 
el Epílogo X, hacia un hipotético octavo nivel de la función 
de la Deidad total. Veamos si podemos encontrar algún 
paralelismo entre el nivel tres y el nivel ocho. En el nivel 8, que 
es	post-último,	tenemos	un	Universo	Maestro	completo,	un	
núcleo de poder experiencial, y dos Deidades experienciales. 
Esto nos suena familiar, ¿verdad? Dos Deidades y un núcleo 
de	poder	que	ellas	pueden	movilizar.	El	Supremo	y	el	Último	
no son infinitos ninguno de los dos, como lo son el Padre y 
el Hijo. Tampoco su núcleo de poder es infinito, como lo 
es	el	del	Paraíso.	Aún	más,	qué	seres	tan	poderosos	son	el	
Supremo y el Último, que han crecido experiencialmente 
con	el	crecimiento	del	Universo	Maestro	total,	y	este	núcleo	
de	poder	de	experiencia	que	pueden	movilizar.

Yo	diría	esto:	que	el	Epílogo	X	sería	análogo	al	Prólogo	
C.	Creo	que	estas	dos	Deidades	experienciales	trinitizarán	a	
Dios Absoluto de los potenciales de la Deidad Absoluta. Hay 
una garantía para esta conjetura en el mismo Prólogo. Cerca 
del	último	párrafo	de	la	sección	que	trata	sobre	las	Trinidades	
(16:5), los documentos dicen, en esencia, que no decimos que 
el	Absoluto	de	Deidad	sea	nunca	personalizado,	y	aún	más,	
la Trinidad del Paraíso es un recuerdo siempre presente de 
que	la	trinitización	puede	conseguir	lo	que	de	otra	manera	es	
inalcanzable.	Si	el	Supremo	y	el	Último	deberían	trinitizar	
a Dios Absoluto, entonces se unificarían como el Supremo-
Último (escrito con guión) que conectaría a los dos. 

Encontramos esta expresión en los documentos. Dios 
Absoluto,	así	trinitizado,	no	sería	una	Deidad	infinita.	
Tampoco el Supremo y el Último son infinitos, pero podrían 
dar	sin	duda	una	expresión	de	trinitización	a	Dios	Absoluto	
como un absoluto auténtico que es subinfinito en existencia. 
Me	inclino	a	considerar	el	Prólogo	X	como	“re-asociativo”.	
Esto	sigue	la	terminología	utilizada	en	el	Prólogo,	que	describe	

las viejas síntesis 
se transforman en 

una nueva tesis.  

…el espíritu, 
mediante la mente, 

se esfuerza en 
dominar.
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el tercer nivel de la función de Deidad como asociativo. 
Aquí, en un hipotético octavo nivel, tenemos una Deidad 
re-asociativa. 

¿Qué implica esto? Francamente, creo que se usa para la 
aparición de la Trinidad de Trinidades, la Trinidad compuesta 
de	la	Trinidad	Paradisíaca	–	Padre,	Hijo,	Espíritu	–	número	
dos,	la	primera	Trinidad	experiencial	–	el	Ser	Supremo,	
los	Arquitectos	del	Universo	Maestro	y	los	Creadores	
Supremos	–	y	la	segunda	Trinidad	experiencial	–	el	Ser	
Supremo, Dios Último y los Consumadores del Destino del 
Universo-. El segundo nivel de esta Trinidad de Trinidades 
estaría	compuesto	por	las	tres	Deidades	experienciales	–	Dios	
Supremo,	Dios	Último	y	las	expresiones	trinitizadas	de	Dios	
Absoluto–.	El	tercer	nivel	–	dejémoslo	–.	Ahora	estamos	
contra	el	Prólogo	Y.	Y	aquí	podríamos	considerar	un	posible	
noveno nivel de la función de Deidad total. No vamos a salir 
indemnes de ésta.

Veamos, de vuelta al tercer nivel, que Dios decidió 
establecer una relación asimétrica entre absolutos. No unificó 
el Hijo Eterno y la Isla del Paraíso. Sí que unificó su relación 
con el Hijo mediante el Espíritu y en la Trinidad Paradisíaca. 
Consideremos	los	problemas	del	Epílogo	Y,	nuestro	segundo	
Epílogo en la eternidad. En todo lo creativo, lo evolutivo, 
la expansión de la Deidad, en toda la consolidación de esta 
expansión en el nivel de lo finito, en el Supremo y en los niveles 
del absonito y en el Último, hemos presenciado expresiones 
cada	vez	mayores	de	unificación	de	poder-personalidad.	En	
este punto, podríamos recordar que, en la presente era univer-
sal, Dios el Séptuple implica no solo a los Creadores séptuples, 
sino	a	los	controladores	séptuples	–	no	solo	al	Padre,	el	Hijo,	
el	Espíritu,	el	Supremo,	los	Espíritus	Maestros,	los	Ancianos	
de	los	Días	y	a	los	Hijos	Creadores	con	sus	asociados–,	sino	
también a Dios como el Controlador Universal, el Paraíso 
como el centro físico de todas las cosas, la Tercera Fuente 
y Centro como el manipulador infinito, los Directores del 
Poder	Supremo,	el	Supremo	Todopoderoso	–fuera	de	lugar,	
un	nivel	–	los	Controladores	Físicos	Maestros,	y	los	espíritus	
de poder Supremos. Esto implica la unificación de lo físico y 
lo espiritual por medio de la mente.

En el Paraíso, las tres energías son idénticas; en Havona, 
armoniosas	y	coordinadas;	pero	en	las	supercreaciones	–	los	
universos	evolutivos	del	tiempo	y	el	espacio	–	la	materia-
energía es dominante, salvo en la personalidad, donde el 
espíritu,	mediante	 la	mente,	 se	esfuerza	en	dominar.	
Volviendo	al	Epílogo	Y,	¿cómo	llamamos	a	este	nivel	de	
función de la Deidad? Bien, el segundo nivel es potencial. 
Esto	podría	pensarse	como	potencial	actualizado.	Si	este	nivel	
pudiera	consumarse	alguna	vez	experiencialmente,	implicaría	
la	unificación	experiencial	de	la	Deidad	Absoluta	o	más	bien	
de Dios Absoluto con el Absoluto No Cualificado. Creo que 
es	axiomático	que	esto	nunca	podrá	suceder.	Esto	implicaría	
el	agotamiento	de	la	infinidad,	la	finalización	de	la	eternidad,	
el fin de todo crecimiento. Sea como sea, diría que el progreso 
eterno	se	efectuará	en	esta	dirección,	aunque	ese	progreso	
sea	en	busca	de	una	meta	que	podría	alejarse	más	rápido	que	
nuestros	progresos	en	esa	dirección.	Me	gusta	esa	idea.	

Cuando abordamos en realidad la meta final, descu-
brimos que nos acercamos a una meta que se aleja, y esto 

significa que el crecimiento oculto, el crecimiento de 
finalitario, el crecimiento de la relación del hombre con 
Dios,	es	eterno.	No	puede	terminar	jamás.	Nunca	se	
consumará.	Tampoco	se	frustrará.	Mientras	hace	progresos	
no	experimenta	frustración.	Pero	si	alguna	vez	alcanzara	
esta meta realmente, ¡qué grande sería su frustración! El 
Epílogo	Z,	que	podríamos	llamar	Epílogo	Omega,	suscita	
la pregunta de si tenemos tres Trinidades en el primer nivel 
de la Trinidad de Trinidades, y una de estas Trinidades 
es infinita, es la Trinidad Paradisíaca. Si tenemos tres 
Deidades experienciales, Dios Supremo, Dios Último 
y Dios Absoluto en el segundo nivel, el Epílogo Omega 
plantea la pregunta: “¿qué hay en el tercer nivel?”

Creo que estamos vulnerando el Absoluto Universal 
en este punto. Consideremos que el primer nivel de la 
función	de	Deidad	total	es	estático.	Me	gustaría	emplear,	
para	el	décimo	nivel,	el	término	“estático-dinámico”.	Este	
décimo nivel sería un nivel experiencial-existencial. Sería un 
nivel finito-absoluto. Sería un nivel de tiempo-eternidad. 
Cerca del final del Prólogo, en la discusión sobre el 
Absoluto Universal, cada uno de estos términos se emplean 
en	un	párrafo	(15:4)	Llamaré	a	este	décimo	nivel	el	nivel	
estático-dinámico	de	la	función	de	Deidad	total.	No	creo	
que vayamos a penetrar en este nivel. Sí en el noveno. Pero 
no	en	el	décimo.	Me	inclino	a	suscribir	la	opinión	expresada	
por	el	Censor	Universal	que	escribe	el	documento	10	y	que	
dice,	en	esencia,	cuánto	trabaja	en	el	universo,	donde	los	
Melquisedeks	enseñaban	que	
los finalitarios se convertirían 
algún día en los hijos de la 
Deidad Absoluta. Puede que 
sí, puede que no. Posiblemente 
suceda. Pero si sucediera, aún 
en las lejanas extensiones de 
la eternidad de eternidades, 
el	problema	del	Absoluto	Universal	continuará	descon-
certando y dejando perplejos a los finalitarios, porque a 
medida que lo percibimos, las complejidades del Absoluto 
Universal	crecen	más	rápido	de	 lo	que	 lo	hacen	los	
finalitarios.

Para mí, esta historia significa que algún día iremos al 
Paraíso, como nos dicen los documentos. Encontraremos 
a Dios. Como criaturas finitas, encontraremos a Dios. 
Encontraremos a Dios como una realidad finita, en los 
límites de nuestra capacidad de comprensión. Algún día, 
cuando la historia se escriba en los niveles espaciales del 
espacio exterior, conoceremos a Dios, al Padre, como 
una	experiencia	absonita,	trascendental.	Y	al	final	del	
crecimiento	del	Universo	Maestro,	conoceremos	a	Dios	
como	Último,	incluso	aunque	una	vez	le	conocimos	como	
Supremo	y	finito.	Y	entonces,	en	lo	que	siga	a	la	época	del	
Universo	Maestro,	comenzaremos	la	aproximación	al	Padre	
Universal	como	Absoluto.	Comenzaremos,	pero	nunca	
completaremos esta aproximación a Dios. Conoceremos 
a Dios como Absoluto. Esto es una apreciación cualitativa 
de	la	naturaleza	de	Dios,	pero	nunca	le	conoceremos	como	
infinito, porque esto implica que habremos agotado nuestra 
capacidad y la capacidad del universo de crecimiento 
futuro. Eso es. n

Si Dios Último está en 
existencia, tenemos 
también la segunda 
Trinidad experiencial en 
existencia
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HISTORIA DEL MOVIMIENTO URANTIA
Varios miembros del grupo que participó en los «contactos» 

preliminares que condujeron a la aparición de los documentos 
Urantia, tenían una experiencia considerable en la investigación 

de fenómenos físicos. Este grupo llegó 
pronto a la conclusión de que el fenómeno 
relacionado con la personalidad que se asoció 
después a los documentos Urantia, no se 
parecía en nada a ningún otro de los tipos 
bien conocidos de comportamiento síquico 
–	tales	como	el	hipnotismo,	la	escritura	
automática,	la	clarividencia,	los	trances,	los	
médium espirituales, la telepatía o la doble 
personalidad.

Debe quedar claro que los antecedentes de los documentos 
Urantia no estaban asociados en modo alguno al llamado espirit-
ismo	–	a	las	sesiones	espiritistas	y	a	las	supuestas	comunicaciones	
con los espíritus de seres humanos fallecidos.

ACTIVIDADES DE CONTACTO QUE PRECEDIERON A 
LOS DOCUMENTOS URANTIA

Parece que durante los primeros años, nuestros amigos 
invisibles se dedicaron a una comprobación minuciosa de la 
personalidad de contacto, a ensayar la técnica de comunicación y 
a	seleccionar	a	los	comisionados	de	contacto;	a	preparar	–	de	hecho		
y	de	forma	general	–	el	escenario	para	iniciar	posteriormente	la	
presentación de los «Documentos Urantia».

Durante estos primeros años, se nos presentaron muchos 
conceptos nuevos y para nosotros extraños, sobre el universo de 
universos y con respecto al hombre y su vida en la Tierra. 

Entre las numerosas ideas nuevas sobre cosmología y filosofía, 
se pueden mencionar las siguientes:

1. Un  concepto nuevo sobre un cosmos muy extenso.
2.	 Millones	de	otros	mundos	habitados.
3. Presentación de decenas de niveles diferentes y variados 
de personalidades celestiales.
4.	 Confirmación	del	origen	evolutivo	de	la	humanidad	–	
también de un cosmos evolutivo.
5. Indicación de múltiples Deidades Creadoras.
6. Verificación de prueba de nuestros conceptos teológicos.  
Determinación paciente  de hasta dónde podríamos llegar 
en la dirección de modificar nuestras creencias teológicas y 
opiniones filosóficas.
7. Durante un periodo de veinte años y sin darnos cuenta de 
ello, nuestros pareceres y actitudes religiosos fundamentales 
cambiaron considerablemente.
8.	 Nos	familiarizamos	con	términos	tales	como	Primera	
Fuente y Centro, Havona, superuniversos y el Ser Supremo 
–	pero	teníamos	ideas	muy	pobres	sobre	el	significado	real	de	
estos nombres.
9.	 Escuchamos	también	expresiones	tales	como	Espíritus	
Maestros,	espacio	exterior	y	Directores	del	Poder.	Pero	una	vez	
más,	entendíamos	poco	de	su	significado.	Supimos	también	
de	numerosos	órdenes	de	ángeles.
10.	Oímos	hablar	de	los	Ajustadores	del	Pensamiento,	pero	
nuestro concepto sobre el significado de la expresión era vago 
e indefinido.

11. Habíamos adquirido un concepto difuso del nivel de 
existencia	de	la	moroncia	–	pero	no	oímos	nunca	usar	la	palabra	
moroncia	hasta	que	empezaron	a	aparecer	los	documentos.
12. Los seres intermedios eran muy reales para nosotros 
–	hablábamos	frecuentemente	con	ellos	durante	nuestros	
variados	«contactos»	–.	Entendíamos	bastante	bien	que	los	
seres intermedios secundarios supervisaban los contactos. 
13. Escuchamos algunas cosas sobre la rebelión de Lucifer, 
pero	obtuvimos	poca	información	sobre	Adán	y	Eva.
14.	Sacamos	la	impresión	de	que	había	razones	especiales	
para el otorgamiento de Jesús en Urantia, pero teníamos 
poca	o	ninguna	idea	sobre	la	naturaleza	de	estas	razones	no	
reveladas.
15.	Oímos	referencias	ocasionales	a	la	vida	y	enseñanzas	
de	Jesús	–	pero	eran	muy	cautelosos	con	introducir	ningún	
concepto	nuevo	respecto	al	otorgamiento	de	Miguel	en	Urantia	
-. De toda la revelación Urantia, los documentos sobre Jesús 
fueron la sorpresa mayor.
16. Si bien no oímos la expresión «Cuerpo de la Finalidad»,  sí 
obtuvimos una idea vaga de que el Paraíso podría ser el destino 
de los mortales supervivientes.
Nuestros	amigos	superhumanos	pasaron	así	más	de	dos	décadas	
extendiendo	nuestros	horizontes	cósmicos,	ampliando	nuestros	
conceptos teológicos y expandiendo nuestra filosofía general. 
No	nos	dimos	cuenta	nunca	de	cuánto	se	había	expandido	

nuestro	pensamiento	religioso	hasta	que	empezaron	a	llegar	los	
documentos. A medida que progresaba la revelación, llegamos a 
apreciar	más	plenamente	cómo	estos	contactos	preliminares	que	se	
produjeron a lo largo de un periodo de veinte años de preeducación 
nos habían preparado para la inmensa alteración de nuestras creencias 
religiosas. 

El hecho de que no hubo, excepto por los contactos con los seres 
intermedios,	dos	contactos	iguales,	facilitó	nuestro	aprendizaje	para	
el servicio posterior asociado a la presentación de los documentos 
Urantia.	Muy	raramente	nos	encontrábamos	con	las	personalidades	
visitantes	más	de	una	vez.	Cada	contacto	era	enteramente	diferente	
de	todos	y	cada	uno	de	los	que	habían	pasado	antes.	Y	toda	esta	
experiencia fue una capacitación educativa preparatoria extensa 
y abundante para la expansión de nuestra cosmología, teología y 
filosofía	–	por	no	mencionar	la	presentación	que	nos	hicieron	de	
ideas y conceptos nuevos concernientes a una inmensa selección de 
temas	más	mundanos.

La	limitadas	discusiones	sobre	la	vida	y	enseñanzas	de	Jesús	
durante estos contactos prerrevelatorios podrían explicarse por el 
hecho de que los seres intermedios tenían algunas dudas sobre su 
autoridad	en	tales	asuntos	–	como	se	demostró	más	tarde	cuando	
se tardó todo un año en aclarar el derecho que tenían para volver a 
contar	la	historia	del	otorgamiento	de	Miguel.	

Aquellos de nosotros que asistimos desde el principio a estas 
vigilias nocturnas no sospechamos nunca que estuviéramos en 
contacto con nada sobrenatural.

Durante estos primeros años, todas nuestras observaciones e 
investigaciones fueron un fracaso total para revelar la técnica que 
usaban para poner los mensajes por escrito.

CÓMO EMPEZARON A APARECER LOS DOCUMENTOS 
URANTIA

Después de unos veinte años de experiencia de contacto, un 
supuesto visitante-estudiante, hablando a través del sujeto durmiente 
durante una de estas vigilias nocturnas, en respuesta a una de nuestras 
preguntas,	dijo:	«Si	supierais	con	quién	estáis	en	contacto,	no	haríais	

HISTORIA DEL LIBRO DE URANTIA
dr. William Sadler 
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preguntas	tan	triviales.	Haríais	más	bien	preguntas	que	provocaran	
respuestas	de	valor	supremo	para	la	raza	humana».

Esto	fue	una	sacudida,	además	de	una	suave	reprimenda,	e	
hizo	que	miráramos	a	esta	experiencia	única	de	una	forma	nueva	y	
diferente.	Más	tarde	aquella	noche,	uno	de	nosotros	dijo:	«Ellos	lo	
han	pedido	–	hagámosles	preguntas	que	ningún	ser	humano	pueda	
contestar».

Es mejor ahora que dejemos estar las cosas aquí y cambiemos 
este relato a un escenario nuevo y diferente.

CÓMO EMPEZÓ EL FORO
El Dr. William S. Sadler, un miembro de este primer grupo de 

observadores e investigadores, contó la siguiente historia respecto al 
origen	de	ese	grupo	de	personas	interesadas	que	se	llegó	a	conocer	más	
tarde como el «Foro». Dijo: «Estando de camino a la universidad de 
Kansas	para	dar	algunas	conferencias	sobre	sicología	Gestalt,	escribí	
una carta a mi hijo diciéndole que pensaba que los médicos debían 
intentar mantener algún contacto con sus viejos pacientes. Sugerí 
que hablara con su madre sobre la posibilidad de invitar a algunos de 
nuestros viejos amigos a que se reunieran con nosotros los domingos 
por la tarde durante una hora o dos para hablar informalmente y tener 
un intercambio social.

»Cuando regresé a Chicago un domingo por la mañana, 
encontré que mi esposa había invitado a un grupo de nuestros viejos 
pacientes a reunirse en nuestra casa aquella tarde a las tres. El plan era 
organizar	estas	reuniones	de	los	domingos	por	la	tarde	más	o	menos	
como sigue: Primero, tener una charla sobre algún tema de salud 
–tal	como	el	tratamiento	de	los	resfriados	comunes,	o	la	causa	y	cura	
de	la	inquietud-	y	a	continuación,	después	de	una	taza	de	té,	hablar	
informalmente	–	un	tiempo	de	preguntas	y	respuestas.

»Con el paso del tiempo, este grupo se convirtió en una reunión 
cosmopolita	compuesta	de	hombres	y	mujeres	profesionales	–	médicos,	
abogados,	dentistas,	sacerdotes,	enseñantes	–	junto	con	personas	de	
todas las condiciones sociales: granjeros, amas de casa, secretarias, 
oficinistas y obreros.»

PRESENTACIÓN DE LOS «CONTACTOS» AL FORO
El doctor continúa su relato: «Al poco, me pidieron que diera 

una serie de charlas sobre «higiene mental» o «fenómenos síquicos». 
Al	comenzar	mi	primera	charla	dije:	«Con	una	o	dos	excepciones,	
todos los fenómenos síquicos que he investigado han resultado ser 
fraudes bien conscientes o bien inconscientes. 

Algunos eran fraudes deliberados, otros eran esos casos 
peculiares en los que el ejecutante era víctima de los engaños de su 
propia mente subconsciente».

Apenas	dije	esto	cuando	alguien	del	grupo	alzó	la	voz	y	dijo:	
«Doctor,	si	ha	tenido	contacto	con	algo	que	no	ha	sido	capaz	de	
resolver,	podría	resultar	interesante;	cuéntenos	más	sobre	ello».

«Le pedí a la Dra. Lena que cogiera algunas notas que había 
tomado en un “contacto” reciente y las leyera al grupo. Hay que 
entender que hasta ese momento el caso no era secreto. Los documentos 
Urantia	no	habían	empezado	a	aparecer.

»Fue	más	o	menos	por	esta	época	cuando	estas	reuniones	del	
grupo	en	nuestra	casa	los	domingos	por	la	tarde	empezaron	a	llamarse	
el “Foro”.

»El grupo manifestó un interés tan grande por este caso que 
no llegué nunca a dar ninguna de las charlas de salud que se habían 
planeado.

»Fue mientras esas charlas informales tenían lugar de semana en 
semana cuando nos llegó el reto sugiriendo que si hacíamos preguntas 
más	serias	podríamos	obtener	información	de	valor	para	toda	la	
humanidad.»

EL FORO EMPIEZA A HACER PREGUNTAS

«Contamos al Foro todo este asunto y les invitamos a que se 
unieran a nosotros en la preparación de las preguntas. Decidimos 
empezar	con	preguntas	sobre	el	origen	del	cosmos,	sobre	la	Deidad,	
sobre	la	creación	y	sobre	otros	temas	que	estuvieran	mucho	más	allá	
del conocimiento actual de la humanidad. 

»El domingo siguiente se presentaron varios cientos de 
preguntas. [Nota de la redacción: una nota marginal dice “181 P”.] 
Ordenamos las preguntas, eliminamos duplicados y, en general, las 
aclaramos. Poco después, apareció el primer documento Urantia en 
respuesta a estas preguntas. Desde el primero hasta el último, cuando 
aparecían los documentos las preguntas desaparecían.

»Éste fue el procedimiento seguido a lo largo de los muchos 
años en que se recibieron los documentos Urantia. Si no había 
preguntas, no había documentos.»

EL FORO SE CONVIERTE EN UN GRUPO CERRADO
Más	o	menos	por	esta	época,	sacaron	el	Foro,	tal	como	era,	de	

nuestro	control.	Nos	dieron	instrucciones	de	que	formáramos	un	
«grupo cerrado» y requirieron que cada miembro de este firmara 
una promesa de mantener el secreto y de tratar los documentos y 
todas	las	demás	materias	relacionadas	con	ellos	sólo	con	las	personas	
que fueran miembros del Foro.

Se emitieron carnés de miembro, y los miembros constituyentes 
fueron	treinta.	La	fecha	de	esta	organización	fue	setiembre	de	1925.	
Diecisiete de estos miembros constituyentes siguen vivos.  

Las personas encargadas de la responsabilidad de recoger las 
preguntas	y	de	comparar	el	texto	escrito	a	máquina	con	el	texto	
original escrito a mano vinieron en llamarse los «Comisionados de 
Contacto». Desde esa fecha en adelante, sólo estos Comisionados de 
Contacto asistían  a los «contactos» y recibían las comunicaciones 
escritas a través de la personalidad de contacto.

De	vez	en	cuando	se	recibían	nuevos	miembros	en	el	Foro	
después de ser entrevistados por los responsables y después de firmar 
la misma promesa que firmaron los miembros constituyentes. Esta 
promesa decía: «Admitimos hacer promesa de mantener el secreto, 
renovando nuestro compromiso de no discutir las revelaciones 
Urantia o sus contenidos, que se leen o tratan en las sesiones públicas, 
o hacer copias o tomar notas de lo que leemos personalmente».

De	vez	en	cuando	se	recibían	nuevos	miembros	en	el	Foro	
después de ser entrevistados por los responsables y después de firmar 
la misma promesa que firmaron los miembros constituyentes. Esta 
promesa decía: «Admitimos hacer promesa de mantener el secreto, 
renovando nuestro compromiso de no discutir las revelaciones 
Urantia o sus contenidos, que se leen o tratan en las sesiones públicas, 
o hacer copias o tomar notas de lo que leemos personalmente».

La última reunión del Foro como asamblea generadora se 
mantuvo	el	31	de	mayo	de	1942.	Durante	los	17	años	de	existencia	
oficial,	el	Foro	alcanzó	un	total	de	486	miembros.	Desde	esa	fecha	
de	1942,	el	Foro	continuó	como	grupo	de	estudio	hasta	el	momento	
de	la	organización	de	la	Primera	Sociedad	Urantia.

Durante el periodo en que se recibieron los documentos 
Urantia,	participaron	más	de	300	personas	diferentes	en	la	
preparación de estas preguntas generadoras. Excepto por unas pocas 
excepciones, todos los documentos Urantia fueron dados en respuesta 
a dichas preguntas.

LOS PRIMEROS DOCUMENTOS URANTIA
El primer grupo de documentos contó con 57 de ellos. 

Recibimos entonces una comunicación que sugería que, dado 
que	ahora	podíamos	hacer	muchas	preguntas	y	mucho	más	
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inteligentes, las agencias y personalidades superhumanas responsables 
de la transmisión de los 57 documentos se iban a ocupar de ampliar 
la revelación y de extender los documentos de acuerdo con nuestras 
nuevas preguntas.

El plan era el siguiente: leeríamos un documento el domingo por 
la tarde y el domingo siguiente se presentarían las nuevas preguntas. Una 
vez	más,	éstas	se	ordenarían,	clasificarían,	etc.	Este	programa	cubrió	
varios años y dio como resultado en última instancia la presentación de 
los	196	documentos	que	se	encuentran	ahora	en	El	Libro	de	Urantia.	

LA RECEPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS TERMINADOS
En cierta forma, hubo una tercera presentación. Después de 

recibir	los	196	documentos,	se	nos	dijo	que	a	la	«Comisión	Reveladora»	
le	complacería	que	revisáramos	los	documentos	una	vez	más	e	hiciéra-
mos preguntas concernientes a la «clarificación de conceptos» y la 

«eliminación de ambigüedades». Este programa 
cubrió	a	su	vez	varios	años.	Durante	este	periodo	
se impartió muy poca información nueva. Sólo 
se hicieron cambios menores en algunos de los 
documentos. Se añadieron algunos temas, otros 
se quitaron, pero hubo poca revisión o ampliación 
del texto.

Lo	que	se	acaba	de	decir	se	refiere	más	en	par-
ticular a las partes I, II y III del Libro de Urantia. 
La parte IV - los documentos sobre Jesús - tuvo un 

origen un poco diferente. Los produjo la comisión de seres intermedios 
y	se	terminó	un	año	más	tarde	que	los	demás	documentos.	Las	tres	
primeras	partes	se	terminaron	y	certificaron	en	el	año	1934	d.C.	Los	
documentos	sobre	Jesús	no	nos	fueron	entregados	hasta	1935.	

EL RETRASO EN RECIBIR LOS DOCUMENTOS SOBRE 
JESÚS

El retraso de un año en la recepción de los documentos sobre 
Jesús	–	parte	IV	del	Libro	de	Urantia-	se	puede	explicar	como	sigue:	
los seres intermedios tenían cierta aprensión a llegar a involucrarse 
en	el	juicio	pendiente	en	los	tribunales	del	universo	–	Gabriel	contra	
Lucifer	–	y	dudaban	de	si	debían	completar	su	proyecto	antes	de	que	se	
les asegurara que tenían autoridad plena para volver a contar la historia 
de la vida de Jesús en la Tierra.

Después de algunos meses esperando, llegó un mandato de Uversa 
indicando a los Seres Intermedios Unidos de Urantia que continuaran 
con	su	proyecto	de	revelar	la	historia	de	la	vida	y	enseñanzas	de	Miguel	
cuando	estuvo	encarnado	en	Urantia,	y	no	sólo	asegurándoles	que	
no habían cometido «desacato» a los tribunales de Uversa, sino 
otorgándoles	un	mandato	para	hacer	este	servicio	y	amonestando	a	
todas y cada una de las personas relacionadas con el mismo de que se 
abstuvieran de interferir o de estorbar en modo alguno en la ejecución 
de dicha empresa. 

Y	ésta	es	la	explicación	de	por	qué	los	documentos	sobre	Jesús	
aparecieron	un	año	después	de	que	se	hubieran	terminado	los	demás	
documentos. 

RAZONES PARA GUARDAR SILENCIO RESPECTO A LOS 
DETALLES SOBRE EL LIBRO DE URANTIA

Entre	las	varias	razones	que	se	nos	dieron	en	el	momento	en	que	se	
nos	pidió	que	no	tratáramos	sobre	los	detalles	de	nuestras	experiencias	
personales asociadas al origen del Libro de Urantia, las dos principales 
fueron las siguientes:

1. Características desconocidas.  Hay una gran parte de lo 
relacionado con la aparición de los documentos Urantia que ningún ser 
humano puede entender plenamente. Ninguno de nosotros conoce real 
y exactamente cómo se llevó a cabo el fenómeno. Hay numerosos esla-
bones perdidos en nuestro entendimiento sobre cómo llegó a aparecer 

esta revelación en inglés escrito. Si alguno de nosotros pudiera 
decir a alguien todo lo que conoce realmente sobre la técnica y los 
métodos empleados a lo largo de los años para que consiguiéramos 
esta	revelación,	dicho	relato	no	satisfaría	a	nadie	–	hay	demasiados	
eslabones perdidos.

2.	 La	razón	principal	para	no	revelar	la	identidad	de	la	
«personalidad de contacto» es que los reveladores celestiales no 
quieren	que	ningún	ser	humano	–	ningún	nombre	humano-	se	
asocie nunca con el Libro de Urantia. Quieren que esta revelación 
descanse	sobre	sus	propias	declaraciones	y	enseñanzas.

Están	determinados	a	que	las	generaciones	futuras	tengan	el	
Libro	totalmente	libre	de	toda	conexión	con	mortales	–	no	quieren	
un san Pedro, un san Pablo, un Lutero, un Calvino o un Wesley 
–.	El	Libro	ni	siquiera	lleva	el	sello	del	impresor	que	trajo	el	Libro	
a la existencia.

Recuerden: Se puede apreciar un buen poema, aunque no se 
conozca	al	autor.	De	igual	forma,	se	puede	disfrutar	de	una	sinfonía,	
aunque se ignore quién es el compositor.

CÓMO OBTUVIMOS LOS DOCUMENTOS URANTIA
Casi todo lo que se conoce o puede contarse sobre el origen 

de los documentos Urantia se puede encontrar, aquí y allí, en El 
libro de Urantia. Se puede encontrar una lista de referencias en la 
parte trasera de la cubierta del libro. Echemos una breve ojeada a 
estas citas.

1.	 Página	1,	párrafo2:	este	pasaje	se	refiere	a	la	dificultad	de	
presentar	conceptos	espirituales	más	amplios	cuando	se	está	limitado	
a un idioma humano restringido, como el inglés.

2.	 Página	1,	párrafo	4:	Una	comisión	de	Orvonton	participó	
en la revelación y preparó este prólogo.

3.	 Página	17,	párrafo	1:	Para	presentar	esta	revelación	de	
valores espirituales y significados del universo aumentados, se han 
usado	más	de	mil	conceptos	humanos	procedentes	de	las	mentes	
de seres humanos del presente y del pasado.

4.	 Página	16,	párrafo	8	–	página	1343,	párrafo	1:	En	toda	
revelación de la verdad, se da preferencia a los conceptos humanos 
más	altos	existentes	de	idealidad	y	realidad.	Sólo	en	ausencia	de	
conceptos humanos se revela conocimiento superhumano. 

5.	 Página	1109,	párrafo	4:	los	reveladores	raramente	tienen	
la libertad de anticipar descubrimientos científicos. La verdad no 
tiene	tiempo	pero	las	enseñanzas	respecto	a	las	ciencias	físicas	y	a	
ciertas	fases	de	la	cosmología	quedarán	parcialmente	obsoletas	a	
consecuencia de los nuevos descubrimientos de las investigaciones 
científicas	avanzadas.	La	cosmología	de	la	revelación	Urantia	no	
está	inspirada.	La	sabiduría	humana	debe	obtenerse	mediante	
desarrollo. 

6.	 Página	215,	párrafos	2-9:	la	pedagogía	humana	avanza	de	
lo	simple	a	lo	complejo.	La	revelación	Urantia	empieza	con	lo	más	
complejo	y	continúa	con	la	consideración	de	lo	más	simple.	En	lugar	
de	empezar	con	los	hombres	y	su	ascenso	para	alcanzar	a	Dios,	los	
documentos	Urantia	empiezan	con	Dios	que	desciende	y	encuentra	
al hombre.

7.	 Página	865,	párrafos	6,7:	el	relato	de	la	función	de	los	seres	
intermedios para iniciar y llevar a término la revelación Urantia. 

8.	 Página	865,	párrafo	2	–	página	1208,	párrafo	7:	Se	emplean	
siempre criaturas intermedias en los fenómenos de comunicación 
con los seres materiales a través de «personalidades de contacto». 
El «sujeto» a través de quien se otorgaron los documentos Urantia 
tenía un Ajustador del Pensamiento sumamente experimentado. 
La relativa indiferencia y despreocupación del «sujeto» respecto 
al trabajo de su Ajustador morador fue favorable desde todos los 
puntos	de	vista	a	la	puesta	en	práctica	y	culminación	de	este	proyecto	
de revelación. 
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9.	 Página	1258,	párrafo	1:	la	personalidad	de	contacto	era	
miembro del Cuerpo de Reserva del Destino de Urantia. Ésta fue 
precisamente una de las varias condiciones que favorecieron el hecho 
de que se impartiera la revelación Urantia.

10.	Página	1008,	párrafo	3:	la	revelación	Urantia	es	única	en	el	
sentido	de	que	está	presentada	por	múltiples	autores.	La	revelación	
Urantia,	al	igual	que	sus	predecesoras,	no	está	inspirada.

11.	Página	32,	párrafo	2:	un	Consejero	Divino	describe	
«la	realidad	y	la	verdad	de	la	naturaleza	y	atributos	del	Padre	con	
indiscutible autoridad».

12.	Página	17,	párrafo	2:	los	reveladores	cuentan	con	el	Ajustador	
morador y el Espíritu de la Verdad  para que nos ayuden a apropiarnos 
de la verdad que hay en la revelación Urantia.

13.	Página	1007,	párrafo	1:	la	revelación	se	mantiene	en	contacto	
con la evolución. La revelación se adapta a la edad en que es otorgada. 
Las revelaciones nuevas se mantienen en contacto con las revelaciones 
precedentes.

FUNCIONAMIENTO DE LOS COMISIONADOS DE 
CONTACTO

Durante estos primeros años, los comisionados de contacto 
recibieron muchas comunicaciones y directivas por escrito. Casi todos 
estos	mensajes	tenían	una	nota	al	final	de	la	última	página	que	decía:	
«A	destruir	mediante	el	fuego	no	más	tarde	que	la	aparición	impresa	
de los documentos Urantia». El plan de nuestros amigos invisibles 
era evitar la aparición de un «Urantia apócrifo» posteriormente a la 
publicación del Libro de Urantia. 

Todo ello fue alentador en el sentido de que se nos aseguraba que 
los documentos Urantia se publicarían en algún momento. Sostuvieron 
nuestras	esperanzas	a	lo	largo	de	todos	los	años	de	espera.

El hecho de que no se hubiera previsto en ningún momento 
reemplazar	a	los	miembros	de	la	Comisión	de	Contacto	que	pudieran	
perderse	por	invalidez	o	muerte,	nos	condujo	también	a	albergar	la	
creencia de que el Libro se publicaría mientras algunos de nosotros 
estuviera aún vivo.

Los comisionados eran los custodios del manuscrito Urantia, y 
mantenían	las	copias	de	la	transcripción	a	máquina	en	una	cámara	a	
prueba de fuego. Tenían a su cargo también la responsabilidad plena 
de supervisar todos los detalles relacionados con la publicación del 
Libro, asegurar los copyright internacionales, etc. 

Se nos encareció a que nos abstuviéramos de hablar de la identidad 
de la personalidad de contacto y, después de publicar el libro, a no 
hacer declaraciones en ningún momento sobre si el «sujeto» estaba 
aún vivo o había fallecido.

LOS SETENTA
En	1939,	algunos	de	nosotros	pensamos	que	había	llegado	el	

momento	de	formar	un	grupo	que	se	dedicara	a	un	estudio	más	serio	
y	sistemático	de	los	documentos	Urantia.	Este	proyecto	se	presentó	al	
Foro y cuando se contó a los que deseaban unirse a dicho grupo, se vio 
que	exactamente	70	personas	deseaban	emprender	este	estudio.	Así	
que durante varios años se hacía referencia a este grupo como «Los 
Setenta». En los dos o tres años anteriores a proceder a la formación 
de Los Setenta, había habido reuniones de un grupo informal los 
miércoles por la tarde.

Los	Setenta	llevaron	a	cabo	un		estudio	sistemático	de	los	
documentos	Urantia	desde	el	3	de	abril	de	1939	hasta	el	verano	de	1956,	
y fueron los precursores de la posterior «Escuela de la Hermandad 
Urantia». 

Durante	estos	años,	Los	Setenta	matricularon	a	107	estudi-
antes. Los Setenta llevaron a cabo su trabajo de estudio, escritura 
de	tesis	y	práctica	de	la	enseñanza	durante	17	años,	Durante	este	

periodo,	los	Serafines	del	Progreso	adscritos	al	Gobierno	Planetario	
Superhumano de Urantia dieron a Los Setenta ocho comunicaciones 
escritas.

EL MANDATO DE PUBLICACIÓN
Por fin, se concedió permiso para 

publicar los documentos Urantia. La 
introducción a este mandato decía:

«Consideramos que El libro 
de Urantia es un rasgo distintivo de 
la evolución progresiva de la sociedad 
humana. No guarda relación con los 
espectaculares episodios de las revolu-
ciones marcadoras de época, aun cuando podría dar la impresión de 
haberse planeado para que apareciera tras una de tales revoluciones 
de la sociedad humana. El libro pertenece a la era que sigue 
inmediatamente a la conclusión de la lucha ideológica actual. Ése 
será	el	día	en	que	el	hombre	estará	dispuesto	a	buscar	la	verdad	y	la	
rectitud.	Cuando	haya	pasado	el	caos	de	la	confusión	actual,	será	
mucho	más	fácil	formular	el	cosmos	de	una	era	nueva	y	mejor	de	
relaciones	humanas.	Y	es	para	este	orden	de	los	asuntos	sobre	la	
Tierra para el que se ha dispuesto el libro.

»Pero la publicación del libro no se ha pospuesto hasta esa 
fecha (posiblemente) algo remota. Se ha previsto una publicación 
anticipada de forma que pueda estar disponible para capacitar a 
líderes y educadores. Su presencia hace falta también para captar 
la atención de personas con medios que podrían de esa forma 
proporcionar fondos para hacer traducciones a otros idiomas.»

Al recibir estas instrucciones, los comisionados de contacto 
emprendieron la tarea de publicar El libro de Urantia y de preparar 
sus planes de distribución.

Los documentos se publicaron exactamente como los 
recibimos. Los comisionados de contacto no teníamos autoridad 
para corregir el texto. Nuestro trabajo se limitaba a «la ortografía, 
la inclusión de mayúsculas y la puntuación».

Antes	de	su	fallecimiento	en	agosto	de	1939,	la	Dra.	Lena	K.	
Sadler había recaudado unos veinte mil dólares para el fondo de 
publicación, que se usaron para su composición y la preparación 
de las planchas de impresión del libro.

LA FUNDACIÓN URANTIA
Fueron estas planchas de El libro de Urantia lo que constituyó 

la base para la formación de la Fundación Urantia. Esta fundación, 
establecida	bajo	la	ley	de	Illinois,	se	culminó	en	11	de	enero	de	1950.	
La	primera	junta	de	fideicomisarios	la	formaron:	Willian	M.	Hales	
como presidente, Willian S. Sadler Jr. como vicepresidente, Emma 
L.	Christensen	como	secretaria,	Wilfred	C.	Kellogg	como	tesorero	
y	Edith	Cook	como	secretaria	adjunta.

Se supo que uno de los miembros acaudalados del Foro 
deseaba contribuir con cincuenta mil dólares a la publicación del 
libro.	Nos	dijeron	que	lo	evitáramos	porque	era	mejor	dar	a	todas	
las partes involucradas la oportunidad de contribuir al fondo de 
publicación. 

En	consecuencia,	se	hizo	un	llamamiento	para	conseguir	
50.000	dólares	para	sufragar	la	impresión	de	diez	mil	copias.	La	
respuesta fue inmediata. La suma recaudada estuvo por encima 
de los cuarenta y nueve mil dólares. El primer dinero que llegó a 
la oficina de la Fundación fueron los mil dólares enviados por el 
último	Sir	Hubert	Wilkins,	el	explorador	ártico.	

El libro se publicó, con copyright internacional, el 12 de 
octubre	de	1955.	n

En 1939, algunos de 
nosotros pensamos que 
había llegado el momento 
de formar un grupo que se 
dedicara a un estudio más 
serio y sistemático de los 
documentos Urantia. 
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