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El Libro de Urantia y nuestra herencia cristiana 

Por Meredith J. Sprunger, Doctor en Filosofía. 

 

   Rara vez uno encuentra un libro de teología o religión que tenga el potencial de 

cambiar los patrones conceptuales de nuestra cultura. Hace treinta años un pequeño 

grupo de ministros de la Iglesia Unida de Cristo descubrió un estimulante volumen 

titulado El Libro de Urantia, publicado por la Fundación Urantia en 1955. 

   Desde esa época muchos otros clérigos y decenas de miles de seglares se han 

interesado en este inusual libro. El consenso abrumador es que recibirá reconocimiento 

universal. Este desafiante libro es un fascinante documento para crecimiento espiritual y 

desarrollo intelectual personal. Bien podría convertirse en la fuente de información más 

importante, revitalizando la iglesia y reestructurando la teología  desde la Reforma. 

   El creciente número de ministros y líderes religiosos que descubren el libro están 

sorprendidos de que una publicación de calidad espiritual y potencial haya permanecido 

virtualmente desconocida por casi treinta años. Una respuesta parcial es que los 

publicistas no lo han promovido. Creen que el proceso de comunicación de persona a 

persona es el método más sabio para familiarizar a la gente con el libro. Además, hay 

tres factores mayores que han disuadido a clérigos y otros líderes cristianos de leerlo 

con seriedad: 

1. Viene de una fuente que no es conocida ni confiable para religiosos y grupos 

teológicos. 

2. Es un libro extenso (2,097 páginas) y algunas secciones no son fáciles de 

comprender. 

3. Asegura ser una nueva revelación y provoca sospecha, miedo y hostilidad. 

   Hemos, afortunadamente, dejado atrás esos días cuando la demanda o autoridad se 

aceptaban como criterios de verdad. La autenticidad de revelación es una consideración 

secundaria. El reto primario planteado por El Libro de Urantia es pragmático. ¿Tiene 

algo creativo y constructivo para contribuir a nuestro moderno punto de vista filosófico-

religioso? Evaluado sobre las bases de profundidad espiritual, coherencia filosófica y 

realidad centeredness, presenta, a juicio de miles de personas que lo han examinado 

críticamente, la  mejor panorámica sobre religión disponible en la sociedad 

contemporánea. 

   El Libro de Urantia, como cualquier otro libro sobre religión, debe ser leído 

críticamente, pero con una mente abierta, guiada por el espíritu. No es, ni debe ser visto, 

como un desafío a la literatura canónica de la iglesia. La literatura canónica, incluyendo 

la Biblia, es el resultado de la guía e iniciativa divina, atestiguada por siglos de testigos 

y sabiduría en la iglesia. El Libro de Urantia, como otra literatura contemporánea, sólo 

puede servir como un adjunto para las fuentes bíblicas de fe en la iglesia. Usted 

encontrará que sostiene e ilumina el acercamiento bíblico a la religión. La mayoría de la 

gente tiene una apreciación más grande por la Biblia como resultado de leer El Libro de 

Urantia. Aunque los individuos pueden determinar el valor personal del libro en un 
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tiempo relativamente corto, su valor y lugar en la iglesia sólo puede ser determinado por 

generaciones, si no es que siglos, de experiencia. 

Un universo integrado 

   El Libro de Urantia presenta una visión integrada del universo. Combina los mejores 

conceptos tradicionales de Dios con los conceptos más significativos del presente 

(Tillich, Teilhard de Chardin, Whitehead) en un sistema único y coherente. Un universo 

jerárquico, profundamente estructurado, hormigueante con millones de planetas 

habitados, es proyectado y puesto en paralelo por una cosmología espiritual similar. El 

libro presenta un entendimiento superior de nuestra historia planetaria, dinámica y 

destino. La evolución funciona como la llave física y espiritual del modus operandi del 

universo. Los mecanismos del universo físico están integrados con los propósitos del 

control superior de mente y espíritu. El Libro de Urantia presenta profundos y concisos 

sumarios del desarrollo de la religión y el crecimiento de la civilización. El penetrante 

análisis de los autores sobre la religión, cultura y familia es de calidad excepcional. 

   La última sección del Libro de Urantia contiene una versión extensa de la vida y 

enseñanzas de Jesús. Esta inspiradora presentación de la misión de Jesús trae nueva vida 

y autenticidad a la historia del Nuevo testamento. Sus enseñanzas son básicamente 

aceptables para todas las religiones. Enfatizan la religión de Jesús, que trata de unificar, 

más que la religión sobre Jesús, que tiende a dividir. El reto central de la existencia 

mortal es hacer un esfuerzo balanceado para lograr la conciencia de Dios.  El 

crecimiento hacia la perfección (Dios) es visto como la motivación fundamental de la 

vida. Este crecimiento es evolutivo, culminante y virtualmente interminable. 

Un recurso, no un imperativo 

   Aunque el mensaje del Libro de Urantia está sólidamente enraizado en la filosofía 

perenne y la experiencia religiosa del pasado, presenta una visión ampliada del universo 

y de Dios. Las instituciones religiosas usualmente encuentran la expansión del 

conocimiento y la profundidad difícil de asimilar. La luz puede cegar, además de guiar. 

La verdad, cuando es presentada prematuramente, ocasiona frustración y rechazo. El 

Libro de Urantia, por lo tanto, puede ser molesto para algunas personas, a pesar de su 

soporte y positivismo hacia toda la gente y todos los esfuerzos humanos en la búsqueda 

de la verdad y el entendimiento espiritual. 

   El Libro de Urantia es una de las fuentes más significativas de guía espiritual para la 

sociedad contemporánea. Pero no es un fin en sí mismo, ni un medio necesario para la 

iluminación espiritual. Sus potenciales para estimular el crecimiento social e individual, 

sin embargo, son tan grandiosos que debería ser altamente recomendado a todos 

aquellos interesados en las posibilidades creativas de un renacimiento espiritual. Su 

mensaje es equilibrado y profundo. Su acercamiento es abierto y benigno. No hay 

amenazas o coerciones para "creer". Busca trabajar en y al través del proceso evolutivo, 

y dentro de las instituciones sociales de nuestro mundo.  

   Los autores del Libro de Urantia buscan estimular la regeneración espiritual y el 

avance evolutivo de toda la gente. Afirman que el reino de Dios es una familia espiritual 

invisible destinada a convertirse en un organismo viviente que trascienda las 

instituciones sociales. Las instituciones religiosas contemporáneas pueden servir y 



3 

 

servirán como una fuente adecuada de ministración religiosa para nuestra sociedad. El 

Libro de Urantia soporta, alienta y da fuerza todas las instituciones religiosas al llenar 

su ministerio único las necesidades espirituales de la humanidad. La Christian 

Fellowship of Students del Libro de Urantia fue organizada para promover el estudio 

del Libro de Urantia entre los líderes cristianos y seglares. Creemos que la revitalización 

y expansión de la fe viviente en la iglesia estimulará un renacimiento espiritual en 

nuestra sociedad. Por lo tanto, los instamos a hacer un estudio crítico de este libro 

inspirador e iluminador. Estamos encantados de ayudarlos en cualquier forma que 

podamos a descubrir este mensaje espiritual ampliado, que tiene gran potencial para el 

futuro de la religión en nuestro mundo. 

¿Por qué estudiar El Libro de Urantia? 

   Hay tres razones básicas por las que los ministros y líderes cristianos deberían 

tomarse el tiempo y esforzarse a leer El Libro de Urantia: 

1. El libro está siendo descubierto por miles de personas en una tasa creciente. Puede 

encontrarlo útil para tener un working conocimiento de su mensaje. 

2. A juicio de muchos ministros y líderes cristianos, el libro contiene el estímulo más 

grande de crecimiento espiritual en la literatura contemporánea. Usted puede desear 

examinar las bases de esta opinión. 

3. Usted puede ser un buscador de la verdad filosófica y religiosa. Si es así, se da cuenta 

de las limitaciones de nuestros recursos históricos filosófico-religiosos. Encontrará que 

El Libro de Urantia es una de las fuentes más iluminadoras de verdad espiritual que 

jamás haya leído. 

   Ojalá estas razones lo motiven a leer este libro primordial. Pero, como individuo, 

todavía hay una razón más importante para leerlo. Al través de sus páginas descubrirá 

nuevos aspectos de la realidad y profundas penetraciones hacia la verdad espiritual 

viviente, que enfatizarán su trabajo y vivir diario. El Libro de Urantia tiene una riqueza 

de recursos informativos profundos que contribuyen a la solución de problemas en 

nuestra compleja sociedad. Presenta los más altos principios de pensamientos juiciosos 

y de vivir sanamente. Su mensaje enfatiza el equilibrio y la madurez, a la vez que 

enseña respeto por las tradiciones establecidas. Las leyes y los usos. El universo 

espiritual está retratado de manera tan realista y auténtica, que puede ser un instrumento 

para elevar su vida hacia un nuevo nivel de efectividad espiritual. 


