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REFLEXIONES SOBRE
ALGUNAS CRITICAS QUE SE HACEN A EL LIBRO DE URANTIA
Por el Dr. William S. Sadler
Yo creo que en general el Libro de Urantia se defiende por si solo en contra de todo tipo
de críticas. Creo también que desde el punto de vista informativo, es provechoso
presentar algunas críticas hechas al Libro de Urantia por tres o cuatro ministros
religiosos. Dos de estas críticas pertenecen a la escala más elevada de teología
comparable a la de los profesores de nuestros seminarios teológicos.
Como podrán observar, es evidente que estos críticos no han leído cuidadosamente El
Libro de Urantia.
Antes de abordar estas críticas individuales, permítaseme atraer su atención sobre
algunas advertencias que se nos han dado relacionadas con el mandato para la
publicación de El Libro de Urantia. Entre otras cosas se nos aconsejó:
« Ustedes están llamados a realizar un gran trabajo y es su privilegio trascendental el de
presentar esta revelación a las gentes de este mundo convulsionado.
« Los científicos arrogantes los ridiculizarán y algunos podrán inclusive acusar
confabulación y fraude. Algunos bien intencionados religiosos los condenarán como
enemigos de la Religión Cristiana y los acusarán de difamar al mismo Jesucristo.
« Miles de almas espiritualmente hambrientas los bendecirán por el mensaje que les
traen, mientras que millones los condenarán por perturbar su cómoda teología.
« Están dispuestos al bautismo de alegrías y tristezas que los espera por la temprana
distribución de la Revelación de Urantia?»
Al tiempo de formular estas anotaciones, el Secretario de la Fundación de Urantia,
acertó a dirigirme la siguiente carta, la cual considero como un aspecto reconfortante
respecto a las advertencias que se nos dieron en la comunicación mencionada.
Permítanme leer esta Carta:
Lampasa, Texas
Dic 1 1958
« Estimado Señor:
Le ruego créame si le manifiesto que la lectura del Libro de Urantia ha producido la
mayor impresión de mi vida. Antes de leer este libro, yo no era una persona muy
religiosa, pero ahora a través de este libro, he logrado una viva percepción acerca del
Reino de Dios.
« Si usted quiere contarme algo acerca del origen del material que conforma estas
páginas, se lo agradecería inmensamente.
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« Me gustaría igualmente tener otro ejemplar como regalo de Navidad para mi madre
quien es una persona profundamente religiosa. Sírvase cobrar mi cheque por la compra
y envíeme por correo el costo adicional según usted lo estime.
« Si algo puedo hacer para ayudar a la Fundación a propagar el conocimiento del libro
le agradecería hacérmelo saber.
Sinceramente,
Jame R.C.»
1.

CRITICA: La cumbre de teólogos y los profesores de seminario jamás aceptarán El Libro de Urantia.

En aquel tiempo Juan en la prisión envió mensajeros a Jesús para que averiguaran
acerca de la certeza de su enseñanza y de su misión. Jesús respondió a Juan con las
siguientes palabras: Id a decir a Juan que los doctores de la Ley lo mismo que a los
profesores de las Academias Rabínicas de Jerusalén están aceptando el Evangelio, que
los líderes de los Fariseos y de los Saduceos se están bautizando y hasta algunos de los
principales sacerdotes y ciudadanos líderes de Jerusalén se están agrupando bajo nuestro
estandarte.
No, Jesús no envió tal mensaje a Juan. Pero sí dijo a los mensajeros de Juan: "Volved a
decir a Juan que él no está ignorado. Decidle lo que habéis visto y oído, que a los pobres
se les anuncian las buenas nuevas. Página 1.626.
El Nuevo Testamento registra que "El común del pueblo lo escuchaba con agrado."
Marcos 12:37.
La verdad es que hacia el final de su vida de predicación mientras que los teólogos
continuaban rechazando sus enseñanzas, muchos líderes entre los judíos aceptaron el
mensaje del evangelio al ver que muchos miembros del Sanedrín se adhirieron al Reino.
( Ver páginas 1910, 1118, 1789 y 2013).
La soberbia espiritual y la lealtad eclesiástica han dificultado siempre a los jefes
sacerdotales y a los más eminentes teólogos a aceptar la nueva verdad y reconocer
nuevos movimientos religiosos.
Léase el siguiente párrafo de El Libro de Urantia, página 1128: « Aunque la religión
personal precede a la evolución moral humana, lamentablemente hemos de decir que la
religión institucional invariablemente se ha mantenido a la retaguardia de las
costumbres lentamente cambiantes de las razas humanas. La religión organizada ha
probado ser conservadoramente atrasada. Los profetas generalmente han conducido a
los pueblos hacia el desarrollo religioso; los teólogos generalmente los han frenado. La
religión, siendo un asunto de experiencia interior o personal no puede jamás
desarrollarse en forma muy avanzada respecto de la evolución intelectual de las razas. »
2.

CRITICA: El Libro de Urantia es un renacimiento del Gnosticismo - una liturgia que la Iglesia Cristiana repudió en los primeros años
de su existencia.
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El Gnosticismo fue un sincretismo de las principales enseñanzas judías paganas y
cristianas de los primeros siglos de la era Cristiana. Se caracterizaba por las siguientes
enseñanzas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hay muchos temas y símbolos secretos y místicos.
Se puede lograr el cielo mediante el conocimiento de los nombres de demonios y
mediante fórmulas mágicas.
Enseñaba que según la doctrina del Nuevo Testamento la Deidad creo tanto el
bien como el mal.
Reverenciaba siete divinidades planetarias: el sol, la luna y cinco planetas.
Enseñaba que el alma vaga a través del cosmos y que finalmente logra el cielo
mediante fórmulas mágicas.
Tenían el dogma de la "Gran Madre" - Sofía.
El hombre prístino reaparece como una sucesión de profetas, finalmente como
Cristo.
La salvación era simplemente un mito.
Eran ascetas, seguidores de las ideas de Pablo sobre sexo y matrimonio.
El Gnosticismo acogió un montón de extrañas especulaciones supersticiosas
orientales.
Ateniéndose a los hechos, Jesús fue apenas algo más que un fantasma.
La salvación se daba por el conocimiento y no por fe.

Ahora bien, exhorto a cualquiera que haya leído El Libro de Urantia, así haya sido
superficialmente, que diga si en algún punto las enseñanzas del libro concuerdan con los
dogmas del Gnosticismo. Desde todo punto de vista los doctrinas de Urantia son una
refutación a las enseñanzas Gnósticas.
Algunos han pensado que Pablo se refirió a las primeras enseñanzas del Gnosticismo
cuando amonestó a los Colosenses así: "Mirad que nadie os engañe con filosofías y
vanas falacias fundadas en tradiciones humanas, en los espíritus elementales del
universo y no en Cristo ". Col. 2:8.
De manera específica los Documentos de Urantia golpean todas estas cosas que se nos
presentan como secretos, símbolos, lemas, ceremonias y otras técnicas mágicas para
ganarse el favor divino. Se consigue el cielo mediante el conocimiento de Dios, no por
los nombres secretos de demonios interventores - sino mediante la FE.
El Libro rechaza la enseñanza de que Dios crea igualmente el bien y el mal. Repudia las
divinidades planetarias y todo aquello referido a cosas astrológicas.
Para los Urantianos el alma no vaga a la ventura a través del cosmos ni logra el Paraíso
con fórmulas mágicas. El alma evoluciona en la tierra, atraviesa las esferas moronciales,
logra estatus espiritual y es ubicada en el Cuerpo de Mortales Finalistas, allí aguarda su
asignación al servicio desconocido en el espacio exterior.
Los Documentos de Urantia, ciertamente no contienen nada que se parezca a la
adoración a la Madre, trátese de la Sofía Gnóstica o de la "Virgen María".
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El concepto de la cuasi - encarnación del prístino hombre que evoluciona a través de los
profetas para aparecer como una floración de Jesús el Cristo, no es enseñanza de
Urantia. El auto otorgamiento de Micael es claramente definido y trascendente.
Para nosotros la salvación no es un mito, es el propósito eterno de Dios y una realidad
del universo. Es el don de Dios el cual aseguramos por la FE.
El Libro no enseña ascetismo. Tampoco se compromete con las ideas de Pablo en lo
tocante al sexo y al matrimonio que son de alguna manera como aquellas del
Gnosticismo. Urantia ennoblece el sexo y glorifica el matrimonio, el hogar es la
institución básica mas grande de la sociedad.
El Libro no reconoce ninguna extraña y confusa superstición oriental recogida por las
especulaciones gnósticas.
No hay nada sombrío ni fantástico acerca de Jesús en los Documentos de Urantia. Su
pasado, presente y futuro, su naturaleza y status en el universo, están reseñadas y
esbozadas claramente y sus enseñanzas presentadas con certeza y autenticidad.
Según El Libro de Urantia, la salvación no se logra por el conocimiento, sino por la fe.
Dejemos que el Libro hable por si mismo:
•

•

•

•

•

•

•

Página 290:4 - "La fe ha hecho ganar al peregrino ascendente el propósito de
perfección que admite a los hijos del tiempo hasta las compuertas de la
eternidad."
Página 1865:3 - Jesús: "enseñó que el alma amante de la verdad, el alma que
tiene hambre y sed de rectitud de Dios, es admitida por la fe al reino espiritual."
Página 59: 5 - "La conciencia de una vida humana victoriosa en la tierra nace de
esa fe de la criatura que se atreve a desafiar cada episodio recurrente de la
existencia cuando se enfrenta con el pavoroso espectáculo de las limitaciones
humanas, con la firme declaración: aunque yo no pueda hacer esto, en mi vive
alguien que puede y que lo hará, una parte del Padre - Absoluto del universo de
los universos. Y ésa es «la victoria que sobrecoge al mundo, aun vuestra fe»".
Página 1.583: 2 - "El derecho de entrar en el reino está condicionado por la fe, la
creencia personal".
Página 1.567:0 - "La puerta de la vida eterna está abierta de par en par para
todos: «todo el que quiera puede venir», no hay restricciones ni cualificaciones
salvo la fe de aquel que viene".
Página 1.733:5 - "Ahora bien, no os equivoquéis, mi Padre siempre responderá a
la más débil llama de fe... Pero vosotros, que habéis sido llamados de las
tinieblas a la luz, debéis creer con todo vuestro corazón".
Página 1.619:4 - "Pero cuando oráis, ejercéis tan poca fe. La fe genuina
removerá montañas de dificultades materiales encontradas en el camino de la
expansión del alma y del progreso espiritual".
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Página 1.682: - "Por la fe reconoce el espíritu residente de Dios, cuya aceptación
te hace hijo o hija de Dios ... Por la fe estáis justificados; por la fe sois salvados
y por esta misma fe avanzaréis eternamente en el camino del progreso y de la
perfección divina".
Página 1.118:2 - "Y toda esta condena de oscuridad y todo este destino
desesperado se disuelve para siempre con una valiente pincelada de fe pintada
por el más humilde e ignorante de los hijos de Dios en la tierra."
Página 1.118:3 - "Esta fe salvadora nace en el corazón humano cuando la
conciencia moral del hombre comprende que los valores humanos pueden ser
transformados en experiencia mortal de lo material a lo espiritual, de lo humano
a lo divino, del tiempo a la eternidad".

Y todo esto está de acuerdo con la declaración del Nuevo Testamento de que «el justo
vivirá por la fe» (Heb. 10:38; Gal. 3:11).
3.

CRITICA: Nada nuevo u original aparece respecto a la cosmología; para mí esta tiene un aspecto mecánico.

La cosmología de El Libro de Urantia no es sólo única y original, sino que es la primera
vez que los religionarios tienen una cosmología digna de la aspiración universal de la
Cristiandad. Los científicos le han echado en cara a los religionarios su restringida
cosmología geocéntrica, pero ahora nosotros como religionarios, podemos encarar la
ciencia con una cosmología majestuosa y trascendental que llega a desafiar al científico
para que invente mejores instrumentos que le permitan contemplar las prolíficas
galaxias que se encuentran más allá del alcance de sus actuales telescopios.
Ahora respondemos a la afirmación de que la Cosmología de Urantia es mecánica, que
el libro hable por sí mismo.
Si, tenemos maravillosos mecanismos de energía, ellos son mecanismos de
energía viviente. Ver páginas 324, 389-9.

•

•

Página 481:5 - "En la evaluación y reconocimiento de la mente debe recordarse
que el universo no es ni mecánico ni mágico, es una creación de la mente y un
mecanismo de ley. Pero aunque en las aplicaciones prácticas las leyes de la
naturaleza operan en lo que parece ser un reino dual de lo físico y lo espiritual,
en la realidad son uno. La Primera Fuente y Centro es la causa primaria de toda
materialización y al mismo tiempo el Padre primero y final de todos los
espíritus. El Padre Paradisíaco aparece personalmente en los universos fuera de
Havona sólo como energía pura y espíritu puro - como Ajustadores del
Pensamiento y otras fragmentaciones similares.
Página 481:6 - "Los mecanismos no dominan absolutamente la creación local, el
universo de los universos in toto está planificado por la mente, hecho por la
mente y administrado por la mente. Pero el mecanismo divino del universo de
los universos es demasiado perfecto para que los métodos científicos de la mente
finita del hombre puedan discernir, aunque fuera una huella del dominio de la
mente infinita. Esta mente creadora, controladora y sostenedora, no es ni mente
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material ni mente de criatura; es mente-espíritu, funcionando en y a partir de los
niveles creadores que pertenecen a la realidad divina".
Página 482:1 - "La habilidad de discernir y descubrir la mente en los
mecanismos universales depende enteramente de la habilidad, alcance y
capacidad de la mente investigadora ocupada en dicha tarea de observación. Las
mentes espacio - temporales, organizadas a partir de las energías del tiempo y el
espacio, están sujetas a los mecanismos del tiempo y del espacio".
Pagina 482:5 - "Puesto que la mente coordina el universo, no existe fijeza de los
mecanismos. El fenómeno de la evolución progresiva asociado con el auto
mantenimiento cósmico es universal. La capacidad evolutiva del universo es
inagotable en la infinitud de la espontaneidad. El progreso hacia una unidad
armoniosa, una síntesis de crecimiento experimental superpuesta a una
complejidad cada vez mayor de relaciones, tan sólo es posible gracias a la
presencia de una mente dominadora y llena de propósito.
Pagina 482: - "Cuanto más elevada sea la mente universal asociada con un
fenómeno universal, más difícil será para los tipos más bajos de mente,
descubrirla. Puesto que la mente del mecanismo del universo es mente de
espíritu creadora (aun la presencia de la mente en el Infinito), no puede ser
descubierta ni discernida jamás por la mente mas baja de todas, la mente
humana."
Página 484:2 - "Es espíritu, es la realidad creadora; la contraparte física es el
reflejo espacio - temporal de la realidad espiritual, la repercusión física de la
acción creadora de la mente espíritu".
Página 484:3 - "La mente domina universalmente a la materia, así como a su vez
responde al supercontrol último del espíritu. Y en el hombre mortal, sólo la
mente que se somete libremente a la dirección del espíritu, puede esperar
sobrevivir la existencia mortal espacio - temporal como hijo inmortal espiritual
eterno del Supremo, el Último y el Absoluto: el Infinito".
Página 1.303:5 - "El gran universo es mecanismo así como organismo, mecánico
y viviente - un mecanismo vivo activado por una Mente Suprema, un
mecanismo que se coordina con el Espíritu Supremo y encontrando expresión
en los niveles máximos de la unificación del poder y la personalidad como Ser
Supremo".
Página 1.303:6 - "Los mecanismos son los productos de la mente, la mente
creadora que actúa sobre los potenciales cósmicos y en éstos. Los mecanismos
son las cristalizaciones fijas del pensamiento del Creador y por siempre
funcionan de acuerdo con el concepto volitivo que les diera origen. Pero el
propósito de la existencia de cualquier mecanismo está en su origen, no en su
función".
Página 1.303:7 - "No se deben considerar estos mecanismos como una
limitación de la acción de la Deidad; más bien es verdad que en estos mismo
mecanismos la Deidad ha alcanzado una fase de expresión eterna. Los
mecanismos básicos del universo han comenzado a existir como respuesta a la
voluntad absoluta de la Primera Fuente y Centro y por lo tanto funcionarán
eternamente en armonía perfecta con el plan del Infinito, son en verdad los
rasgos no volitivos de ese mismo plan".
Página 1.303:8 - "Comprendemos algo de cómo el mecanismo del Paraíso se
correlaciona con la personalidad del Hijo Eterno, ésta es la función del Actor
Conjunto... Pero en las Deidades evolutivas del Supremo y del Último
observamos que ciertas fases impersonales se unen efectivamente con sus
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contrapartes volitivas y por lo tanto una nueva relación está evolucionando entre
el modelo y la persona".
Página 1305:1 - "Sin embargo, el Padre como persona puede en cualquier
momento interponer una mano paterna en la corriente de los acontecimientos
cósmicos, todo de acuerdo con la voluntad de Dios y en consonancia con la
sabiduría de Dios y motivado por el amor de Dios".
Página 2.077:9 - "Si los hombres fueran tan sólo máquinas, reaccionarían más o
menos uniformemente al universo material. No existirían ni la individualidad y
menos aún la personalidad".
Página 2.077:10 - "El hecho del mecanismo absoluto del Paraíso en el centro del
universo de los universos, en presencia de la volición incondicionada de la
Segunda Fuente y Centro, hace por siempre certero el hecho de que el
determinismo no constituye la ley exclusiva del cosmos. El materialismo está
allí, pero no es privativo; el mecanismo está allí, pero no es incondicionado; el
determinismo está allí, pero no está solo".
Página 2.078:1 - "La influencia de la mente cósmica inyecta constantemente
espontaneidad aun en los mundos materiales".
Página 2.078:6 - "La inconsistencia del mecanicista moderno es: si éste fuera
simplemente un universo material y el hombre tan sólo una máquina, dicho
hombre sería totalmente incapaz de reconocerse como máquina y así mismo, tal
hombre-máquina estaría totalmente inconsciente del hecho de la existencia de
dicho universo material. La flaqueza y la desesperación materialista de una
ciencia mecanicista ha fallado en reconocer el hecho de la mente del científico,
morada por el espíritu, cuya visión supermaterial misma, formula
estos conceptos erróneos y auto contradictorios de un universo materialista".
Página 2.079:1 - "Si fuera éste tan sólo un universo material, el hombre material
jamás sería capaz de llegar al concepto del carácter mecanicista de tal existencia
exclusivamente material. Este mismo concepto mecanicista del universo es, en
sí mismo, un fenómeno no material de la mente y toda mente es de origen no
material, no importa cuan profundamente aparece estar condicionada
materialmente y controlada mecánicamente".
Página 2079:6 - "Si el universo fuera tan sólo material y el hombre una máquina,
no habría ciencia para instigar al científico a que postule esta mecanización del
universo. Las máquinas no pueden medir, clasificar ni evaluarse a sí mismas.
Semejante acción científica tan sólo puede ser ejecutada por una entidad de
estado supermáquina".
Página 2.079:7 - "Si la realidad del universo fuese tan sólo una vasta máquina,
entonces el hombre tendría que estar fuera del universo y separado de él para
poder reconocer semejante hecho y tener conciencia de la visión que se oculta en
tal evaluación".
Página 2.079:8 - "Si el hombre fuese tan sólo una máquina, ¿mediante qué
técnica llega este hombre a creer o declarar que sabe que él es tan sólo una
máquina? La experiencia de la evaluación auto consciente del yo no es nunca el
atributo de una mera máquina. Un mecanicista auto consciente y dedicado, es la
mejor respuesta posible al mecanicismo. Si el materialismo fuera un hecho, no
podría haber mecanicistas auto conscientes".
Página 2.080:2 - "¡Qué necio es presumir que un autómata pueda concebir la
filosofía del automatismo y qué ridículo que presuma formar tal concepto
relativo a otros autómatas semejantes!".
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Página 2.080:7 - "El universo no es como las leyes, los mecanismos y las
uniformidades que descubre un científico y que llega a considerar ciencia, sino
más bien como el científico curioso, pensante, seleccionador, creador,
combinante y discriminante que así observa los fenómenos del universo y
clasifica los hechos matemáticos inherentes a las fases mecanicistas de la faz
material de la creación. Tampoco es el universo como el arte del artista, sino
más bien como el artista, que lucha, sueña, aspira y avanza buscando trascender
el mundo de las cosas materiales en un esfuerzo por alcanzar una meta
espiritual".

Es así como nuestro crítico clerical no solamente falló en encarnar el magnificente
cosmos del Libro de Urantia, sino que leyó tan superficialmente el texto que llegó a
pensar que presentaba solamente un cosmos mecánico. ¡Cuán equivocado puede estar
hasta un teólogo ilustrado cuando su mente no se abre para recibir nueva verdad!
4.

CRITICA: Urantia ignora totalmente las enseñanzas bíblicas sobre el hombre. Para Urantia el hombre es finito, ignorante y
esclavizado por la materia. En la Biblia el hombre es ansioso, culpable, caído y espiritualmente perverso. No existe una base común entre
estas dos concepciones.

Esta es una crítica difícil de analizar. La crítica presenta solo una vista parcial del
hombre tal como aparece en los Documentos de Urantia. Pensamos que el concepto del
hombre según el punto de vista bíblico es también incompleto y un tanto distorsionado,
puesto que ambas descripciones escasamente son verdaderas representaciones bien sea
de El libro de Urantia o de la Biblia, difícilmente es provechoso emprender una
discusión detallada acerca de esta crítica.
Pero yo llamaría la atención sobre la manera plena y comprensiva con la que el libro
presenta la historia del hombre, su origen, su naturaleza, historia y destino.
Los documentos de Urantia nos hablan sobre el origen de la vida en este planeta,
continúan con la historia de la vida prehumana, sobre la aparición de Andon y Fonta, los
primeros seres humanos. La descripción de la llegada de las seis razas de color.
La humanidad se ve decaída a lo largo de las edades a través de la rebelión planetaria,
de la falla adámica y así hasta los tiempos del auto otorgamiento de Jesús encarnado.
Se encuentra una doctrina elaborada y profunda acerca del hombre en El libro de
Urantia. El hombre ha sido creado a imagen de Dios, dotado con un libre albedrío
provisional, habitado por un fragmento de Dios, afiliado como hijo de Dios por la fe en
la fraternidad del reino celestial.
La personalidad es un don divino. La supervivencia es un obsequio de gracia que el
hombre asegura por la fe. Nunca en toda la historia del mundo se había presentado un
recuento tan completo acerca del origen del hombre, su historia y su destino.
Un ministro con el grado de doctor, recientemente me dijo: ''El concepto de Urantia
acerca del hombre está en armonía con lo mejor del actual pensamiento cristiano.
5. CRITICA: Por qué no se conoce a la persona que escribió en inglés los
documentos de Urantia? Los autores de lo libros de la Biblia si son conocidos.
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El libro en sí mismo dice cómo nos llegaron los documentos de Urantia. (Ver las citas
del dorso polvoriento de la cubierta de El libro de Urantia). La razón aducida para no
revelar el nombre de la persona empleada en esta transacción fue: No queremos que las
futuras generaciones se comprometan con la adoración de un San Pedro, San Pablo,
Lutero, Calvino o Wesley. No queremos que nadie sea exaltado a causa de los
documentos de Urantia. El libro se acredita por su naturaleza y valor.
Todos tendemos a reverenciar a nuestros líderes religiosos. Recordemos como los
edenitas quisieron venerar y adorar a Adán y a Eva, hablando del gobernador general
residente en la página 1252 de El libro de Urantia, se lee: "El nombre del supervisor
planetario actual se os oculta porque el hombre mortal tiende a venerar aun a deificar a
sus compatriotas extraordinarios y a sus superiores super humanos."
Por lo que concierne a los libros de la Biblia, realmente no conocemos a los verdaderos
autores de muchos de estos escritos sagrados. Sin embargo nos sentimos edificados con
su reverente y cuidadosa lectura. Disfrutamos de una buena sinfonía aun desconociendo
el nombre de compositor.
El libro de Urantia no pretende contribuir a la creación de una nueva galaxia de santos o
a la organización de una iglesia nueva.
El hecho de guardar información secreta e importante no es nada nuevo. Basta mirar en
el Nuevo Testamento la conducta de Jesús con sus apóstoles. Después de haber curado
al leproso dijo Jesús:" No digas nada a nadie." Mateo 8:4. Luego de la confesión a
Pedro sobre su divinidad, Jesús "estrictamente ordenó a sus discípulos no decir nada a
nadie de que el era el Cristo." Mateo 16:20. En cuanto a la experiencia de sus
transfiguración en el monte Tabor, Jesús dijo: "No digáis nada a nadie sobre la visión
hasta que el hijo del hombre haya resucitado de entre los muertos." Mateo 17:9. Luego
de resucitar a la hija de Jairo, "recomendó no decir nada a nadie lo que había sucedido."
Lucas 8:56.
Recuerden: cuando se nos preguntó "Cómo consiguieron ustedes El libro de Urantia?"
Si cada uno de nosotros hubiera dicho todo lo que sabe sobre el origen de los
documentos de Urantia, tal narración no hubiera satisfecho plenamente al inquisidor,
porque existe mucho concerniente a los documentos de Urantia que ninguno de nosotros
abarca totalmente. Si usted supiera todo lo que nosotros sabemos, usted continuaría aún
ignorando mucho de lo que se refiere a los fenómenos de la aparición de estos
documentos. Ninguna persona viva comprende plenamente cómo los documentos de
Urantia fueron traducidos al manuscrito en inglés cuya publicación fue autorizada.
Hay algo que debería quedar claro para todos, ninguna persona o personas, de ninguna
manera está deseosa de obtener ventajas o notoriedad diferente a su vinculación con la
revelación de Urantia.
Aun después de que alcancemos el Paraíso, encontraremos secretos con relación a los
siete mundos sagrados del Padre que circulan alrededor del Paraíso. En cada uno de
estos mundos, se encuentra un dominio de conocimiento y experiencia el cual es
confidencial a cierto grupo de seres. A todos los demás les está negado el acceso a este
dominio secreto.
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Divinington - es únicamente la residencia de los Ajustadores del Pensamiento. Está
abierta solamente a las entidades fragmentadas del Padre. A todos los demás seres
inteligente les está vedado el acceso a Divinington.
En un organismo militar los altos mandos están a menudo en posesión de información
que no es prudente trasmitir al personal subordinado del ejército.
6. CRITICA: No hay doctrina acerca del pecado en El libro de Urantia, tampoco hay
un plan de salvación para el hombre caído.
Nuevamente nuestro crítico falló en la lectura de El libro de Urantia, el cual presenta
una clara doctrina sobre el pecado. Ciertamente el libro redefine en tal forma el pecado
que lo separa para siempre de los errores de comprensión parcial y del mal potencial de
la imperfección finita. La doctrina de Urantia sobre el pecado, separa este estado de
"sentimientos de culpa" (supuestamente la voz de Dios al alma), el cual impone una
conciencia errónea al individuo bien pensado quien es consciente de haber violado las
normas e incumplido algún ideal ético, alguna regulación social u otros dogmas
fabricados por el hombre.
Que El libro de Urantia nos diga su versión acerca del pecado.
Ante todo está el antecedente y encuadre cósmico de todo pecado como se refleja en la
rebelión de Lucifer o el ataque a la personalidad de Dios, el régimen divino de sus
Hijos Creadores y todo el esquema de ascensión al Paraíso de las criaturas mortales del
cuerpo de la finalidad. A lo anterior se suma la historia de la traición de Caligastia en
este mundo, junto con las consecuencias devastadoras de la rebelión planetaria.
Ahora en cuanto al pecado como experiencia personal, pagina 52: "La posibilidad de un
juicio erróneo (el mal) se convierte en pecado tan solo cuando la voluntad humana lo
apoya conscientemente y a sabiendas adopta deliberadamente un juicio inmoral." Página
613: "El pecado es potencial en todos los reinos en donde los seres imperfectos están
dotados con la capacidad de elegir el bien y el mal."
Ciertamente El libro de Urantia rechaza todo concepto sobre el pecado original.
Jesús reconoció que el "pecado" se daba según la iluminación de cada quien y dijo:
"Antes de mi venida no teníais pecado pero ahora no tenéis excusa." Juan 15:22.
Lea de nuevo en la página 754: " El pecado es una resistencia intencional a la realidad
divina - el optar concientemente a oponerse al progreso espiritual - en tanto que la
iniquidad consiste en desafiar abierta y persistentemente la realidad reconocida y
supone tal grado de desintegración de la personalidad, que raya con la locura cósmica ."
Página 41: ''El amor de Dios salva al pecador, la ley de Dios destruye el pecado."
Página 984: "El sentido o sentimiento de culpa es la conciencia de la violación de las
costumbres normativas, no es necesariamente pecado. No hay pecado auténtico a menos
que haya deslealtad consciente a la deidad."

11
Página 2016: " El pecado es un acto de rebelión consciente y deliberada contra la
voluntad del Padre y las leyes de los hijos, cometido por una criatura volitiva".
En lo concerniente al plan de salvación, las enseñanzas de El libro de Urantia son claras
y completas.
La salvación, se basa en el amor de Dios y no en la doctrina de la expiación. Hasta San
Pedro enseñó en el sermón del Pentecostés cuando dijo: " En verdad comprendo que
Dios no es parcializado, sino que en toda nación acepta a aquel que le teme y hace
justicia". Hechos 10;34,35.
El plan de salvación de los mortales es una parte del propósito eterno de Dios. (Ver
página 364).
Página 365: "El objetivo de la eternidad os aguarda! La aventura del logro de la
divinidad se encuentra frente a vosotros! La carrera por la perfección está en marcha!
Quienquiera que lo desee, puede correr y la victoria certera coronará los esfuerzos de
cada ser humano que participe en la carrera de la fe y la esperanza, dependiendo a cada
paso de la dirección del Ajustador residente y de la guía de ese buen espíritu del Hijo
del Universo, que generosamente ha sido derramado sobre toda carne.''
El plan de salvación se presenta en El libro de Urantia como:
•
•
•
•

1.
2.
3.
4.

El Plan de Logro de la Perfección. Páginas 54, 85, 645.
El Plan de Auto otorgamiento. Páginas 85, 454.
El Plan de Ministerio de la Misericordia. Páginas 85, 95
El Plan de Salvamento. Páginas 39, 85.

En cuanto a la ascensión al Paraíso léase en la página 383: "Habiendo comenzado el
camino de la vida eterna, habiendo aceptado el deber y recibido tus ordenes de avanzar,
no temas a los peligros del olvido humano e inestabilidad mortal, no te preocupes por el
temor al fracaso o por la confusión que te deja perplejo, no vaciles ni interrogues tu
estado y situación porque en la horas sombrías, en cada encrucijada de la lucha por
progresar, el Espíritu de la Verdad siempre hablará diciendo: ' éste es el camino'."
Léase en la página 1194: "'Vosotros los humanos habéis comenzado una progresión sin
fin de panorama casi infinito, una expansión sin limites de esferas de oportunidad que
nunca acaban, en constante ampliación para el servicio regocijante, la aventura sin par,
la incertidumbre sublime y el logro ilimitado. Cuando se acumulan las nubes allá arriba,
vuestra fe debe aceptar el hecho de la presencia del Ajustador residente y así deberíais
poder contemplar más allá de las nieblas de la incertidumbre mortal, el brillo claro del
sol de la rectitud eterna en las alturas acogedoras de los mundos de estancia de Satania.'
Todo esto coincide con la enseñanzas del Nuevo Testamento. Léase en Juan 5:4:
"Porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que vence al
mundo, nuestra fe ".
En el Libro de Urantia las doctrinas sobre el pecado y la salvación concuerdan, tienen
sentido. Son consistentes por una parte con nuestro conocimiento de la ciencia,
(sicología) y por otra, con las enseñanzas de Jesús.
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Los documento de Urantia niegan el pecado original y la salvación universal e
incondicional. Para estar seguros tenemos que " todos pecaron y todos están privados
de la gloria de Dios". Romanos 3:23. Pero solamente los que eligieron la
supervivencia llegarán a encontrar a Dios y serán más y más como lo es él.
7. CRITICA: La meta de la salvación representa un prolongado esquema de
entrenamiento y además indefinido e incierto.
Efectivamente El libro de Urantia muestra un vasto esquema de educación universal
como una parte del plan de supervivencia para los ascendentes mortales. Otros han
encontrado tropiezo con el esquema de ascensión al Paraíso. La critica más notable de
todas fue la del mismo Lucifer. Una de las tres mayores críticas de la rebelión de
Lucifer tuvo que ver con el entrenamiento tan prolongado exigido a los supervivientes
mortales.
La salvación no es algo mágico - caer dormido en la muerte como criatura material y
luego despertarse en el cielo como un ser plenamente espiritual. La ascensión al
Paraíso es evolutiva no mágica. La salvación es real - no es una fantasía.
Los supervivientes mortales son seres educados y entrenados para un destino
magnificente y toda esta educación practica es en si misma, un destino trascendente.
8. CRITICA: El amoroso amable y tolerante Padre celestial presentado en El libro de
Urantia no es el Dios del Éxodo, el Dios que salva a los pecadores. La Biblia no nos
exhorta a buscar una nueva verdad - su mandato es: Recuerda y Obedece.
Esta crítica pide que retrocedamos al celoso y airado Dios de los tiempos de Samuel y
Elías. En un sentido esta critica es válida, El libro de Urantia presenta un retrato de un
Padre celestial afectuoso tal como lo presenta el segundo Isaías y ejemplificado en la
vida y enseñanzas de Jesús.
El concepto total del ofrecimiento del Espíritu de la Verdad es contrario a la idea de una
"revelación cerrada". "La fe concedida una vez a los santos". Jesús prometió una
experiencia religiosa progresiva, una guía espiritual que debería "dirigirnos dentro de
toda la verdad".
Esta crítica falló al no leer todo el documento 97: "Evolución del Concepto de Dios
entre los Hebreos." Los conceptos sobre deidad cambiaron progresivamente desde
Samuel hasta Isaías.
Todo el plan de revelación significa crecimiento. Se nos exhorta a ''crecer en gracia y
conocimiento del Señor Jesús Cristo". 2 Pedro 3:18.
El libro de Urantia describe Dios como lo presentó Jesús - un amante Padre celestial. la
idea de una "revelación cerrada" - la preservación de la "Fe una vez fue concedida a los
santos" lo que llevó a la caída del pueblo judío. Mientras que defendían su fe rechazaron
el verdadero don de Dios que sus propios profetas pronosticaron.
El Dios de El libro de Urantia que "salva a los pecadores" - esto lo proclama el libro de
pasta a pasta: "Quien quiera puede venir a participar libremente del agua de la vida ''.
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9. CRITICA: El libro de Urantia prácticamente ignora a los profetas del Antiguo
Testamento. La razón es obvia - las enseñanzas de los profetas llanamente contradicen
el esquema de El libro de Urantia.
Otra vez falló el crítico al leer el libro. Existen centenares de referencias al Antiguo
Testamento en El libro de Urantia. Los documentos 73 a 76, 93 a 98 están dedicados
en su totalidad a la consideración de personas, pueblos y religiones del antiguo
testamento.
Los documentos de Urantia validan igualmente las Escrituras del Antiguo y Nuevo
Testamento, reconocen las verdades básicas de las principales religiones orientales.
El libro de Urantia describe el continuo crecimiento evolutivo de la religión acrecentado
por la revelación periódica desde los albores de la civilización hasta la hora presente.
La verdad divina es viviente y expansiva, siempre creciendo y acrecentando la
iluminación del los senderos del desarrollo humano.
10. CRITICA: El libro de Urantia es un lugar común, una mezcolanza de palabrerío
equivalente a lo que numerosos escritores de escritura automática han producido.
Yo puedo testificar que los documentos de Urantia no son producto de la escritura
automática o de cualquier otra técnica de travesura psíquica conocida por mi.
Así no tengamos la libertad de revelar a ustedes hasta el más mínimo detalle acerca de
la técnica de producción de los documentos de Urantia, no se nos ha prohibido
contarles como no conseguimos estos documentos.
Permítanme llamar su atención hacia el siguiente esquema actual de fenómenos
psicológicos y psíquicos.
ACTIVIDADES POCO COMUNES DE CONCIENCIA MARGINAL (La mente
subconsciente)
1. Escritura automática
2. Conversación automática
a) Hablar en "lenguas".
b) Mediums que entran en trance.
c) Mediums espiritistas.
d)

Catalepsia.

3. Audición Automática - clariaudiencia. Audición de "voces".
4. Visión Automática
a) Estados de sueño -mentalidad crepuscular.
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b) Visiones - dramatización automática.
c) Alucinaciones (sentimientos falsos de "Realidad").
5. Pensamiento Automático
a)Temores automáticos, neurosis de ansiedad.
b) Ideación automática - compulsiones mentales.
c) Juicios automáticos - intuición "sospechas".
d) Asociación automática de ideas - "premoniciones".
e) Adivinación automática P.E.S. percepción extra-sensorial.
f) Deducciones automáticas - decepciones - paranoia.
g) Dominación a través de la conciencia marginal - sueños e hipnosis.
6. Recordación Automática
a) Clarividencia - asociaciones de memoria automática.
b) Telepatía-lectura de la mente. (¿)
c) Adivinador de la suerte (manifiestamente fraudulento).
d) Maravillas musicales y matemáticas.
7. Obrar Automáticamente
a) Conducta automática - (histeria mayor. Brujería)
b) Movimiento automático - coacción motora.
c) Exigencias de esfuerzos fatigantes - episodios maníacos.
d) Caminar automático - sonambulismo.
8.

Personalización Automática

a) Olvido automático - amnesia.
b) Asociación automática - doble y múltiple personalidad.
c) Esquizofrenia - disociación de la personalidad.
9. Estados Psíquicos Combinados y Asociados.
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NOTA: La técnica de recepción de El Libro de Urantia en inglés no presenta ningún
paralelismo, ni incide en ninguno de los fenómenos anteriores de conciencia marginal.
11. CRITICA: LA expiación se desvaneció en El libro de Urantia, esto tiene que ver
con el dios majestuoso y celoso quien castiga sus pueblo cuando se prostituye con los
otros dioses.
Esta es una crítica válida. En El libro de Urantia la expiación se desvanece. Léase en la
página 41: "La rectitud puede ser el pensamiento divino, pero el amor es la actitud del
Padre. La suposición errónea de que la actitud del Padre era irreconciliable con el amor
altruista del Padre celestial, presuponía un falta de unidad en la naturaleza de la deidad
y condujo directamente a la elaboración de la doctrina de la expiación, que es un
asalto filosófico a la unidad y al libre albedrío de dios ."
El libro de Urantia va tan lejos que declara que la doctrina de la expiación es un insulto
a la Deidad.
Existe un castigo para aquellos que olvidan a Dios y abandonan la búsqueda de la
supervivencia. El castigo es la perdida del ser - la aniquilación. "Llegarán a ser como si
nunca hubieran existido."Abdías 16.
12. CRITICA: Al paso que se pueden encontrar algunas ideas nuevas en El libro de
Urantia, no se revela ninguna nueva institución sobresaliente.
Jesús es la mayor de todas las revelaciones - la encarnación - pero predicó un
evangelio sencillo: la Paternidad de Dios y la fraternidad de los hombres. Acudió en
gran medida al Antiguo Testamento. Gran parte de su predicación se dirigió al común
del pueblo.
El libro de Urantia es un intento para unificar el conocimiento científico de hoy y la
verdad religiosa. El principal objetivo de los documentos de Urantia es ayudar a la
persona promedio, a entender mejor la religión de Jesús. Esto significa el énfasis en la
religión de Jesús como contraste con la religiónsobre Jesús.
El libro de Urantia al presentar muchos conceptos nuevos dedica gran atención a lo
que es antiguo - el hogar, la educación y la equidad social.
Recuerde, no es el propósito de El libro de Urantia iniciar una nueva iglesia. El libro
condena las religiones sectarias. El libro es un regalo a todas las religiones, incluyendo
la cristiandad.
La misión del libro está muy bien expresada en la página 2090:3: "Los tiempos están
maduros para presenciar la resurrección simbólica del Jesús humano, saliendo de la
tumba de las tradiciones teológicas y de los dogmas religiosos de 19 siglos. Jesús de
Nazareth ya no debe ser sacrificado ni siquiera por el espléndido concepto de Cristo
glorificado. Qué servicio trascendente prestaría la revelación si a través de ella, el hijo
del hombre fuera rescatado de la tumba de la teología tradicional y fuera presentado
como el Jesús vivo a la iglesia que lleva su nombre y a todas las demás religiones! La
comunidad cristiana de creyentes no dudara seguramente en reajustar su fe y sus

16
costumbres de vida para poder "seguir" al Maestro en la manifestación de su vida real
de devoción religiosa a la tarea de hacer la voluntad de su Padre y de consagración al
servicio desinteresado de los hombres.
¿ Acaso temen los cristianos declarados poner al descubierto una comunidad
autosuficiente y no consagrada de respetabilidad social y desajuste económico egoísta?
¿Acaso teme el cristianismo institucional que la autoridad eclesiástica tradicional esté
en peligro o incluso sea derrocada, si Jesús de Galilea es restaurado en la mente y en el
alma de los hombres mortales como el ideal de vida religiosa personal? ¿En verdad los
reajustes sociales, las transformaciones económicas, el rejuvenecimiento moral y la
revisiones religiosas de la civilización cristiana, serían drásticas y revolucionarias si la
religión viviente de Jesús suplantara repentinamente a la religión teológica sobre Jesús
."
13.

CRITICA: El libro de Urantia aleja la centralidad de Cristo de la fe cristiana.

En tanto El libro de Urantia coloca a Dios en el centro del universo maestro e
igualmente como centro de la fe cristiana, la donación del hijo comparte este puesto con
su Padre.
La enseñanza de Urantia amplía en gran manera la misión de Jesús en este mundo.
Además del concepto de Salvador, Jesús llega a ser nuestro Creador y Soberano Señor.
La afirmación - "Nadie viene al Padre sino por mí" se hace más absoluta en su
significado.
En la religión de Jesús, la donación del Hijo de Dios se convierte en el centro real del
evangelio del reino. La religión sobre Jesús ofrece amplio espacio a Pedro en el
Pentecostés, a Pablo en sus Epístolas y a los padres de la iglesia primitiva. Pero en la
versión de Urantia sobre el evangelio del reino, Jesús de Nazareth - el Hijo de Dios y el
Hijo del Hombre - es siempre el centro de las buenas nuevas sobre la paternidad de
Dios y la fraternidad del hombre.
El libro de Urantia reconoce la supremacía de Cristo en todos los aspectos religiosos, al
validar muchos títulos. Ver página 1965
YO SOY EL PAN DE LA VIDA
YO SOY EL AGUA DE LA VIDA
YO SOY LA LUZ DEL MUNDO
YO SOY EL DESEO DE TODOS Los TIEMPOS
YO SOY LA PUERTA ABIERTA A LA SALVACIÓN ETERNA
YO SOY LA REALIDAD DE LA VIDA ETERNA
YO SOY EL BUEN PASTOR
YO SOY EL SENDERO A LA PERFECCION DIVINA
YO SOY LA RESURRECCIÓN Y LA VIDA
YO SOY EL SECRETO DE LA SUPERVIVENCIA ETERNA
YO SOY EL CAMINO, LA VERDAD Y LA VIDA
YO SOY EL PADRE INFINITO DE MIS HIJOS FINITOS
YO SOY LA VERDADERA VID Y VOSOTROS SOIS Los SARMIENTOS
(RAMAS)
YO SOY LA ESPERANZA DE TODOS Los QUE CON0CEN LA VERDAD
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YO SOY EL PUENTE VIVIENTE QUE VA DE UN MUNDO A OTRO
YO SOY EL ENLACE VIVIENTE ENTRE EL TIEMPO Y LA ETERNIDAD
14.

CRITICA: Pregunté a un amigo mío, un profesor de física en una universidad cercana que opinaba sobre los aspectos científicos de
El libro de Urantia. Luego de recorrer el libro respondió: "En lo que se refiere a la ciencia, este libro está al día. Presenta muy buen enfoque
sobre la manera como nosotros observamos el cosmos hace diez anos"

En general pienso que esta es una crítica válida a El libro de Urantia. Permítame leer en
El libro de Urantia, la página 1109:3 "Puesto que vuestro mundo es en general ignorante
de los orígenes, aun de los orígenes físicos, de vez en cuando nos ha parecido sabio
proveer instrucción en cosmología .y siempre esto ha producido problemas para el
futuro. Las leyes de la revelación nos frenan considerablemente, debido a la
prohibición de impartir conocimiento no ganado o prematuro. Toda cosmología
presentada como parte de la religión revelada está destinada a ser superada en un
período muy corto. Por lo tanto, los estudiantes futuros de tal revelación están tentados
a descartar todo elemento de verdad religiosa genuina que pueda contener, debido a que
descubren errores frente a las cosmologías asociadas que allí se presentan.
La humanidad debe comprender que nosotros, quienes participamos en la revelación de
la verdad, estamos limitados muy rigurosamente por las instrucciones de nuestros
superiores. No tenemos libertad para anticipar los descubrimientos científicos de mil
anos. Los reveladores debe actuar de acuerdo con las instrucciones que forman parte
del mandato de revelación. No vemos forma alguna de superar dicha dificultad, ni
ahora ni en un tiempo futuro. Bien sabemos que, mientras que los hechos históricos y
las verdades religiosas de esta serie de presentaciones reveladores permanecerán en los
registros de las eras venideras, dentro de pocos años muchas de nuestras declaraciones
sobre las ciencias físicas necesitarán una revisión como consecuencia de desarrollos
científicos adicionales y de nuevos descubrimientos. Estos nuevos descubrimientos
desarrollos los anticipamos desde ya, pero se nos impide incluir tales hechos aún no
descubiertos por la humanidad en nuestros registros revelatorios. Aclaremos que las
revelaciones no son necesariamente inspiradas. La cosmología de estas revelaciones no
es inspirada. Está limitada por el permiso que tenemos para la coordinación y
selección del conocimiento actual. Aunque el discernimiento divino o espiritual sea un
don, la sabiduría humana debe evolucionar.
La ciencia de los documentos de Urantia presenta la fecha cerrada de 1.934 D.C. pero
aún si se la considera con un retrazo de diez años, hay que reconocer también que hubo
un adelanto de quince o veinte años respecto a los tiempos en que la conocimos por
primera vez. Por ahora tenemos el hecho del ultimatón, partícula que aún no ha sido
descubierta, si bien ha habido varias alusiones a lo largo de los documentos científicos
de estos últimos años.
15. CRITICA: Las enseñanzas de Jesús, tal como se presentan en El libro de Urantia se
pueden encontrar en centenares de diferentes libros, especialmente en los escritos antes
de 1930.
Notarán ustedes que esta crítica falla al no presentar los libros que reflejan las
enseñanzas de Jesús tal como se encuentran en El libro de Urantia. Es reconfortante
estar informado de que las enseñanzas de El libro de Urantia tienen amplia acogida
entre los autores cristianos. Pero yo encuentro muchas enseñanzas de Jesús en Urantia
que hasta el momento no se han detectado.
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Puedo citar docenas de discursos, charlas, conferencias y paneles de preguntas y
respuestas sobre los cuales invito a cualquiera para que los encuentre listos y registrados
en la literatura cristiana.
16. CRITICA: La narrativa sobre los primeros años de la vida de Jesús- los años de
silencio de los evangelios - me dieron la impresión de que esos años son ordinarios de
un estudiante de secundaria. Nada extraordinario sucedió, yo podría sentarme cualquier
día y dictar en tres o cuatro horas esas historias tan bien o aún mejor.
Me alegra que en esencia la retórica sobre la vida de Jesús, la vida de Jesús, sea
fácilmente comprensible por los estudiantes de secundaria y aún de los primeros cursos
de enseñanza media, en general por los colegiales. Precisamente, la otra vez un colegio
adelantado me refería cuanto le había ayudado la lectura de la historia sobre la vida
temprana de Jesús.
Al revisar yo esos años, mi mente se impresionó con muchas consideraciones en las que
fácilmente podría comprometerse el pensamiento profundo de los hombres y de las
mujeres que se encuentran en niveles superiores a los estudiantes adelantados de
educación media. Permítanme centrar su atención hacia algunos hechos:
1. El asumir la responsabilidad y gobierno de los asuntos familiares después de la
muerte de su padre.
2. Su sabio proceder ante el conflicto natural entre patriotismo y lealtades religiosas.
3. Su proceder con sus hermanos y hermanas, sin mencionar aquí a su madre.
4.

La historia de su trabajo personal en el viaje a Roma y cómo el influyó en los comienzos de la religión cristiana al extenderse esta en el
imperio romano.

5.

Discurso de Jesús sobre la realidad.

6.

El discurso en Cartago sobre el tiempo y el espacio.

7.

El comentario de las selecciones hechas al joven hindú sobre las comparaciones de las religiones.

8. Sus discursos con los líderes religiosos en Roma acerca de los verdaderos valores, la
verdad y la fe, el bien y el mal.
9.

El consejo sobre el uso de la riqueza.

10.

La sabiduría de servicio personal a Ganid.

11.

Su comportamiento perspicaz con las cortesanas.

12.

El discurso sobre la ciencia en Atenas.

13. El discurso sobre el alma en Efeso.
14.

El debate sobre la mente en Chipre.
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15.

La singular historia sobre sus experiencias en el lago de Urmia.

16.

La estadía en el monte Hermón.

Sí, en cierta forma, parece que nada extraordinario aconteció. Esa fue la gran piedra de
tropiezo de María. Mientras María trataba de sostener su fe, las dudas pretendían
infiltrarse porque "nunca sucedió nada fuera de lo normal".
Piensa nuestro amigo que podría narrar la vida de Jesús desde sus doce años hasta su
bautismo en el Jordán, cualquier día, en tres o cuatro horas. Lo dudo. Por lo menos en
mil novecientos años esto no se ha hecho.
Esto me recuerda a mi paciente gnóstico que tuve hace varios años. Se quejaba de que
los sucesores de Jesús eran muy ordinarios, que en gran parte sus enseñanzas consistían
en lugares comunes, historias, y parábolas. Añadió que el podría escribir una docena de
parábolas en cualquier tarde.
Yo le dije a este hombre: " Le daré una buena recompensa por cada parábola que usted
me traiga que en su conjunto se pueda comparar con las principales parábolas de
Jesús.". Me prometió emprender la tarea. Durante tres meses nada supe de él. Después
dijo: "Bueno, pienso que Jesús dijo mucho con estas parábolas. Yo no pensé en tantas
cosas que fueran tan buenas como las que encontré en sus sermones."
Se encuentran muchos rasgos en la historia de la vida temprana de Jesús que pueden ser
analizados y vueltos a analizar. Hay tal consistencia en la narración que no se encuentra
en ella nada que sea pura ficción.
No lo olvidéis: durante estos años el vivió la verdadera vida humana - como hombre
entre los hombres - lo cual contrasta con muchos rasgos divinos que aparecieron
siempre aquí y allá después de que sucedió su bautismo.
El apóstol Pablo experimentó varios problemas semejantes. Algunos de sus críticos se
quejaban de que su evangelio era ordinario -casi elemental, que carecía de erudición y
que era deficiente en docta filosofía. La respuesta de Pablo a estas críticas se encuentra
en el primer capítulo de la Primera Carta a los Corintios, versículo 18 a 27, así: "Porque
la doctrina de la cruz es locura a los que se pierden; pero a los que se salvan, esto es, a
nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: Destruiré la sabiduría de los sabios y
desecharé el entendimientos de los entendidos. ¿Dónde está el sabio?¿Dónde está el
escriba? ¿Dónde está el polemista de esta era? ¿No ha hecho Dios necia la sabiduría del
mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la
sabiduría, agradó a Dios las tonterías que predicamos para salvar a los creyentes. Porque
a los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a
cristo crucificado, para los judíos un tropiezo y para los gentiles una tontería , mas para
los llamados judíos y griegos, Cristo el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Porque lo
insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los
hombres".
Pues mirad hermanos, cuántos de ustedes fueron sabios de acuerdo con lo usual del
mundo, no muchos fueron poderos, no muchos de cuna noble pero Dios escogió lo
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insensato del mundo para avergonzar la sabiduría, Dios escogió lo que es débil en el
mundo para avergonzar a lo fuerte.
De nuevo 1 Corintios 2:14: " El hombre no espiritual no recibe los dones del espíritu de
Dios, ya que son locura para el y no esta en capacidad de entender porque se ha de
discernir espiritualmente."
1 Corintios. 3:19: "Porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios".
17. CRITICA: En mi opinión, El libro de Urantia es un fraude -una broma. Los que
produjeron este libro son unos criminales.
Cualquiera que tilde los documentos de Urantia de fraude, desconoce a la gente que
estuvo preocupada por la constatación de este libro único. Mi esposa y yo contamos con
suficiente experiencia en la manifestación de los fraudes mediunísticos y de las patrañas
psíquicas desde nuestros primeros años y hace unos cuarenta años escribí un libro que
refleja nuestras experiencias con el desempeño de estos profesionales del ocultismo.
No había nada cuestionable y mucho menos fraudulento en relación con El libro de
Urantia y en tal caso, mis asociados y yo, al primer vistazo hubiéramos abandonado el
asunto. Jamás hemos detectado nada fraudulento ni los fenómenos mencionados, en el
espacio de veinticinco años. En verdad hemos encontrado mucho que no podemos
explicar aún hoy, pero no se ha producido decepción alguna ni practicas cuestionables.
Tampoco el foro compuesto por más de ciento cincuenta personas que abordaron las
preguntas que suscitaron los documentos de Urantia, jamás detectó ninguna evidencia
de fraude.
Nadie ha encontrado jamás una contradicción en El libro de Urantia en más de un
millón de palabras. Si su historia fuera ficticia, usted no podría afrontar el testimonio de
más de veinticinco años de ser examinado y escudriñado el libro por más de ciento
cincuenta personas sin cometer nunca un solo desliz. Para superar esta prueba es
necesario que se esté diciendo la verdad.
Ya van más de tres años de haberse publicado el libro, se han distribuido varios
centenares de copias leídas hoy por miles de personas y nadie hasta ahora ha encontrado
una sola contradicción, ni siquiera el más severo de los críticos ha encontrado
contradicción alguna.
Cuando mi hijo en uso de licencia de la Infantería de Marina vino a casa a leer los
documentos de Urantia, su primera pregunta fue: "Papá, hay alguien que esté haciendo
dinero con esta cosa?" yo le respondí: No hijo, pero si hay cierto número de nosotros
que estamos colocando dinero en ello". Con el tiempo el libro se publico y nosotros
hemos invertido en tiempo y dinero más de cien mil dólares. Con excepción de los
profesionales que leyeron la prueba, nadie ganó un solo centavo durante los años de
producción y publicación de El libro de Urantia.
Pero el clamor del fraude, es antiguo. Ya se lo habían endosado a Jesús, "No eres tu
Jesús de Nazareth, el hijo del carpintero? Y llegaron hasta achacarle que estaba aliado
con los demonios. Un ministro crítico llegó a decir: "Ese libro refleja el melodramático
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matrimonio de segunda mano del gnosticismo neoplatónico y el laxo racionalismo
protestante para santificar la ciencia ficción y liberar la represada necedad. La bastarda
proyección de esta unión se llama Urantia. No hay espacio para eso en la casa del
Señor".
18.
CRITICA: El libro de Urantia no contiene conceptos nuevos y originales.
Realmente no hay nada nuevo en su presentación de la cosmología, la filosofía y la
religión.
1. EL HIJO ETERNO DEL PARAÍSO. Por primera vez en los registros humanos aparece claramente designado y personalmente
identificado.

2. EL UNICO ACTOR CONJUNTO. El concepto de la Tercera Persona de la Deidad es justamente único y original en los documentos de
Urantia.

3. LA TRINIDAD DEL PARAÍSO. En El libro de Urantia la Trinidad del Paraíso encuentra su única identificación y reconocimiento de
actualidad.

4. EL CENTRO GEOGRAFICO DE RESIDENCIA DE LA DEIDAD. Por primera vez el mundo sabe exactamente en donde vive Dios.
5. LA ISLA ABSOLUTA DEL PARAÍSO. Es tal el concepto original del Paraíso, como el absoluto de realidad no deificada.
6. Los MÚLTIPLES HIJOS CREADORES. Reconocimiento de más de setecientos mil

(700.000) Hijos Creadores del Paradisíacos.

7.

EL CONCEPTO DE Los ABSOLUTOS. Los conceptos del Incalificado, Universal y Absoluto de Deidad son originales en El libro de
Urantia.

8.

LA DOCTRINA DE LA DEIDAD EVOLUTIVA. Si bien observé una insinuación sobre la Deidad finita en los libros del Pratt en los
tiempos en que aparecen los documentos de Urantia, estoy seguro de que los conceptos acerca del SER SUPREMO y de DIOS EL ULTIMO
son originales.

9. EL CONCEPTO DE LAS TRIUNIDADES. Las triunidades son un concepto original de Urantia.
10.

EL UNIVERSO DE HAVONA Y SUS NATIVOS. La visión panorámica de mil millones, un billón de mundos de Havona y de sus
habitantes es un concepto totalmente nuevo y original.

11. EL CONCEPTO DEL ESPACIO. No obstante la teoría de la "explosión del
cosmos", el concepto del espacio que presenta Urantia es nuevo y original.
12. EL GRAN UNIVERSO Y EL UNIVERSO MAESTRO. El concepto total del
cosmos Maestro es no solamente original, sino que trasciende en mucho todas las ideas
anteriores.
13. LAS SIETE ORDENES DE PERSONALIDADES SUPREMAS TRINITARIAS. Si
bien una de estas ordenes, "Los Ancianos de los Días" se menciona en la Biblia, la
presentación total es igualmente nueva y original.
14. Los HIJOS DE DIOS PARADISÍACOS. La historia de los Hijos Magisteriales y de los Instructores Trinitarios más la de los Hijos
Creadores es enteramente original en El libro de Urantia.

15. Los HIJOS DE DIOS TRINIDIZADOS. La historia y la técnica de los Hijos
Divinos es única y original en los documentos de Urantia.
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16.

Los SIETE ESPIRITUS RECTORES. Mientras que en la Biblia se hace mención a siete espíritus de Dios, solamente en El libro de
Urantia es en donde estos espíritus están identificados y su trabajo descrito plenamente.

17.

LA INMENSA FAMILIA DEL ACTOR CONJUNTO. La inmensa y dilatada familia del Espíritu Infinito - Supernafines, Seconafines,
Mensajeros Solitarios - están lacónicamente bosquejados en las narrativas de la Biblia cuando habla de Serafines y Querubines.

18.

Los CIRCUITOS UNIVERSALES. La gravedad, la personalidad, el espíritu y los circuitos de la mente son, enseñanzas originales de
El libro de Urantia.

19.

LA REFLECTIVIDAD UNIVERSAL - MAJESTON - . El asombroso relato de la reflectividad universal es presentación totalmente
nueva y original de la revelación de Urantia.

20. Los DIRECTORES DEL PODER - Los ORGANIZADORES DE LA FUERZA Todo el concepto de inteligencia y control deliberado de la energía cósmica es original
en El libro de Urantia.
21.

EVOLUCION DE LA ENERGIA - MATERIA. Si bien es cierto que algunas fases del relato de Urantia sobre la evolución de la
energía han sido bosquejadas por los descubrimientos científicos, sin embargo, el concepto total como lo presenta El libro de Urantia es
nuevo.

22.

EL ULTIMATON. Hasta el tiempo en que se mencionó el ultimatón en los documentos de Urantia yo nunca había oído nada sobre
este concepto en la literatura científica. En los últimos cinco o seis años he notado varias y diversas insinuaciones sobre la posible existencia
de algún factor físico análogo al concepto del ultimatón.

23.

ORIGEN DEL SISTEMA SOLAR. Mientras que la narrativa de Urantia acerca del origen del sistema solar incluye algunos rasgos de
la teoría Moulton Chamberlain, el relato total es tan completo y único que hace de el una presentación original.

24.

Los MUNDOS ARQUITECTÓNICOS. Mundos hechos según un orden de especificaciones forman el concepto original en El libro de
Urantia.

25. ADMINISTRACIÓN DEL UNIVERSO. Desde el mundo habitado hasta la
administración del gran universo, el esquema administrativo en El libro de Urantia, es
enteramente nuevo.
26.

Los PORTADORES DE VIDA. En todo el pasado de la humanidad nada había sido sugerido sobre el concepto de los portadores de

vida.

27. ORIGEN DE LA RAZA HUMANA. Al tiempo que el relato de Urantia sobre el
origen de la raza humana valida la teoría de la evolución, también lo presenta en detalle
en tal forma que constituye una narrativa totalmente original.
28. ORIGEN DE LAS RAZAS DE COLOR. El relato de Urantia sobre el origen de las
razas Sangik es la única narrativa que existe al respecto.
29. FUENTE Y NATURALEZA DE LA PERSONALIDAD. Si bien El libro de Urantia
lo mismo que la ciencia falla en definir la personalidad, con todo describe su origen y de
manera gratificante traza su magnífico destino.
30.

EL CONCEPTO DE Los AJUSTADORES DEL PENSAMIENTO. Mientras que la Biblia habla acerca de " la verdadera luz que
ilumina a todo hombre que viene al mundo" , el relato de los ajustadores del pensamiento, como se revela en los documentos de Urantia, es
tan repleta y única que constituye una noción nueva y original.

31.

EVOLUCION DEL ALMA. El concepto sobre el origen, naturaleza y evolución del alma humana es original de El libro de Urantia.
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32.

IDENTIFICACIÓN DEL ESPÍRITU SANTO. Teniendo en cuenta que el Espíritu Santo es la presencia de la Madre Espíritu del
Universo Local, tal noción es igualmente nueva en los documentos de Urantia.

33. Los SIETE ESPIRITUS AYUDANTES. En tanto que la Biblia hace mención a siete espíritus y que Isaías parcialmente los identifica,
la narrativa de Urantia es tan completa y única que hace de ella una presentación original.

34. Los HIJOS DE DIOS DEL UNIVERSO LOCAL. Todo el relato sobre los Hijos de
Dios del Universo Local es nuevo y original.
35.

EL PLAN DE ASCENSIÓN: SED PERFECTOS. Al proponer Jesús el mandato "sed perfectos" etc., el desarrollo del plan de
ascensión del Paraíso en El libro de Urantia, surge como un concepto nuevo y original.

36.

Los SIETE MUNDOS DE ESTANCIA. El maestro aludió a los 'mundos de estancia," el relato completo sobre su naturaleza y
especialidad es igualmente nuevo y original.

37. EL CONCEPTO DE LA MORONCIA. Todo el concepto moroncial - o sea el
estado entre lo material y lo espiritual - es nuevo y original.
38.

ARTESANOS CELESTIALES Y DIRECTORES DE REVERSIÓN. Ambos conceptos son nuevos en El libro de Urantia. El concepto
de juego celestial y sentido espiritual de humor, es totalmente novedoso.

39.

EL CONCEPTO DE CIUDADANIA PERMANENTE. Es completamente nuevo en El libro de Urantia.

40.

Los SERES INTERMEDIOS DE URANTIA. Mientras que el Antiguo Testamento hace mención de los "nephilim", la cita es tan
indefinida que el relato de Urantia sobre seres intermedios, constituye una narrativa nueva y original.

41.

EL GOBIERNO PLANETARIO SUPERHUMANO. El relato de las funciones planetarias de los Altísimos, los Cuerpos Reservistas y
los serafines planetarios, es original, no obstante la alusión al trabajo de los Altísimos que hace la Biblia.

42.

Los BILLONES DE MUNDOS HABITADOS. Hasta la llegada de El libro de Urantia, no existía literatura alguna que tratara sobre los
mundos habitados diferentes al nuestro. La idea era nueva. En los últimos años frecuentemente circulan especulaciones concernientes a otros
mundos habitados.

43. CLARIFICACION DE PECADO Y REBELIÓN. La única clarificación de pecado
y rebelión es original en El libro de Urantia.
44.

IDENTIFICACIÓN DE ADAN Y EVA. La narración de hecho de la historia legendaria de Adán y Eva, es original.

45.

CLARIFICACION DE MELQUISEDEC. La historia de Melquisedec está tan clarificada en El libro de Urantia, que realmente
constituye un concepto nuevo y original.

46.

EL CONCEPTO DE LAS EDADES DE LUZ Y VIDA. La realización de la evolución mortal como se la describe en los conceptos de
las edades de luz y vida es nueva y original.

47. UNA HISTORIA UNIFICADA DE URANTIA. Hasta el momento en ninguna parte
del mundo se puede encontrar la historia unificada y consistente de nuestro mundo. Por
primera vez tenemos una cronología del desempeño humano.
48.

ENFERMEDADES. El libro presenta una nueva y original explicación de las enfermedades microbianas.

49.

ANTIGRAVEDAD. Todo el concepto de antigravedad es único y original en los documentos de Urantia. Solamente, el año pasado
(1957) ningún científico promulgó una teoría sobre la antigravedad.

50.

NACIMIENTO DE JESÚS. Por primera vez en la era cristiana, conoceremos la verdadera fecha del nacimiento de Jesús - agosto 21.
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51.

PLANETA DE EXPERIMENTACIÓN. El hecho de que Urantia fuera un planeta decimal, permite a los portadores de Vida ensayar
nuevos rasgos en la condición biológica, esta es una transformación hasta el momento desconocida en el planeta.

52. LA EVOLUCION DE LA RELIGIÓN. Si bien ustedes pueden leer mucho acerca
de la evolución de la religión en Urantia, sin embargo la rectitud del relato de los
documentos de Urantia es algo único y original.
53. LA ÚNICA RAZÓN DE AUTO OTORGAMIENTO DE JESÚS. El libro de
Urantia presenta una razón nueva, única y original sobre la vida y muerte de Jesús en
este mundo.
54. LA HISTORIA CRONOLÓGICA DE LA VIDA DE JESÚS. El libro nos presenta
la única historia completa de la vida de Jesús en nuestro mundo.
55. IDENTIFICACIÓN DE Los DOCE APÓSTOLES. El relato de Urantia por
primera vez rectifica y aclara la confusión que ha existido sobre los doce apóstoles.
56. LA UNICA HISTORIA SOBRE MARÍA. la historia de María, la madre de Jesús es
única y original.
57. EL AGUA Y EL VINO hasta donde conozco, solo El libro de Urantia presenta una
explicación original sobre este llamado milagro.
58. EXPLICACIÓN SOBRE Los LLAMADOS MILAGROS. El libro nos presenta una
posible explicación sobre los numerosos y supuestos milagros.
59. LA ACTITUD DE JESÚS FRENTE AL ARTE Y AL ATLETISMO. La actitud del
Maestro frente al arte y al atletismo es apenas hasta ahora conocida.
60. EL SERMÓN DE LA MONTAÑA. Como es natural, no estoy familiarizado con
toda la literatura del sermón de la montaña. Pero hasta donde conozco, la interpretación
de esta alocución en El libro de Urantia es nueva y original.
61. EL CUERPO DE MUJERES EVANGELISTAS. Esta historia es nueva a pesar de
la breve mención que se hace en el Nuevo Testamento.
62. RODAN DE ALEJANDRIA. Esta historia es original en El libro de Urantia.
63. LA HISTORIA DE ABNER. El único relato sobre el jefe de los discípulos de Juan
el Bautista es original según los documentos de Urantia.
64. CUERPO DE INTELIGENCIA DE DAVID ZEBEDEO. Este relato entero es una
exclusividad que se encuentra solo en El libro de Urantia.
65. LAS "LLAVES DEL REINO". La explicación del significado de las "llaves del
reino", es una noción nueva y original que se encuentra en El libro de Urantia.
66. CLARIFICACION DEL CONCEPTO DEL REINO. El concepto del reino es
aclarado. La religión de Jesús y la religión sobre Jesús son dos conceptos totalmente
diferenciados.
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67. CLARIFICACIÓN DEL SEGUNDO ADVENIMIENTO. La aclaración de Mateo
24 y el segundo advenimiento de CRISTO, es completa y original.
68. EL NUEVO CONCEPTO SOBRE LA CENA DEL SEÑOR. El significado sobre
la cena del señor es nuevo y original.
69. CLARIFICACIÓN DE LA CRUCIFIXIÓN. Si bien hay mucho en el Nuevo
Testamento acerca de la crucifixión, el relato de Urantia es completo y en muchos
aspectos totalmente original.
70. LA NATURALEZA DE LA RESURRECCIÓN. En tanto que el Nuevo Testamento
autentica la resurrección, solamente la narrativa de Urantia presenta un nuevo y original
recuento de este acontecimiento trascendental, incluyendo el destino final del cuerpo
material de Jesús.
71. LA EXPERICENCIA MORONCIAL DE JESÚS. La total y completa narración de
la experiencia moroncial entre la resurrección y la ascensión se encuentran solamente en
los documentos de Urantia.
72. LA NUEVA PRESENTACIÓN DEL PENTECOSTÉS. La descripción urantiana de
Pentecostés es tan amplia que constituye una nueva presentación de la venida del
Espíritu de la Verdad.
73. LA FE DE JESÚS. El capitulo final de El libro de Urantia presenta un nuevo
concepto de creencia con Jesús antes que de creencia sobre Jesús.
74. EL CUERPO DE LA FINALIDAD. El destino real de los mortales ascendentes
hacia el Cuerpo de la Finalidad es un concepto nuevo y original sobre el destino mortal.
Finalmente, reconociendo la importancia de este punto, la técnica de recepción de los
documentos de Urantia, como respuesta a diferentes preguntas constituyó un nuevo y
único método de impartir información por parte de inteligencias super humanas. El
libro mismo es original en su procedencia y único en la manera de manifestarse.
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