
Fechas clave en la historia de El libro de Urantia 
 
Texto obtenido de la página web de “The Urantia Book Fellowship”: 
http://www.urantiabook.org/archive/history/h_timlin_2.htm
 
 
Existen historias apócrifas que dicen que los Intermedios estuvieron planeando 
una revelación del tipo de la de El libro de Urantia desde la edad media –la 
época del desarrollo de la prensa y de la Reforma protestante—y que ya en el 
siglo XV habían pedido ayuda a los Melquisedeks. Se dice que el doctor Sadler 
había indicado a un grupo de personas que los intermedios habían intentado 
una serie de métodos diferentes con varios grupos distintos, antes de 
desarrollar una coordinación de trabajo con el grupo de Sadler y el Forum a 
principios del siglo veinte.  
 
1906 
 
Fecha de la primera presentación a la “personalidad de contacto”. Se alude al 
año 1906 en un comentario de la página 8 del informe Meussling sobre 
doctorado: “En 1906, el doctor William Lowe Bryan, presidente de la Universidad 
Indiana de Bloomington, le ofreció a Sadler un puesto como director del departamento 
médico de la Universidad. Aunque había firmado el contrato y arrendado una casa, la 
noche antes de mudarse a la Universidad decidió que podría hacer más cosas por la 
humanidad si era libre para dar conferencias y escribir libros sobre la adaptación a la 
vida y el mantenimiento de la salud mental y física.”   
 
1911 
 
En el Apéndice del libro The mind at mischief se describe el primer encuentro del 
doctor Sadler con el “sujeto dormido”. La primera presentación a la 
“personalidad de contacto” sucedió en 1906; Christy, su hija adoptiva, indica 
que éste fue el año correcto. Se dice que el doctor Sadler había reconocido que 
esta fecha de 1911 era un error. Wilfred y Anna se mudaron al lado de los 
Sadlers en diciembre de 1913. Ninguno de los que conocían personalmente a 
Wilfred Kellogg consideró nunca que él era el sujeto dormido, en particular su 
familia. A la mayoría de la gente que lo conocían, cuando les hablaban de esta 
idea, les daba un ataque de risa. Algunas fuentes indican que la doctora Lena 
Sadler fue una figura clave para hacer posible la recepción de la revelación. Se 
dice que había creído desde el principio que algo significativo estaba 
ocurriendo, mientras que el doctor Sadler permaneció escéptico hasta 1936. Él 
quiso abandonar el proceso en varias ocasiones, pero continuó por insistencia 
de ella. El proceso empezó a causa del marido de una paciente de la doctora 
Lena K. Sadler, la cual consultó con su marido, el doctor William S. Sadler, 
debido a la “extraña conducta del caballero.” Se dice que el “sujeto dormido” 
nunca cruzó el umbral del 533, y que “nunca le pagó al doctor un centavo por 
tratamientos médicos.”  Bill Sadler dijo en conversaciones privadas que si 
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alguien de los implicados era un reservista del destino, ése era su madre –indicó 
que su participación fue el elemento crítico para el éxito de la empresa.      
 
1921 

 
Se debe señalar que, hasta esta fecha, aún no había habido contacto con 
“verdaderos” reveladores, sino sólo con intermedios y visitantes estudiantiles. 
 
1923 
 

Christy tomó notas taquigráficas de todos los contactos administrativos con los 
reveladores. El texto de El libro de Urantia siempre fue entregado de forma 
escrita. Bill Sadler dijo que una vez que los documentos empezaron a llegar, ya 
no hubo mucha interacción con el “sujeto dormido”. Parece ser que el “sujeto 
dormido” sólo fue utilizado para los contactos administrativos, y que los 
documentos siempre aparecieron de forma escrita. Bill también indicó que el 
“sujeto dormido” nunca cruzó el umbral del 533, y que no sabía prácticamente 
nada sobre las actividades relacionadas del Forum.    
 
1924 
 
11 de febrero –Algunos días antes de esta fecha, Tabamantia inspeccionó la 
organización que se había establecido para la comunicación (establecida y 
fomentada por los intermedios) y sometió un informe a los Ancianos de los 
Días recomendando que continuaran con sus esfuerzos para proporcionar una 
revelación de época tal como se había solicitado en una petición anterior 
presentada  por los Intermedios Unidos de Urantia. Los Ancianos de los Días 
aprobaron y designaron a un grupo de personalidades para que emprendieran 
la misión. Maquiventa Melquisedek anunció entonces el hecho de que se 
desarrollaría una revelación de época utilizando el proceso de comunicación 
que se había perfeccionado conjuntamente con los Intermedios desde 1911. 
Hasta este momento, todos los contactos se habían efectuado con intermedios y 
visitantes estudiantiles. Fijaros en las últimas frases de la página 388:9 
(documento 35:3). Las directrices establecidas por la comisión de revelación 
incluía la disposición de que al menos dos miembros de la comisión de contacto 
tenían que estar presentes cuando se produjera cualquier comunicación. A los 
miembros de la comisión de contacto también se les pedía que abandonaran la 
habitación cuando cualquier objeto físico tenía que ser movido o manipulado 
por los reveladores invisibles, pues se consideraba que presenciar esos efectos 
sería demasiado “psicológicamente perturbador” para los mortales 
participantes. También se dice que nunca se produjeron contactos durante las 
horas diurnas. Otro requisito del Mandato de Revelación prohibía la 
publicación del texto mientras viviera el “sujeto dormido”. Los servicios de al 
menos un querubín eran esenciales para el proceso, pues había que hacer 
muchísimas traducciones para que la variedad de personalidades implicadas 
pudieran comunicarse con sus colegas humanos.         
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11 de febrero –Se formalizó la “Comisión de Contacto”. Los miembros 
originales fueron: 
 
El doctor William S. Sadler 
La doctora Lena Sadler 
William S. Sadler, hijo. 
Anna Kellogg (hermana de Lena) 
Wilfred Kellogg 
 
1925 
 
Febrero –se proponen las primeras preguntas a las personalidades 
superhumanas. La “primera serie” de documentos fue entregada entre 1925 y 
alrededor de 1929. Los miembros del Forum leían y respondían a estos 
documentos. Redactaban preguntas en respuesta a lo que habían leído. La 
“segunda serie” fue una ampliación de todos los primeros documentos. 
Algunos títulos fueron cambiados, algunos documentos fueron suprimidos, 
otros consolidados y se añadieron nuevos documentos. Pero el orden era 
parecido al de la “primera serie”. Entre la “primera serie” de documentos se 
encontraban: Instalación de la Divinidad, El Hijo de Dios, Los Hijos de Dios, La 
Tercera Fuente y Centro, Las Personalidades Superiores de la Tercera Fuente y Centro, 
Los Artesanos Espirituales, Los Espíritus Ministrantes, El Príncipe Planetario, La 
Evolución de la Ley, el Orden y la Civilización, Adán y Eva, La Falta, los “Documentos 
sobre la Religión” (publicados finalmente como documentos 99 al 103), La Idea 
Judía de Dios desde Melquisedek hasta Cristo, Las Donaciones de Cristo Miguel, Los 
Ajustadores del Pensamiento y los Guardianes Seráficos. Cuando llegaron los 
primeros documentos, sólo tres miembros de la comisión de contacto estaban 
presentes –Wilfred y su mujer, Anna, se encontraban en California. 
 
En septiembre de 1925 el Forum se creó formalmente con 30 miembros. 
 
1926 

 
El primer documento fue leído ante el Forum (según una carta de 1973 que 
Robert Burton escribió a Paul Snider, entonces Presidente de la Fraternidad 
Urantia) 
 
1927 
 
La “Promesa del Forum” se formalizó. Todos los miembros del Forum firmaron 
una promesa que decía: “Reconocemos nuestra promesa de guardar el secreto, 
que renueva nuestra promesa de no hablar con nadie de las Revelaciones de 
Urantia o de sus temas, salvo con los miembros activos del Forum, y de no 
tomar notas de estas cuestiones cuando se lean o se debata sobre ellas en las 
sesiones públicas, o hacer copias o tomar notas de lo que leemos 
personalmente.” El Forum se organizó como un “dispositivo de comprensión 
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humana” –un medio para determinar el nivel de comprensión de un grupo 
representativo de mortales. 
 
Meredith Sprunger relata que los documentos aparecían siempre en un lugar 
predeterminado y que estaban escritos a mano. Les pedían que 
mecanografiaran estos documentos originales y que los guardaran en una caja 
fuerte del despacho del doctor Sadler. Cada vez que se copiaban los 
documentos originales, los originales siempre desaparecían. Los miembros de la 
comisión de contacto intentaron varios trucos para determinar cómo lo hacían. 
En cierta ocasión colocaron billetes de diez dólares entre las hojas. Los 
documentos originales desaparecieron pero los billetes permanecieron en la caja 
fuerte cerrada. Después de que los documentos empezaron a llegar, a los 
miembros de la comisión de contacto les pidieron que los leyeran en el Forum. 
Descubrieron que, después de que algunos documentos eran leídos y colocados 
en la caja fuerte, desaparecían. Cuando preguntaron por esta desaparición, les 
dieron pocas explicaciones más allá del hecho de que era decisión de los 
reveladores retirar el documento. Otros documentos eran modificados después 
de ser leídos en el Forum. Se supone que les pedían que leyeran estos 
documentos en el Forum para que los reveladores pudieran observar las 
reacciones humanas ante el material presentado. Los documentos originales 
escritos a mano eran mecanografiados por Emma Christensen, la cual hacía dos 
copias –una original y una al carbón-. Las originales se guardaban en una caja 
fuerte ignífuga en Northern Trust, y las de carbón se ponían en carpetas de 
archivo de donde los miembros del Forum las podían retirar para leerlas (pero 
no podían sacarlas del despacho) Cuando un miembro del Forum devolvía un 
documento, Christy, Wilfred o Edith Cook contaban las páginas para 
asegurarse de que estaban todas allí. Los Documentos siempre tenían una nota 
con el número de documento, ya que no hubo números de páginas hasta 
después de hacerse la composición de imprenta.       
 
El doctor Sadler sigue manteniendo su total escepticismo ante el proceso. 
 
Meredith Sprunger relata: “Me dijo que cuando leyeron los primeros Documentos de 
Urantia, observó que muchas personas del grupo, incluyendo su mujer, empezaban a 
estar muy impresionadas por su contenido. Por eso, un domingo, pronunció unas 
palabras sobre la importancia de la objetividad y de abordar de manera crítica este 
material. Cuando terminó, la respuesta que obtuvo fue una especie de mitin testimonial. 
En esencia la reacción del Forum fue: ‘No nos importa quién lo ha escrito –simplemente 
tiene más sentido que cualquier otra cosa que hayamos leído sobre esos temas’. Pero el 
doctor Sadler observó que su reputación profesional estaba en juego. Había declarado 
que los fenómenos mediúmnicos auténticos no existían, y no iba a permitir que un caso 
desconcertante le hiciera cambiar de opinión.”     
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1930 
 

Se dice que en algún momento de 1930 el doctor Sadler consultó con Harry 
Houdini y con Howard Thurston, un famoso artista prestidigitador que 
dedicaba mucho tiempo a poner al descubierto a los médiums y psíquicos 
fraudulentos.  
 
Mary Lou Hales indica que Howard Thurston asistió incluso a algunas sesiones 
del Forum. 
 
1934 
 
Termina la recepción de las tres primeras partes de El libro de Urantia –118 
Documentos. No obstante, el Forum continuó repasando estos documentos y 
haciendo preguntas para que los reveladores pudieran clarificar sus expresiones 
a fin de que fueran más comprensibles para la mente humana. El Forum repasó 
todos los documentos al menos tres veces. Para estimar el tiempo empleado, 
pensad en 118 documentos examinados por completo tres veces, a un 
documento por semana, 42 semanas al año (no permitiéndose las reuniones 
durante el período más caluroso del verano) El documento 119 se materializó 
en 1935, justo antes de que se entregara completa toda la IV Parte –
mecanografiada, justificada, puntuada y con las mayúsculas escritas. 
 
1935 

 
El 11 de febrero es entregada la IV Parte –los “Documentos de Jesús”-. Es el 
aniversario de la llegada del Ajustador del Pensamiento de Jesús. 
 
Según los recuerdos de Bud Kagan sobre conversaciones mantenidas con Bill 
Sadler, toda la IV Parte fue descubierta en un despacho vacío, mecanografiada, 
cerca de la máquina de escribir en la que se había hecho. Parece ser que hubo 
algún problema con el tema de incluir la IV Parte que tenemos hoy. Según Bill 
Sadler, los Intermedios de Urantia se impusieron a la Comisión de Revelación y 
apelaron a toda la serie de mandos superiores para incluir esta narración de la 
última donación de Miguel. Transcurrió un año (de nuestro tiempo) y los 
Ancianos de los Días decidieron que incluir la donación triunfal de Miguel de 
Nebadon no era contradictorio con la Revelación de Urantia. Se nombró a un 
redactor Melquisedek para que trabajara con la comisión de intermedios. Es 
posible que “La Vida y las Enseñanzas” ya estuviera compuesta por los 
intermedios de Urantia y la presentaran como parte de su expediente. Ver el 
último párrafo de la página 866 (documento 77:9) Bud dice que, según Bill, los 
intermedios consiguieron un honor por su esfuerzo añadiéndose al libro el 
párrafo 77:9:9 después de que las planchas ya estuvieran atadas en la imprenta 
preparadas para imprimirse.   
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1936 
 
En algún momento de este período, el doctor Sadler llegó a creer que El libro de 
Urantia era lo que afirmaba ser. Cada semana, el doctor Sadler tenía la 
costumbre de leer un documento a los miembros reunidos del Forum. Se dice 
que al leerle al Forum el Documento 139, “Los Doce Apóstoles”, se detuvo, y 
con lágrimas en los ojos declaró: “Ahora tengo que aceptar estos documentos por lo 
que dicen ser. Mi profesión es la conducta humana. Nadie podría haber escrito esto sin 
estar presente.” Se dice que la doctora Lena tuvo un arrebato y subió corriendo 
para abrazar al doctor, y todos los presentes se llenaron de alegría y 
entusiasmo. 
 
Más adelante, el doctor Sadler le dijo a Meredith Sprunger: “Soy psiquiatra y creo 
que conozco mi profesión. Pero ese documento fue un verdadero golpe a mi orgullo. Si 
yo tuviera media docena de psiquíatras que me ayudaran durante años para prepararlo, 
estoy convencido de que no podría forjar un documento con ese toque de perspicacia y de 
autenticidad. Así que me dije a mí mismo: Yo no sé realmente qué es esto, pero sí sé que 
es el material filosófico-religioso de más alta calidad que he leído nunca.” Meredith 
comenta que desde aquel momento en adelante, el doctor Sadler se convirtió no 
sólo en el director profesional sino en el líder consagrado del grupo. 
 
1937 

 
En algún momento de este período, el doctor Sadler y Bill Sadler intentaron 
escribir un Prólogo para el libro. Como respuesta, los reveladores 
proporcionaron un Prólogo mecanografiado junto con el comentario: “Una 
ciudad no se puede iluminar con una vela.” 
 
En algún momento de esta época los miembros del Forum empezaron a 
celebrar “Cenas del Recuerdo” basadas en los comentarios contenidos en los 
Documentos de Urantia. 
 
Comienzo de los borradores de un plan para crear una organización oficial que 
dirija los asuntos relacionados con El libro de Urantia después de su publicación. 
Al principio había planes para una sola organización, pero pronto se hizo 
evidente que cualquier organización destinada a dirigir las repercusiones 
sociales de la revelación necesitaría estar organizada de acuerdo con los ideales 
republicanos. 
 
La doctora Lena Sadler empieza a reunir fondos para la impresión. 
 
1939 
 
3 de abril –“Los Setenta” se organizan para las clases intensivas de estudio (70 
personas se ofrecieron como voluntarias); empiezan las reuniones los miércoles 
por la tarde en el 533 Diversey Parkway. Las personalidades invisibles 
sugirieron que se emprendiera la preparación de instructores y líderes. Por eso 
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Bill Sadler hijo organizó “Los Setenta”, los cuales se reunían todos los miércoles 
por la tarde –la asistencia era obligatoria-. Cada uno de ellos tenía una libreta de 
tres anillas, que dejaba en el 533, donde escribían notas y ayudas para el 
estudio. Meredith Sprunger indica que los setenta fueron instruidos con 
documentos y directrices procedentes de los reveladores y de sus propios 
líderes hasta la época en que se publicó El libro de Urantia.     
 
Los setenta, junto con otros muchos miembros del Forum, fueron los primeros 
miembros de la Fraternidad Urantia y estaban incluidos en el primer Consejo 
General. Estas personas también contribuyeron a establecer la escuela de la 
Fraternidad y a crear muchas de las primeras ayudas al estudio para los 
lectores.  
 
8 de agosto –Muerte de la doctora Lena Sadler. 
 
Nota del redactor: Es una lástima que no se disponga de más información sobre la vida 
de la doctora Lena Sadler. Al parecer ella fue la primera persona que reconoció la 
importancia del material revelado que llegaba a través del “sujeto dormido”, y 
mantuvo el proyecto funcionando cuando el doctor William S. Sadler estaba dispuesto 
a dejarlo. Su vida estuvo marcada por la tragedia de la pérdida prematura de una hija. 
Se dice de ella que se volvió inconsolable y que cargó con el dolor durante años hasta 
que logró algo de consuelo en la adopción de Emma Christensen. En su vida posterior 
sufrió de lo que aparentemente era cáncer de mama, y como resultado de una 
mastectomía chapucera, le tuvieron que amputar un brazo. Sin embargo, mantuvo su 
entusiasmo y dedicación al proyecto hasta el momento en que el cáncer terminó con su 
carrera humana. En el momento de partir hacia los mundos de las mansiones había 
reunido más de 20.000 dólares para el proyecto de la publicación. Una persona me 
comentó: “Si alguien de este grupo (los miembros de la comisión de contacto) era un reservista 
del destino, ésa era la doctora Lena Sadler.”  
 
Se prepararon los primeros borradores de la Declaración de Fideicomiso y de la 
Constitución de la Fraternidad. Los planes originales que los miembros de la 
comisión de contacto presentaron para su aprobación a sus asociados celestiales 
fueron devueltos con el comentario: “¿No podéis hacer algo mejor que esto?”  
 
1942 

 
Harold Sherman se reúne con el doctor Sadler a principios de 1942. Él y su 
mujer firman la promesa de guardar el secreto y son aceptados como miembros 
del Forum. 
 
31 de mayo –última reunión oficial del Forum. 
 
El Forum se disolvió oficialmente como tal una vez que se firmó el contrato de 
las planchas de imprenta. Algunos antiguos miembros del Forum empezaron a 
revisar las pruebas de imprenta de El libro de Urantia –un proceso que continuó 
durante cerca de una década-. Estas personas también continuaron reuniéndose 
para estudiar los documentos. 
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Mary Flannigan, empleada de la sección Lakeside Press de R. R. Donnelley, fue 
asignada para trabajar a tiempo completo en el 533 Diversey Parkway, 
ayudando en la lectura de las pruebas de imprenta. 
 
Algunas fuentes anecdóticas sostienen que el libro estaba listo para publicarse 
antes de empezar la Segunda Guerra Mundial. Después del final de la guerra, la 
publicación fue fijada provisionalmente para 1949. Se dice que los Melquisedeks 
declararon la guerra al comunismo en 1946, y que en 1949 el Altísimo 
Observador tomó el control del Gobierno Planetario para dedicar a esta tarea 
todos los recursos celestiales disponibles en el planeta. La publicación estuvo 
detenida hasta que el gobierno planetario estuvo satisfecho con la dirección que 
estaba tomando la lucha contra el comunismo. En el momento de la guerra de 
Corea, los Melquisedeks pensaban que las cosas habían dado la vuelta y que se 
dirigían hacia una pronta resolución (pues habían comentado inicialmente que 
se necesitarían por lo menos 100 años para detener el ímpetu del comunismo) 
Dieron la autorización para que se publicara en 1955, pero con una advertencia:   
“El libro pertenece a la época que vendrá inmediatamente después de la finalización de 
la lucha ideológica actual. Entonces será el momento en que los hombres estarán 
dispuestos a buscar la verdad y la rectitud. Cuando el caos de la confusión actual haya 
pasado, será más fácilmente posible expresar el cosmos de una era nueva y mejor de 
relaciones humanas. Estáis asociados con una revelación de la verdad que forma parte de 
la evolución natural de la religión en este mundo… Un crecimiento super-rápido sería 
suicida… El libro se da a aquellos que están preparados para él mucho antes de la época 
de su misión mundial… Se ha proporcionado una publicación temprana del libro para 
que pueda estar disponible para instruir a líderes y educadores. Deben surgir miles de 
grupos de estudio y el libro debe ser traducido a muchas lenguas. Así, el libro estará 
preparado cuando se gane finalmente la batalla por la libertad del hombre y el mundo 
esté a salvo una vez más para la religión de Jesús y la libertad de la humanidad.”  
 
Se dice que Bill Sadler comentó que contrataron a un abogado especializado en 
derechos de autor, llamado John Denier (el nombre se puede comprobar), 
cuando descubrieron los problemas que había con la paternidad literaria para 
conseguir el registro. Decidieron ver si funcionaría utilizar como autor a la 
“Fundación Urantia”, y funcionó. La oficina encargada de los derechos de autor 
no comprueba la validez de las solicitudes y no vigila las obras que están 
registradas. Al parecer, los miembros de la Comisión de Contacto recibieron 
mensajes administrativos hasta las instrucciones “finales” de 1954, cuando el 
contacto se rompió y todos los reveladores regresaron a sus moradas nativas o 
asignadas. Y el mensaje fue: “Ahora estáis por vuestra cuenta.” 
 
 
(Traductor del inglés: Antonio Moya) 
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