
                   

   El Libro de Urantia y su difusión 
De L.Coll 

El Libro de Urantia es un libro bastante peculiar, puesto que no tiene ningún 
autor humano. Eso sorprende a algunas personas. 

Los documentos de El libro de Urantia fueron dados a lo largo de varios años por 
una comisión de seres celestiales mediante una técnica que no está relacionada 
con el espiritismo, parapsicología, videncias, canalizaciones o fenómenos 
paranormales. No hay ningún autor humano detrás de El libro de Urantia. 

(Para los detalles de cómo vinieron esos documentos, véase Historia del 
Movimiento Urantia, del Dr. William S. Sadler 1960) 
 
Algunos de los seres celestiales que revelaron los Documentos nos dan detalles 
del  origen y motivos para revelar esos Documentos. 
 
Debido a esta pobreza conceptual acompañada de tanta confusión de ideas, se me ha 
encargado formular esta exposición preliminar para explicar los significados que 
deberán atribuirse a ciertos símbolos verbales que se van a utilizar más adelante en estos 
documentos, que el cuerpo de reveladores de la verdad, de Orvonton, ha sido autorizado 
a traducir al idioma inglés de Urantia. (Prologo 1) 
 

Los seres celestiales que revelaron los Documentos emplearon mucha sabiduría 
para evitar que no quedase ningún autor humano y no se venerase a nadie en 
particular. Ningún nombre humano ha quedado detrás de los documentos del 
Libro, tampoco es la misión del Libro fundar una iglesia o una religión nueva; 
la revelación pertenece a toda la humanidad. El libro de Urantia debe ser 
comprendido por su esencia y contenido, y de acuerdo al discernimiento y 
crecimiento intelectual y espiritual de cada individuo. 

Mas adelante en el Libro también podemos leer: 

Estos documentos fueron autorizados por una comisión de doce seres de Nebadon que 
actuaron bajo la dirección de Mantutia Melquisedek. Redactamos estas narraciones y las 
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tradujimos a la lengua inglesa mediante una técnica autorizada por nuestros superiores, 
en el año 1935 d. de J.C. del tiempo de Urantia.] (pág. 1319) 
 
El libro de Urantia no está relacionado con las modas de la Nueva Era, 
espiritismo, ufología, astrología, videncias, canalizaciones, ni tampoco con 
ningún sistema político, religioso o económico. 
 
La misión de El libro de Urantia  es única y exclusiva.   
Tampoco está relacionado con los ovnis, aunque El libro de Urantia puede dar  
muchas pistas sobre el fenómeno de los “ovnis” “transportes seráficos” (844) 
ángeles,  Mensajeros, atravesadores del espacio etc. (433) Esto pertenece a un terreno 
en el que ya hay investigadores serios dedicados a este asunto. 

Difusión y métodos 
Aunque puede haber muchas maneras de difundir y dar a conocer el Libro, no 
todos los métodos son apropiados.  Muchas personas y nuevos Lectores del L.U 
se entusiasman con esas verdades, y les da un gran deseo de salir y proclamar a 
los 4 vientos -- El libro de Urantia --  en prensa, TV, medios de comunicación, 
periódicos, etc., y alcanzar a las masas. Pero ese es el método equivocado de 
difundir el Libro. 
 
Siempre hay una manera mejor y más correcta de hacer las cosas; siempre está 
la técnica de la perfección, el método divino, y estos asesores  (nuestros amigos 
invisibles) saben cómo dirigirnos a todos hacia el descubrimiento de esa manera 
mejor. (pág. 280) 
 
El Libro de Urantia debe ser difundido tal como vino de una manera pausada 
serena y tranquila, y de una manera personal, que es el mejor método.      

No hay un método sistemático y concreto de difundir el Libro. 

A cada persona le puede llegar de forma diferente. Unos se pueden sentir 
atraídos por su filosofía y su belleza; otros por la descripción astronómica de los 
universos. También por datos científicos, geológicos y astronómicos  expuestos 
en esos Documentos. A las personas religiosas o creyentes les atraerá la 
descripción del Padre Universal,  –La vida y enseñanzas de Jesús en la IV parte 
del Libro. Cada persona puede encontrar una faceta particular que más le 
atraiga del Libro. 
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El toque personal 
La mayoría de la gente ya está bastante cansada de que se le venda propaganda 
religiosa. Hacer un proselitismo agresivo de El libro de Urantia es un error. 
 
Cada persona se puede sentir atraída de diferente manera: una persona 
intelectual por su profundidad y contenido; una persona religiosa por la 
descripción del Padre Universal y la vida y enseñanzas de Jesús; un político o 
dirigente, por algunos consejos que  puede encontrar en el Libro; un científico 
por el contenido relativo  a la ciencia;  una persona que se sienta atraída por los 
temas espirituales puede encontrar un amplio margen para eso, y a la mayoría 
de las personas por su belleza y contenido. 
 

Grupos de estudio, reuniones y Encuentros 
Los grupos de estudio y reuniones de lectores dedicados son una parte esencial 
para compartir ideas y crecimiento personal. 
 
Una de las lecciones más importantes que tenéis que aprender durante vuestra 
carrera mortal es la del trabajo en equipo. Las esferas de perfección están 
tripuladas por aquellos que han dominado este arte de trabajar con otros seres. 
En el universo hay pocas obligaciones para el servidor solitario. (pág. 312) 

 
Calidad, no cantidad 
Cuando profundizamos en el estudio del Libro sentimos que tenemos que 
adquirir cierto compromiso voluntario a la causa del Padre Universal y su Hijo 
Creador. Pero este compromiso no está nunca impuesto por obligación o por 
temor. 
 
El Padre Universal no impone nunca ninguna forma de reconocimiento 
arbitrario, de adoración formal, ni de servicio servil a las criaturas volitivas 
inteligentes de los universos. Los habitantes evolutivos de los mundos del 
tiempo y del espacio deben reconocerlo, amarlo y adorarlo voluntariamente —
en su propio corazón— por sí mismos. El Creador se niega a coaccionar el libre 
albedrío espiritual de sus criaturas materiales o forzarlas a que se sometan. La 
dedicación afectuosa de la voluntad humana a hacer la voluntad del Padre es el 
regalo más selecto que el hombre puede hacerle a Dios; de hecho, una 
consagración así de la voluntad de la criatura constituye el único obsequio 
posible de verdadero valor que el hombre puede hacerle al Padre Paradisiaco. 
(pag.22) 
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El Libro de Urantia no obliga a nada, pero a cambio ofrece una gran invitación. 
Si estamos dispuestos a alistarnos a la causa del Padre Universal y su Hijo 
Creador  debemos hacerlo de corazón y motivación sincera, y no por temor a 
ser castigados o desobedecer “los sagrados Mandamientos de Dios” o porque 
“mi religión me lo dice”. 
 
Dios quiere voluntarios, no reclutas. 
 
Algunas declaraciones enérgicas de Jesús no os impresionarían ni os 
perturbarían si tan sólo quisierais recordar que fue el hombre religioso más 
entusiasta y apasionado del mundo. Fue un mortal totalmente consagrado, 
dedicado sin reserva a hacer la voluntad de su Padre. Muchas de sus aserciones 
aparentemente duras eran más bien una confesión personal de fe y una 
promesa de devoción, que unos mandatos para sus seguidores. (2093) 
 
La difusión de El libro de Urantia debe ser de una manera ordenada y tranquila, 
cada uno de la forma en que se sienta guiado, y de manera personal a las 
personas receptivas e interesadas. 
 
El único Libro de Urantia  que van a leer la mayoría de las personas es el que va 
en suelas de zapato – o sea, el ejemplo que des tú mismo. 
 
Un volumen tan enorme y completo de 2097 páginas dividido en 196 
documentos requiere un estudio detallado y completo para captar una visión 
completa de todo el contenido del Libro. Leer solo una parte y sacar una 
conclusión precipitada y crítica sobre algo que no se ajuste  a “nuestros 
esquemas mentales” es un error. 
 
Los reveladores que dieron El libro de Urantia nos dieron mucho conocimiento e 
información, mucho más de lo que podemos comprender en esta época actual 
en la que vivimos. Las generaciones futuras cada vez más  comprenderán y 
asimilarán muchos de los conceptos complejos y complicados que se revelan en 
El libro de Urantia. 
 
Los reveladores también expresaron su preocupación sobre eso: 
 
Conocemos plenamente las dificultades de nuestra misión; reconocemos la 
imposibilidad de traducir completamente el lenguaje de los conceptos de la 
divinidad y de la eternidad a los símbolos lingüísticos de los conceptos finitos 
de la mente mortal. Pero sabemos que un fragmento de Dios vive en la mente 
humana y que el Espíritu de la Verdad reside con el alma humana; y sabemos 
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también que estas fuerzas espirituales conspiran para permitir que el hombre 
material capte la realidad de los valores espirituales y comprenda la filosofía de 
los significados universales. (Prologo pág. 17) 
  
El libro de Urantia está destinado a producir 3 tipos de lectores o reacciones a su 
contenido: 
 

1. Los indiferentes que lo consideran como otro libro más del montón, sin 
ninguna reacción más. 

2. Los amargos críticos que siempre aprovechan para sacar cosas fuera de 
contexto y criticar y derrumbar todo aquello que no se ajuste a sus 
esquemas mentales preestablecidos. Estos están destinados al fracaso, 
pues la revelación del L.U habla y seguirá adelante por sí  misma. 

3. Por último el Libro atraerá en particular a aquellas personas, a 
buscadores de la verdad, a los amantes de la filosofía, la belleza, a las 
personas con tendencias espirituales y con ganas e interés de adquirir 
nuevo conocimiento, personas de mente abierta que como mínimo 
estarán dispuestos a leer aunque sea una sola vez el contenido de esas 
revelaciones. Y siempre habrá una minoría que estará dispuesta y 
comprenderá muchas de las cosas del contenido de esa revelación, y 
adquirirá un compromiso y motivación sincera a la causa de la 
revelación y un servicio altruista a los demás y a la causa del  Padre 
Universal y su Hijo Creador, y la compresión de su mundo celestial, su 
propósito y plan universal. 

  
Y para todos estos “hijos de la Fe” hay una gran invitación y motivación: 
 
Vosotros, los humanos, habéis empezado el despliegue interminable de un 
panorama casi infinito, una expansión ilimitada en unas esferas de 
oportunidades sin fin en constante aumento, donde llevar a cabo un servicio 
estimulante, aventuras incomparables, incertidumbres sublimes y logros sin 
límites (Pág.1194) 
 
En la mente de Dios hay un plan que incluye a todas las criaturas de todos sus 
inmensos dominios, y este plan consiste en un propósito eterno de 
oportunidades sin límites, de progreso ilimitado y de vida sin fin. ¡Y los tesoros 
infinitos de esta carrera incomparable serán vuestros con tal que os esforcéis 
por alcanzarlos! (Pág.365) 
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