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Queridos amigos:

Un año está a punto de terminar; un año difícil para muchos, pero en el que queremos 
mantener el espíritu positivo. El libro de Urantia, como apuntamos en un número 
anterior, es un libro para la esperanza, así que mantengamos el buen ánimo, actuemos 
para que los tiempos sean mejores y, cómo no, demos a conocer las enseñanzas del 
libro con nuestro ejemplo vivo y de la forma que mejor se nos dé.

Este número trae, como viene siendo habitual, artículos que proceden de interesantes 
conversaciones del grupo de estudio por Internet. El primero surgió de una duda que se 
presentó en el grupo de estudio del norte, acerca de en qué momentos del día actúa el 
Ajustador del Pensamiento. El segundo artículo surge de otra duda, que en esta ocasión 
se planteó en el pasado X Encuentro de Lectores, celebrado el pasado mes de mayo en 
Valls: ¿Cómo dar ejemplos de una tríada como hechos/significados/valores, de manera 
que todos podamos entender a qué se refiere cada uno de los elementos de esta tríada? 
La respuesta queda abierta a la reflexión del lector.

También tenemos aquí un artículo de nuestro amigo L. Coll sobre el laicismo y la 
verdadera religión, que es la que el mundo más necesita en estos momentos de zozobra 
material y espiritual. A continuación, tenemos la segunda entrega de la sección de 
Santi “Convergencias y divergencias”, que en esta ocasión trata sobre los cromosomas 
humanos y lo que la ciencia y el LU dicen sobre ellos.

Por último se incluye un breve artículo relacionado con las actividades de la 
Asociación Urantia de España, más concretamente sobre la reunión que tuvo lugar el 
pasado 26 de noviembre en Sevilla para reactivar el grupo de estudio.

¡Disfrutad de la lectura!

Olga López
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¿CUÁNDO ACTÚA EL AJUSTADOR DEL PENSAMIENTO?

Participantes:

Carmelo Martínez
Antonio Moya
Santiago Rodríguez
L. Coll

Carmelo documento reconoce que no sabe bien cómo 
lleva a cabo el Ajustador estas cosas.

En la última reunión del grupo de estudio surgió 
un tema del que he reflexionado y quiero Os destaco otro párrafo relacionado con el 
plantear también aquí, pues no lo tengo nada tema: 109:5.1 (Pág. 1199).
claro.

Os destaco también que se deja claro que los 
Se afirmó en dicha reunión que el Ajustador Ajustadores actúan sobre la supermente o el 
sólo actúa durante el sueño, cuando estamos superconsciente.
dormidos. Yo pensaba y sigo pensando que 
actúa todo el tiempo, pero se hizo referencia a Y planteo ahora las preguntas que plantean lo 
párrafos que, en primera lectura, parecen decir que me gustaría debatir: ¿Qué hacen 
lo contrario. Se trata de los párrafos 110:5.3 y 4 exactamente los Ajustadores en nuestras 
(página 1208). Se dice en ellos que el Ajustador mentes? ¿Cuándo lo hacen? ¿Qué es la 
intenta conseguir durante el sueño sólo aquello supermente?
que la voluntad humana ha aprobado 
previamente durante la vigilia, que trata de Antonio
registrar “sus creaciones” (??).

Tal como yo entiendo esta cuestión, los 
Por otra parte, en el apartado 5 del documento Ajustadores tratan de AJUSTAR nuestros 
108 (Págs. 1191 y 1192), La misión de los pensamientos a los pensamientos divinos, de 
Ajustadores, se define lo que hacen en las ahí su nombre. Lo hacen de día y de noche, es 
mentes humanas. Al parecer reciben mensajes decir, a todas horas. Y la supermente (la 
de las “inteligencias espirituales” y las dictan  a superconciencia más bien) es lo contrario de la 
las mentes, se las traducen. ¿Son éstas las inconsciencia. El inconsciente está por debajo 
creaciones mencionadas antes? Se afirma que si del consciente, y el superconsciente por encima.
les damos permiso, si lo decidimos  
voluntariamente, pueden trasformar la mente  En cuanto al contacto con el Ajustador, este 
material inyectando “las motivaciones y los párrafo es para tomarse nota: Aunque una 
propósitos del alma moroncial emergente”. Y se meditación ferviente favorece a menudo el 
afirma categóricamente que son “ajustadores contacto de la mente mortal con su Ajustador 
del pensamiento”, no “ayudantes del interior, el servicio sincero y amoroso de un 
pensamiento”, o sea actúan modificando de ministerio desinteresado hacia vuestros 
hecho el pensamiento, no ayudando a hacerlo. semejantes lo facilita con más frecuencia. (Pág. 

1000:2)
También es verdad que el Mensajero Solitario 
(no confundir con Mensajero Poderoso, un ser Y otra cuestión: ¿Sabéis por qué el Padre 
de origen humano mortal) que escribe el 

3



Universal es DIRECTAMENTE nuestro los temores y ansiedades que obstaculizan su 
padre??  trabajo.

Santi La tarea primordial del Ajustador es la del 
desarrollo del alma inmortal en la mente del 

Antonio, creo que cuando dices "inconsciente" hombre, pero para ello hemos de proporcionarle 
estás tratando de decir "subconsciente"... ¿no? la materia prima, que es que nuestra voluntad se 

alinee con la del Padre. (pág. 25 y 26)
Voy a tratar de daros mi punto de vista 
al respecto: Siempre me chocó e incluso me 
Ya hemos visto y comentado en molestó lo de Ajustador, porque 
otras ocasiones que las parecía que de alguna manera 
transiciones que se dan en el me obligaba o moldeaba mi 
orden físico (y supongo que mente, aunque ya sé que 
también en el espiritual) sólo lo hace con permiso,  
suelen ser graduales, de pero encontré una cita 
m a n e r a  q u e  u n a s  que me dejó mucho 
arrancan de la parte más satisfecho: Doc. 
superior de otras, y 3, sección 2,  pág. 47,  
llegan hasta la inferior donde viene a decir (o 
de la siguiente. eso entiendo yo) que 

n u e s t r a  m e n t e  
El hecho de disponer material, al no ser ni 
de mente (aunque sea m o r o n t i a l  n i  
mente material), nos espiritual, no puede 
dota de consciencia, r e s p o n d e r  
pero la consciencia d i r ec t amen te  a l  
d e s c a n s a  e n  l a  Padre del Paraíso, 
subconsciencia. por ello Dios se 

AJUSTA ÉL, a la 
La mente es el don mente mortal a través 
e s t á n d a r ,  p o r  s e r  de los Ajustadores del 
c r i a t u r a ,  c u a n d o  Pensamiento.
a n h e l a m o s  l a  
s u p e r v i v e n c i a  y  Antonio
adquirimos la habilidad de 
adorar, es decir, cuando hay Exactamente, Santi, he 
respuesta espiritual en la querido decir "subconsciente" 
criatura, la mente se transforma en y "superconsciente".
"supermente",  ya no es algo 
meramente material, comienza el 
proceso de espiritualizarse (pág. 403), Muy buen párrafo el que has elegido. ¡Qué 
comienza la posibilidad de trascender la muerte cierto es que a cada uno nos llega aquello que 
(entiendo que todo esto puede ser anterior a la buscamos o necesitamos! A mí ese párrafo me 
llegada del Ajustador) ha pasado totalmente desapercibido. Y eso que 

he releído ese documento hace tan sólo dos o 
Bajo mi punto de vista, el Ajustador trabaja 24 tres días... Bueno, el párrafo en cuestión es:
horas al día todos los días. Otra cosa es que su 
tarea sea más fácil durante nuestro sueño, pues 

Como la mente de la criatura no es la monota ni le hacemos menos interferencias, no aparecen 
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el espíritu del Paraíso, no responde 
directamente al Padre Universal. Dios se ajusta Santi, pareces inclinarte por la primera opción; 
a la mente imperfecta —a los mortales de yo, por mi parte, por la segunda. Y la cita de la 
Urantia a través de los Ajustadores del página 47 creo que me da la razón. Dice que 
Pensamiento. (Pág. 47:3) Dios se ajusta (y el texto original lo destaca en 

cursiva) a la “mente de la imperfección” a 
través de los Ajustadores del pensamiento. El 

Tu interpretación es la misma que yo hago. En significado de 'ajustar' según el DRAE en su uso 
cuanto al resto, estoy de acuerdo con lo que pronominal es (acepción 16) “Dicho de una 
dices. persona: Acomodarse, conformar su opinión, su 

voluntad o su gusto con el de otra”. Este 
Carmelo significado coincide con el uso intransitivo de 

'to adjust' en inglés, la expresión original, 
Santi, tu cita de la página 403 me ha aclarado lo (según M-W significa “to adapt or conform 
que es la supermente, y me aclara además dónde oneself”). Esto significa para mí, que Dios se 
se centra la acción del Ajustador y qué tipo de hace accesible a la mente material mediante los 
acciones son. Ajustadores; que la mente material no puede 

acceder a Dios, no puede “reconocer a la 
Sin embargo, leyendo el párrafo me surge otra divinidad y adorar a la Deidad” sin el Ajustador, 
duda: la “respuesta espiritual” que convierte a la aunque tenga de hecho la aptitud (la capacidad) 
mente humana en supermente ¿aparece con el para hacerlo. La mente cuando es humana, es 
Ajustador o antes? De la sección 6 del apta para reconocer a la divinidad, tiene todo lo 
documento 62 (Pág. 709) y de los dos primeros necesario para hacerlo, pero necesita aún el 
párrafos de documento 63 (Pág. 711) se puede camino para llegar, y ese camino es el 
deducir lo siguiente: Ajustador. Mi conclusión: sin Ajustador no se 

puede llegar al Dios y por lo tanto, aunque hay 
1- El sexto espíritu-mente, el espíritu de la aptitud para tal respuesta, no hay de hecho 

adoración, hizo su contacto con Andón y respuesta espiritual.
Fonta cuando éstos tenían unos diez 
años. Otra cuestión: Santi, tú y yo coincidimos en 

2- El séptimo, el de la sabiduría, hizo su creer que el Ajustador actúa continuamente, 
contacto más o menos un año después, y pero ¿podemos respaldar la opinión en alguna 
fue en este momento cuando se pudo cita del LU? La cita de la página 1208 parece 
d e c i r  q u e  s e  c o n v i r t i e r o n  e n  indicar lo contrario.
verdaderamente humanos. Poco después 
de ese momento se registró Urantia Santi
como mundo habitado.

3- Sin embargo, aún no estaban morados Sobre qué va primero, en la pág. 1187, 2º 
por Ajustadores. párrafo: "Los Ajustadores no pueden invadir 

hasta que ésta no haya sido preparada 
El contacto con estos dos últimos espíritus- debidamente por el ministerio...la mente de la 
mente proporciona a una mente material la criatura debe exhibir... la selección moral".
aptitud para reconocer a la divinidad y para 
adorar a la Deidad, y dota a la criatura del Entiendo que, cuando los 7 espíritus-mente 
anhelo de ser perfecta, pero ¿esta aptitud es ya ayudantes preparan la mente, y la incorporan en 
una respuesta espiritual en sí misma o se debe el circuito del Espíritu Santo, están 
esperar una acción o decisión de esta criatura, "inaugurando" la supermente. Una vez que la 
que por otra parte provoca la aparición del criatura decide moralmente, esta decisión se 
Ajustador en su mente, para afirmar que hay asienta en la supermente y es la llamada al 
respuesta propiamente dicha? Ajustador.
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He releído el párrafo 36:5.15 (403:3) y entiendo 
que se dice con claridad que la mente de la 
criatura, antes de adquirir la aptitud para 
reconocer a la divinidad y para adorar a la 
Deidad, es dominio EXCLUSIVO de los 
espíritus ayudantes. Para mí, esto significa  que  
después el dominio no es exclusivo, que es 
compartido con el Ajustador y con otras 
influencias (el Espíritu de la Verdad). Pero en 
ese periodo es exclusivo, o sea, aún no ha 
llegado el Ajustador. Por lo tanto la llegada del 
Ajustador supone adquirir la aptitud para 
reconocer a la divinidad y para adorar a la 
Deidades que supone la aparición de la 
respuesta espiritual.

Rectifico de esta forma mi afirmación del 
mensaje anterior que decía que los “dos últimos 
espíritus-mente proporcionan a una mente 
material la aptitud para reconocer a la divinidad 
y para adorar a la Deidad”; al parecer y según el 
párrafo anterior no es así. Hace falta, y aquí sí 
reafirmo lo que dije, que llegue el Ajustador 
para que aparezca esta aptitud y para que se 
produzca la respuesta espiritual.

De todas formas, tiene poca importancia y 
tampoco vamos a liarnos a discutir un detalle 
así.

Eduardo

De lo que sí estoy seguro es que lo que el 
Ajustador hace no lo sabe ni Dios. Ese 
Mensajero Solitario lo dice bien claro, ni él 
mismo sabe muy bien qué hace y cómo actúa. 
Tan sólo sabemos que actúa en el "campo" de la 
supermente con experiencias superconscientes, 
o algo así. Si os tengo que ser sinceros, no 
entiendo nada. Pero sí que entiendo frases tan 
sencillas de comprender y de interpretar como:
 

 

Estáis tan desprovistos de decisiones valientes 
y de una cooperación consagrada, que a 
vuestros Ajustadores interiores les resulta casi 
imposible comunicarse directamente con la 
mente humana.

Incluso cuando les es posible transmitir un 
destello de verdad nueva al alma mortal 
evolutiva, a menudo esta revelación espiritual 
ciega tanto a la criatura que provoca una 
conmoción de fanatismo o desencadena algún 
otro trastorno intelectual que resulta 
desastroso. 

No confundáis ni mezcléis la misión y la 
influencia del Ajustador con lo que se llama 
habitualmente la conciencia moral; no están 
directamente relacionadas.

Las experiencias oníricas del hombre, ese 
desfile desordenado y desconectado de la mente 
dormida no coordinada, ofrecen una prueba 
adecuada del fracaso de los Ajustadores en 
armonizar y asociar los factores divergentes 
de la mente del hombre. 

Los Ajustadores simplemente no pueden, en 
una sola vida, coordinar y sincronizar 
arbitrariamente dos tipos de pensamiento tan 
distintos y diferentes como el humano y el 
divino. 

Durante los períodos del sueño, el Ajustador 
sólo trata de llevar a cabo aquello que la 
voluntad de la personalidad habitada ha 
aprobado previamente por completo mediante 
las decisiones y las elecciones efectuadas 
durante los momentos en que la conciencia 
estaba plenamente despierta, unas decisiones 
y elecciones que se han alojado por ello en las 

Las razas de Urantia están tan ampliamente zonas supermentales, el campo de conexión de 
controladas eléctrica y químicamente, su las relaciones recíprocas entre lo humano y lo 
comportamiento común se parece tanto al de divino.
los animales, sus reacciones habituales son tan 
emotivas, que a los Monitores les resulta 

Queridos amigos, esta frase y alguna otra más extremadamente difícil guiarlas y dirigirlas. 
que a Carmelo tanto le hacen pensar, son para 
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la mente con el espíritu en la superconciencia". 
Seguramente antes de Pentecostés había seres Esto tampoco ocurre durante el sueño.
humanos que exhibían en algún grado 
capacidad de adorar, y tomaban decisiones Pág. 1207:2: "El Ajustador...está ocupado en un 
morales, lo que incluía anotaciones en su esfuerzo constante de espiritualizar tu 
supermente, y posiblemente el Ajustador mente...”
aparecía considerablemente después. Por eso 
pienso que primero se actualiza la supermente, Además, si tenemos en cuenta que es un 
y esto es tarea de los 7 espíritus-mente fragmento de Dios y a todos los efectos es Dios, 
ayudantes, después la criatura toma ciertas igual que es espíritu puro, es energía pura, no se 
decisiones y luego llega el Ajustador. agota, no necesita descansar para reponer 

energía....son "la leche",  y les hacemos tan 
Sobre el segundo asunto, para mí la pág. 1208 poco caso....
sólo describe la tarea del Ajustador durante el 
sueño, en ningún caso dice que sólo actúe L. Coll
entonces,  y hay numerosas citas que a mi modo 
de ver lo corroboran: (los subrayados son Una de las conclusiones a la que he llegado 
míos"): sobre el Ajustador es que es la parte vital, el don 

del Padre Universal que nos conecta y nos 
pág. 1177:1: "El Ajustador es la brújula impulsa a la búsqueda de Dios. Nuestra mente 
cósmica infalible del hombre, que apunta puede formarse ideas y también es un impulso 
constante e infaliblemente el alma hacia Dios". para de alguna manera buscar a Dios y los 
Si lo hacen constantemente es que no dejan de valores, pero el Ajustador es la parte vital, "la 
hacerlo. conexión"  para que esto ocurra. Sin Ajustador 

aun sería más difícil y confuso.
pág. 1183:3: "Los Ajustadores del Pensamiento  
no tienen descanso desde el momento de su Lo podríamos comparar con una emisión de 
dotación hasta el día de su liberación...."  Si no radio: el Padre Universal siempre está 
tienen descanso, no pueden parar a ciertas horas emitiendo su frecuencia, nosotros somos 
¿no? pequeñas radios receptoras y el Ajustador es la 

onda o frecuencia que nos conecta. Pero esa 
pág. 1193, último párrafo: "Los Ajustadores onda o frecuencia ya nos ha sido dada primero 
son.... el impulso incesante....” por el Padre Universal: "el don", esa chispa 

divina que habita en nuestro interior. 
pág. 1199, primer párrafo del apartado 5: "En 

Por eso dice que los Ajustadores nunca tales momentos, y a veces durante el sueño, el 
descansan, siempre están conectados  y Ajustador puede,...". Está claro que trabaja 
realizando su trabajo. Nosotros solo tenemos incluso cuando no duermes.
que colaborar con el Ajustador para que haya 
una buena conexión entre nuestro mundo En la misma página, el segundo párrafo dice: 
material y el mundo espiritual del Padre "Es a veces posible que se ilumine la mente, que 
Universal.se oiga la voz divina que habla continuamente 
 dentro de ti...”
Esta es una de mis opiniones sobre los 
Ajustadores y es la parte vital para que de Pág. 1203, apartado 1,  primer párrafo: "Y el 
alguna manera seamos conscientes y tengamos Ajustador constantemente se comunica, 
el impulso de buscar a Dios.indirectamente, y sin reconocimiento con el 
 sujeto humano, especialmente durante aquellas 
Carmeloexperiencias sublimes de contacto adorador de 

7



LUZ Y VIDA NUMERO: 27     DICIEMBRE - 2011

mí "claves primordiales" que me ayudan a mental, y sus deseos inexpresados sustituyen a 
comprender un poco las "actividades" de estas los mensajes divinos que los habitantes 
prepersonalidades. Yo entiendo que durante el interiores se esfuerzan por introducir en los 
día, cuando tomamos decisiones plenamente registros psíquicos durante el sueño 
conscientes, esos compromisos responsables inconsciente.
que deseamos llevar a cabo, esos ideales con 
intenciones nobles, ese hacer la voluntad del 

Estos párrafos refuerzan mi teoría.Padre, etc. se "archivan" en algún "lugar" que 
yo no sé muy bien donde se encuentra, lo llaman 
zonas supermentales (?), pero sí entiendo que 

Es extremadamente pel igroso hacer 
es el "terreno" donde toma "contacto" lo 

suposiciones sobre lo que, en la vida onírica, 
humano con lo divino. Bueno, pues mientras 

procede de los Ajustadores. Los Ajustadores 
dormimos sin soñar, o sea descansamos 

trabajan de hecho durante el sueño, pero 
eléctrica y químicamente, él lleva a cabo alguna 

vuestras experiencias oníricas ordinarias son 
"acción" y yo me atrevo a pensar por deducción, 

unos fenómenos puramente fisiológicos y 
que sólo en esos momentos y circunstancias. No 

psicológicos.
en otros. En otros momentos hará otras cosas.

Asimismo, es arriesgado intentar diferenciar 
Continúo con las citas:

entre el registro de los conceptos del Ajustador 
y la recepción más o menos continua y 
consciente de los dictados de la conciencia Mientras sus anfitriones mortales duermen, los 
moral humana.Ajustadores tratan de registrar sus creaciones 

en los niveles superiores de la mente material, y 
algunos de vuestros sueños grotescos indican 

Recordad que la influencia de un Ajustador del 
que los Ajustadores no han logrado establecer 

Pensamiento es en su mayor parte, aunque no 
un contacto eficaz. 

del todo, una experiencia superconsciente.

En la reunión de grupo dijimos que mientras 
El terreno es peligroso, y cada ser humano debe 

dormimos, en momentos y circunstancias 
resolver estos problemas por sí mismo de 

concretas, los Ajustadores "escriben" algo 
acuerdo con su sabiduría humana natural y su 

divino en esas zonas supermentales para que 
perspicacia superhumana.

junto a lo que nosotros hemos "escrito" 
anteriormente (decisiones, compromisos, etc.) 
durante nuestros estados despiertos y Ahí queda eso. Considero que os tiene que hacer 
conscientes, se formen "frases" que redacten el pensar como a mí me hizo pensar en su día.
"texto" del libro (nuestra alma). Considero que 
no llevaremos un buen texto dentro de nuestro 
libro (alma) si a lo largo de nuestra vida no 
hacemos las cosas “como Dios manda” y no 
descansamos mientras  dormimos en 
condiciones óptimas.

Sigo con las citas:

Vuestras propias pasiones, impulsos y otras 
tendencias innatas se trasladan a la imagen 
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HECHOS, SIGNIFICADOS, VALORES Y OTRAS TRILOGÍAS
Participantes:
Carmelo Martínez
Santiago Rodríguez
Antonio Moya
L. Coll

Carmelo alma.

Respecto a estas trilogías he encontrado otro Otro más:
párrafo interesante que puede ayudar a aclarar 
los conceptos; es el 2094:1. Dice así: Un hecho: la aparición de Jesús en la Tierra.

Un significado: su concepto del reino, la 
«Hay exactamente tres elementos en la fraternidad de los humanos.
realidad universal: hechos, ideas y relaciones. Un valor: el progreso del ser humano en esa 
La conciencia religiosa identifica estas fraternidad mediante el servicio desinteresado 
realidades como ciencia, filosofía y verdad. La a sus semejantes.
filosofía se sentiría inclinada a considerar estas 
actividades como razón, sabiduría y fe Me gustaría discutir estos ejemplos, y otros 
—realidad física, realidad intelectual y que podáis poner, con vosotros. Ya os he dicho 
realidad espiritual—. Nosotros tenemos la que no lo tengo muy claro.
costumbre de designar estas realidades como 
cosas, significados y valores.» También os propongo que recopilemos esas 

trilogías que aparecen a lo largo de todo el LU 
Reconozco que no lo tengo muy claro, pero (verdad, belleza y bondad; ciencia, filosofía, 
voy a plantear, así y todo, algunos ejemplos  religión; materia, mente, espíritu; etc.)
para abrir el debate. No estoy seguro pero 
quizá sea: Espero vuestros comentarios.

Un hecho (o cosa): un cielo estrellado Santi
rebosante de estrellas, de esos que asombran.
Un significado: esos mundos están hechos Aquí os mando los resultados de mi ejercicio 
para lo humanos, para que vivamos y (esto es como un examen, y no es fácil....) 
progresemos en ellos. Carmelo,  ciertamente quedan cosas 
Un valor: la belleza de la escena como reflejo "nebulosas" por acabar de perfilar, pero he 
de la realidad de la Deidad. podido aclararme con lo siguiente:

Los hechos se captan, los significados se 
entienden, los valores se aceptan (materia, No he querido buscar más en el LU, sino que he 
mente y espíritu). hecho un examen de lo que yo en este 

momento interpreto de estos conceptos:
Otro:

· Hechos, significados, valoresUn hecho: la muerte.
Un significado: la formación del alma como · Material, mental, espiritual
trabajo conjunto de la mente y del ajustador.

· Verdad, belleza, bondadUn valor: la capacidad de supervivencia del 
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En principio las tenía ubicadas en las tres 2. VALORES
mismas columnas; es decir, estas tres tríadas 
tienen consideraciones similares. Hechos es a 

Igual que los hechos, existen; están pendientes Material y Verdad, como Significados es a 
de ser descubiertos, y suelen ser objetivos Mental y Bello, y Valores es a Espiritual y 
deseables, es decir, son metas que tratamos de Bondad.
alcanzar.

1. HECHOS
Entiendo que los valores para cada generación, 
para cada individuo, pueden ser diferentes, y 

Para mí, un hecho es como si obtuviéramos sospecho que a medida que crecemos en 
una instantánea del universo. Es decir, son las sabiduría, vamos encontrando “valores” más 
cosas que suceden; de entre las cosas que elevados.
suceden aquellas con las que estamos más 
familiarizadas son las que provienen del 

¿De qué manera decidimos cuáles son nuestros mundo físico; las hemos estudiado, y es lo que 
valores? De dos modos: unos los heredamos conocemos normalmente como realidad. A 
conceptualmente de generaciones anteriores, medida que progresamos en nuestro 
quizá nos los insinúa nuestro Ajustador, y otros conocimiento de la naturaleza incluso 
posiblemente los descubrimos y les damos ese podemos llegar a predecirlas. Son como son y 
estatus a medida que somos capaces de ir siguen lo que llamamos leyes naturales.
elaborando el  tercer  concepto:  los 
significados.

Pero creo que en el mismo paquete de 
“hechos” hemos de incluir las cosas o acciones 

3. SIGNIFICADOSque hacemos los seres humanos. Es decir, 
mostrar una sonrisa es un hecho; dar un abrazo 
es un hecho; matar a alguien también es un 

Los significados serían las creaciones de 
hecho.

nuestra mente, con las que tratamos de buscar 
correlaciones entre los hechos que vamos 
conociendo y los valores que vamos siendo Por consiguiente, creo que “hechos” son 
capaces de vislumbrar.aquellas cosas que han sucedido o están ahí, y 

que ya no las podemos modificar.

Al principio nos cuesta mucho encontrar 
parejas de hechos/valores correlacionados con Podríamos decir que hay de dos tipos: Tipo A) 
algún significado. Pero estoy convencido de las que provienen de las leyes de la naturaleza, 
que, a medida que pase el tiempo, nuestro y tipo B) las que han sido originadas por la 
crecimiento nos ayudará probablemente a voluntad de las personalidades.
encontrar valores que se corresponden con 
hechos, y encontrar valores en los diferentes 

Los “hechos” se caracterizan porque existen hechos, incluso de los que suponemos 
por sí mismos, los conozcamos o no, seamos o “malos”, como nos han explicado con el 
no conscientes de ellos, y de los del tipo A, hay asunto de la rebelión de Lucifer.
muchos que están a la espera de ser 
descubiertos.

Siguiendo esta línea de pensamiento, yo vería 
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así los ejemplos que pone Carmelo: Seguramente se podrían añadir algunos más.
 
Y este párrafo de los intermedios es muy 

A) Hecho: cielo estrellado. esclarecedor:    
    Significado: el significado será lo que nos lleve 

a un valor. Carmelo argumenta como valor la 
: los hechos, las ideas y las “belleza de la escena...”. Bajo mi punto de 

relaciones. La conciencia religiosa identifica vista esta belleza caería en la columna de 
estas realidades como ciencia, filosofía y “significados”.
verdad. La filosofía se siente inclinada a 

Valor: yo vería mejor encajada aquí la 
considerar estas actividades como razón, 

exaltación de la grandeza del Padre “al no 
sabiduría y fe –la realidad física, la realidad 

reparar en gastos” a la hora de buscarnos un 
intelectual y la realidad espiritual. Nosotros 

lugar para habitar.
(los intermedios) tenemos la costumbre de 
distinguir estas realidades como 

. (Doc. 196)B) Hecho: La muerte.
 

Significado: el significado propio de la muerte, Están por un lado las cosas (el Paraíso) y en las 
como técnica de escape terrestre para antípodas los valores (el Hijo Eterno). Los 
continuar nuestra evolución en otra parte y otro significados (el Espíritu Infinito) tratan de 
nivel. relacionar las cosas con los valores y/o 
Valor: Este sí lo encontraríamos en la viceversa.
posibilidad de que esa muerte sea el comienzo  
de la vida eterna. Éste es el problema que surgió cuando el Padre 

decidió NO sintetizar la Realidad Manifestada 
(tal como sí lo había hecho con la Realidad 

C) Hecho: Aparición de Jesús en la Tierra. Potencial):
 Significado: el ser humano ha de progresar y 
Cuando Dios unifica de esta manera una parte debemos tomar a Jesús como ejemplo. 
de la Realidad Manifestada (y excluye al 

Valor: tratar de conseguir extender y establecer 
Paraíso), hace que esta asociación incluya sólo 

en la Tierra su idea de la fraternidad y del reino.
a la Deidad. No sintetiza toda la Realidad 
Manifestada, sino que limita esta unificación a 

Antonio la Realidad Manifestada que es Deidad. Dios 
deja fuera al Paraíso. Puesto que el Paraíso 

Santi: como siempre, tu aportación es queda fuera de esta síntesis existencial, 
esclarecedora. Gracias por compartirla con representará un problema para todos los 
nosotros. La citada trilogía puede construirse asociados y subordinados de Dios que 
con muchos elementos: aparecerán  más tarde con estatus experiencial. 
 (Bill Sadler, "Historia de la Creación")
Verdad, belleza y bondad.
Cosas, significados y valores. L. Coll
Cuerpo, mente y espíritu.
Ciencia, filosofía y religión. Cuando hablamos de la verdad, la belleza y la 
Conocimiento, sabiduría y espiritualidad. bondad, me llaman la atención estos párrafos 
Paraíso, Espíritu Infinito, Hijo Eterno. del libro:
Lo material, lo mental y lo espiritual.  
 

Hay exactamente tres elementos en la realidad 
universal

cosas, 
significados y valores

 “La verdad se conoce mejor por su sabor 
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espiritual.
Toda verdad -material, filosófica o espiritual- 
es a la vez bella y buena. Toda autentica 
belleza -arte material o simetría espiritual- es 
la vez verdadera y buena. Toda bondad 
genuina -ya sea moralidad personal, equidad 
social o ministerio divino es igualmente 
verdadera y bella.

“La verdad la belleza y la bondad son 
realidades divinas, y a medida que el hombre 
asciende la escala de vivir espiritualmente 
esas cualidades supremas del Eterno se hacen 
cada vez mas coordinadas y unificadas en 
Dios que es Amor.” (Pág. 43)

valores; la filosofía, la sabiduría, conduce a la 
conciencia coordinada; la revelación (la 
sustituta de la mota morontial) conduce a la 
conciencia de la verdadera realidad; mientras 
que la coordinación de la conciencia de los 
hechos, los valores y la verdadera realidad 
constituye el tener conciencia de la realidad de 
la personalidad, lo máximo del ser, junto con 
la creencia en la posibilidad de la 
supervivencia de esta misma personalidad.

“El conocimiento conduce a situar a los 
hombres, a originar las capas y las castas 
sociales. La religión conduce a servir a los 
hombres, creando así la ética y el altruismo. 

La sabiduría conduce a una asociación mejor Antonio
y más elevada tanto de las ideas como con los 
semejantes. La revelación libera a los hombres Por si ayuda en algo, ahí va este texto del 
y los pone en camino hacia la aventura eterna.Documento 102, sección 3:

 
“La ciencia, el conocimiento, conduce a la 

“La ciencia clasifica a los hombres; la religión conciencia de los hechos; la religión, la 
ama a los hombres, incluso como a vosotros experiencia, conduce a la conciencia de los 
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mismos; la sabiduría hace justicia a los nuestro Padre —el hecho universal de la 
distintos hombres; pero la revelación glorifica existencia, la idea eterna de la mente y el 
al hombre y revela su capacidad para espíritu infinito de la vida.
asociarse con Dios.

“La persecución del conocimiento constituye 
“La ciencia se esfuerza en vano por crear la la ciencia; la búsqueda de la sabiduría es la 
fraternidad de la cultura; la religión engendra filosofía; el amor a Dios es la religión; el 
la fraternidad del espíritu. La filosofía lucha hambre de la verdad es una revelación. Pero el 
por la fraternidad de la sabiduría; la Ajustador del Pensamiento interior es el que 
revelación describe la fraternidad eterna, el conecta el sentimiento de la realidad con la 
Cuerpo Paradisiaco de la Finalidad. perspicacia espiritual humana del cosmos.

“El conocimiento produce orgullo en el hecho “En la ciencia, la idea precede a la expresión 
de la personalidad; la sabiduría es la de su realización; en la religión, la experiencia 
conciencia del significado de la personalidad; de la realización precede a la expresión de la 
la religión es la experiencia del conocimiento idea. Existe una inmensa diferencia entre la 
del valor de la personalidad; la revelación es voluntad evolutiva de creer y el producto de la 
la seguridad de la supervivencia de la razón iluminada, la perspicacia religiosa y la 
personalidad. revelación — la voluntad que cree.

“La ciencia trata de identificar, analizar y “En la evolución, la religión conduce con 
clasificar las partes segmentadas del cosmos frecuencia al hombre a crear sus conceptos de 
ilimitado. La religión capta la idea del todo, el Dios; la revelación manifiesta el fenómeno de 
cosmos total. La filosofía intenta identificar Dios haciendo evolucionar al hombre mismo, 
los segmentos materiales de la ciencia con el mientras que en la vida terrestre de Cristo 
concepto del todo basado en la perspicacia Miguel contemplamos el fenómeno de Dios 
espiritual del todo. Allí donde la filosofía revelándose al hombre. La evolución tiende a 
fracasa en este intento, la revelación tiene hacer a Dios semejante al hombre; la 
éxito, afirmando que el círculo cósmico es revelación tiende a hacer al hombre semejante 
universal, eterno, absoluto e infinito. Este a Dios.
cosmos del Infinito YO SOY es por tanto 
interminable, ilimitado, y lo incluye todo —sin 

La ciencia sólo se satisface con las causas tiempo, sin espacio e incalificado. Y 
primeras, la religión con la personalidad atestiguamos que el Infinito YO SOY es 
suprema, y la filosofía con la unidad. La también el Padre de Miguel de Nebadon y el 
revelación afirma que las tres son una sola, y Dios de la salvación humana.
que todas son buenas. Lo real eterno es el bien 
del universo, y no las ilusiones temporales del 

“La ciencia alude a la Deidad como un hecho; mal espacial. En la experiencia espiritual de 
la filosofía presenta la idea de un Absoluto; la todas las personalidades, siempre es cierto 
religión presenta la imagen de Dios como una que lo real es el bien y que el bien es lo real”.
personalidad espiritual amorosa. La 
revelación afirma que existe unidad entre el 
hecho de la Deidad, la idea del Absoluto y la 
personalidad espiritual de Dios; y además 
presenta este concepto bajo la forma de 
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NI LAICISMO NI RELIGIÓN
(En el sentido en que entendemos la palabra “religión”)
De L. Coll

Lo que necesita este mundo es un concepto mucho 
más elevado de lo que es Dios, y conocer que la 
religión siempre es y siempre ha sido un asunto de la 
experiencia personal del individuo con Dios, sin 
intermediarios, ni ningún otro obstáculo que impida 
al hombre elegir por su propio y libre albedrío 
intentar seguir la voluntad del Padre en el cielo.

La eterna lucha entre laicos y creyentes termina casi 
siempre en fanatismos desastrosos por parte de los 
religiosos, y en violencia y enfrentamientos por 
parte de los laicos, los no creyentes.

 Y estas dos posturas casi siempre han estado 
equivocadas.

¿Cuándo aprenderá el ser humano que la religión es 
un asunto de experiencia personal, y que todo el 
asunto se basa en un crecimiento interior personal y 
espiritual? 

El gran dilema de la sociedad moderna es el 
siguiente:

¿Por qué la inmensa mayoría de las personas se 
rebelan contra las religiones de autoridad, 
institucionales y establecidas?

Cuando las religiones de autoridad intentan imponer 
y coaccionar unos credos sin vida a la sociedad, solo 
puede nacer el laicismo. Surge una rebelión contra 
las imposiciones autoritarias y dictatoriales que casi 
todas las religiones han intentado forjar sobre la 
mente de las personas.

El laicismo ha sido una rebelión en casi todas las 
religiones contra la imposición y la coacción que 
han practicado a lo largo de la historia las religiones 
de autoridad.

Hasta que la raza humana no alcance el nivel de un 
reconocimiento más elevado y más general de las 
realidades de la experiencia espiritual, un gran 
número de hombres y mujeres continuarán 
mostrando su preferencia personal por esas 
religiones de autoridad que sólo requieren un 
asentimiento intelectual, en contraste con la religión 
del espíritu, que implica una participación activa de 
la mente y del alma en la aventura de la fe 
consistente en luchar con las realidades rigurosas de 
la experiencia humana progresiva.(1729)

155:6.9
(1732.2)  Las religiones de autoridad sólo 
pueden dividir a los hombres y levantar unas 
conciencias contra otras; la religión del espíritu 
unirá progresivamente a los hombres y los inducirá a 
sentir una simpatía comprensiva los unos por los 
otros. Las religiones de autoridad exigen a los 
hombres una creencia uniforme, pero esto es 
imposible de realizar en el estado actual del mundo. 
La religión del espíritu sólo exige una unidad de 
experiencia — un destino uniforme — aceptando 
plenamente la diversidad de creencias. La religión 
del espíritu sólo pide la uniformidad de perspicacia, 
no la uniformidad de punto de vista ni de 
perspectiva. La religión del espíritu no exige la 
uniformidad de puntos de vista intelectuales, sino 
solamente la unidad de sentimientos espirituales. 

(2084.8)  El poder eclesiástico es ahora y siempre Las religiones de autoridad se cristalizan en credos 
incompatible con la fe viviente, el espíritu creciente sin vida; la religión del espíritu se desarrolla en la 
y la experiencia de primera mano de los alegría y la libertad crecientes de las acciones 
compañeros, por la fe, de Jesús en la fraternidad de ennoblecedoras del servicio amoroso y de la ayuda 
los hombres, en la asociación espiritual del reino de misericordiosa.
los cielos. El deseo loable de preservar las 
tradiciones de los logros pasados conduce a menudo 
a defender unos sistemas de adoración obsoletos. El 
deseo bien intencionado de fomentar antiguos 
sistemas de pensamiento impide eficazmente 
patrocinar unos medios y unos métodos nuevos y 
adecuados destinados a satisfacer los anhelos 
espirituales de la mente en expansión y en progreso 
del hombre moderno. Asimismo, las iglesias 
cristianas del siglo veinte se alzan como enormes 
obstáculos, aunque enteramente inconscientes, para 
el progreso inmediato del verdadero evangelio — 
las enseñanzas de Jesús de Nazaret.
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Los laicos no tenían por qué renunciar y sacrificar su 
fe interior y personal en un Dios personal y 
universal.

El gran problema de esta sociedad moderna y 
materialista es que, al haber abandonado a Dios, 
también ha tirado por la borda los más altos valores, 
del Amor, la paz, de la búsqueda de la verdad, los 
valores interiores,  y eso solo produce un profundo 
vacio en la mente y el espíritu de las personas.

El gran problema del laicismo es que se ha rebelado 
contra Dios y los altos valores de eternidad y 
bienestar del ser humano, y eso en última instancia 
solo produce mucha infelicidad e ignorancia.

Ni laicismo, ni religión: lo que necesita este mundo 
es entrar en una nueva etapa más avanzada de 
progreso y capacitación espiritual avanzada.

Las religiones de autoridad ya han cumplido su 
papel en la historia humana. La religión del futuro 
será la religión del espíritu, basada en la experiencia 
personal del individuo y en el servicio altruista hacia 
los demás.  Esa es la religión que han enseñado los 
grandes maestros de la verdad a lo largo de la 
historia. Las religiones de autoridad han sido el 
andamio y las muletas que ya no necesitan las 
personas progresistas y emprendedoras que buscan 
la verdad. 

La religión del espíritu fomenta el tipo más elevado 
de civilización humana, en el sentido que crea el tipo 
más elevado de personalidad espiritual y proclama la 
condición sagrada de esa persona. 

institucionalizada, cuando lo vende a la esclavitud 
servil del Estado totalitario. El laicismo sólo libera al 
hombre de la esclavitud eclesiástica para 
traicionarlo entregándolo a la tiranía de la esclavitud 
política y económica.

(2081.8)  No es necesario sacrificar la fe en Dios 
para disfrutar de las bendiciones de la sublevación 
laica moderna: tolerancia, servicio social, gobierno  
democrático y libertades civiles. Los laicos no 
tenían necesidad de oponerse a la verdadera religión 
para promover la ciencia y hacer progresar la 
educación.

(2081.1)  Pero incluso después de que el 
materialismo y el mecanicismo hayan sido más o 
menos derrotados, la influencia devastadora del 
laicismo del siglo veinte continuará marchitando la 
experiencia espiritual de millones de almas 
confiadas.

(2081.2)  El laicismo moderno ha sido fomentado (2081.5)  El materialismo niega a Dios, el laicismo 
por dos influencias mundiales. El padre del laicismo se limita a ignorarlo; al menos ésta fue su actitud 
fue la actitud atea y de ideas limitadas de la llamada primitiva. Más recientemente, el laicismo ha tomado 
ciencia de los siglos diecinueve y veinte — la ciencia una actitud más militante, pretendiendo ocupar el 
atea. La madre del laicismo moderno fue la iglesia lugar de la religión, cuya esclavitud totalitaria 
cristiana totalitaria de la Edad Media. El laicismo rechazó anteriormente. El laicismo del siglo veinte 
tuvo su comienzo como una protesta que se elevó tiende a afirmar que el hombre no necesita a Dios. 
contra la dominación casi completa de la ¡Pero cuidado! Esta filosofía atea de la sociedad 
civilización occidental por parte de la iglesia humana sólo conducirá a la inquietud, a la 
cristiana institucionalizada. animosidad, a la infelicidad, a la guerra y a un 

desastre mundial.

(2081.3)  En el momento de esta revelación, el clima 
intelectual y filosófico que prevalece tanto en la vida 
europea como en la americana es decididamente 
laico — humanista. Durante trescientos años, el 
pensamiento occidental ha sido progresivamente 
laicizado. La religión se ha convertido cada vez más 
en una influencia nominal, se ha vuelto mayormente 
un ejercicio ritualista. La mayoría de los cristianos 
declarados de la civilización occidental son, sin 
saberlo, realmente laicos.

(2081.4)  Fue necesario un gran poder, una poderosa 
influencia, para liberar el pensamiento y la vida de 
los pueblos occidentales de la garra marchitante de 
una dominación eclesiástica totalitaria. El laicismo 
rompió las ataduras del control de la iglesia, y ahora 
amenaza a su vez con establecer un nuevo tipo de 
dominio ateo en el corazón y la mente del hombre 
moderno. El Estado político tiránico y dictatorial es 
el descendiente directo del materialismo científico y 
del laicismo filosófico. El laicismo apenas libera al 
hombre de la dominación de la iglesia 
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CONVERGENCIAS Y DIVERGENCIAS
LOS CROMOSOMAS HUMANOS

De Santi Rodríguez

En esta segunda entrega de “Convergencias y Hagamos un poco de resumen histórico y leamos con 
atención el texto del LU, a ver si es posible conciliar Divergencias” abordaremos un tema curiosamente 
esta tremenda discrepancia. En un dato como éste controvertido. En el Documento 36, “Los Portadores 
pienso que no caben aproximaciones, como 

de Vida”,  sección 2,  LOS MUNDOS DE LOS podríamos considerar si determináramos distancias 
PORTADORES DE VIDA, pág. 397, podemos o habláramos de fechas.
leer,  y copio literalmente:

Tengamos en cuenta que “The Urantia Book” 
aparece publicado en  Chicago en 1955, y  veamos …Hay también siete tipos arquitectónicos de diseño 
qué decía la ciencia de la época.de vida, las combinaciones fundamentales de las 

configuraciones reproductoras de la materia 
viviente. Los modelos de vida de Orvonton están 
configurados bajo la forma de doce portadores de la Hay un artículo que nos resuelve  la controversia 
herencia. Las diferentes órdenes de criaturas sobre este tema de una manera muy esclarecedora:
volitivas están configuradas según los números 12, 
24, 48, 96, 192, 384 y 768. En Urantia hay cuarenta y 
ocho unidades de control arquetípico —de 

Barcat, Juan Antonio. Los cromosomas de la especie determinadores de las características— en las 
humana: 48, 47 y 46. Medicina (B. Aires), Abr 2007, células sexuales de la reproducción humana…
vol.67, no.2, p.211-213. ISSN 0025-7680

De la lectura de este texto, lo primero que me acude a 
la mente es que los Reveladores (en este caso un Hijo Sugiero su lectura completa para tener una visión 
Vorondadek) están aludiendo a lo que hoy más objetiva, pero en resumen  podemos decir que, 
comúnmente denominamos “cromosomas”… ¿o no en marzo de 1954, a la pregunta: ¿Cuántos os lo parece así?

cromosomas tienen las células somáticas humanas? 
La respuesta correcta era: tienen 48 cromosomas. Así 
lo sostenían los textos de histología y citología de la 
época (De Robertis, Nowinski y Sáez, Buño, 
Maximow y Bloom, Bayley). Sin embargo, después 
de 1956 la respuesta correcta ya no eran 48 
cromosomas sino solamente 46.

Esa diferencia se originó en parte debido al interés 
que tenían los investigadores en encontrar 
diferencias entre las distintas razas humanas. Por 
otro lado,  estaba el hecho de la complejidad de aislar 
las células en el momento adecuado para poder 
contar cromosomas de una manera inequívoca.

Ahora la situación parece clara, pero antes de 1956 se 
pensaba que el número de cromosomas era 48 
cuando en realidad son 46. Si además traemos a Acerquémonos al concepto de cromosoma, 

entremos en materia y surge el primer escollo: nuestra memoria lo descrito en la pág. 1109 del LU, 
sección 4, “Las Limitaciones de la Revelación”, 
podríamos zanjar el asunto  considerando que justo 

Sabemos que la especie humana posee 46 y no 48 en esa época el conteo de cromosomas daba 48 
cromosomas. ¿Se equivocó el Hijo Vorondadek, se 

unidades en lugar de 46, y el Revelador no quiso equivoca nuestra ciencia, o quizá ni una cosa ni otra y 
anticipar ese dato, aunque casi no podríamos hablar resulte que los dos tienen razón?
de anticipación puesto que 1955 es la fecha de la 
publicación, y justo al año siguiente se cuentan 46 
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cromosomas de manera definitiva;  parece que el Primero, que el revelador menciona “48 unidades de 
Revelador ajustó las fechas de una manera control”, y no utiliza la palabra “cromosoma”, a 
sorprendente. Si el LU se llega a publicar un año más pesar de que existía desde 1889, y segundo, que si 
tarde, ya hubiera nacido con un error de bulto. son 46 los cromosomas y no 48, su explicación de la 

multiplicidad del número 12, carece de sentido.
Podríamos dejar aquí la reflexión sobre este tema, Parece ser que o bien el revelador nos tomó el pelo 
pero me gustaría ir un poco más allá… llevando la falsedad más allá de lo razonable, o bien 

hay en realidad 48 unidades de control de la 
Hagamos hincapié en el hecho de que el revelador no transmisión de la herencia encontrándose éstas 
se conforma con darnos un único número y además presentes sólo en las células sexuales, siendo 46 de 
aparentemente equivocado (el 48),  sino que además las 48 unidades de control, los cromosomas que ya 
lo relaciona con los 12 modelos portadores de conocemos, y abriéndonos a la posibilidad de que 
herencia existentes en Orvonton. además debería haber otras dos entidades que la 

ciencia aún no ha definido como tales, y permanecen 
 ¿Qué sentido tendría darnos un dato erróneo y llevar desconocidas. Estas dos unidades extras deberían de 
el error más allá, involucrando el número falseado estar presentes en las “células sexuales de la 
con relaciones numéricas adicionales y que reproducción humana”. Recordemos que 
presumiblemente no podremos comprobar en actualmente la ciencia  entiende que todas las células 
muchísimo tiempo? ¿Cuándo nos será posible a los presentan el mismo número de cromosomas, salvo 
seres humanos de Urantia contar el número de los gametos (células sexuales) que  presentan la 
cromosomas de otros seres de Orvonton? Y todo mitad de la carga genética para que al fusionarse 
cuando podrían haberlo evitado fácilmente, óvulo y espermatozoide formen una célula con otra 
mencionando por ejemplo que el número es vez 46 cromosomas.
proporcional a los modelos portadores de herencia 
de Orvonton, sin decir si hablamos de múltiplos de El LU está plagado de datos, alguno de los cuales 
12 o de cualquier otro número. iremos comentando en esta sección. ¿Os habéis 

planteado cuál ha de ser nuestra postura frente a 
Tengamos en cuenta unas fechas para considerar en ellos? ¿Quiere esto decir que a priori los datos que 
el tiempo el estudio de los cromosomas y su relación nos proporcional el LU pueden o no ser verídicos y 
con la herencia biológica: (citas extraídas de  no tenemos manera de discriminar cuándo nos dan 
Wikipedia en noviembre de 2011) datos correctos o cuándo son completamente 

equivocados?

· , los cromosomas fueron descubiertos por ¿Quizá la manera de no regalar ni adelantar 
. conocimiento sea precisamente entremezclar de 

manera no sistemática datos correctos con datos 
· ,  descubre el ADN. inexactos, de manera que no podamos deducir a 

partir de lo revelado nada definitivo sobre la realidad 
· ,  les dio el nombre de física?
cromosoma que significa cuerpo coloreado en 
idioma griego. En sucesivas entregas de esta sección tendremos la 

oportunidad de comentar situaciones opuestas, es 
· ,  describió que son los decir, casos en los que los reveladores proponen una 
portadores de los . teoría diferente  a la establecida en la época de la 

publicación del LU (1955) y que ahora (2011) se 
· , , C. McLeod y M. McCarty vuelve a considerar como posible, con lo que 
descubren que el ADN es el material hereditario. aparentemente irían en contra de las limitaciones de 

la revelación, salvo que lo hayan hecho de manera 
· ,  y que no podamos confiar en la veracidad de esos 

 descubren la estructura del ADN. datos.

Si en este momento hacemos un inventario de datos, 
nos encontramos que tenemos el panorama 
siguiente:

1841

Karl Wilhelm von Nägeli
1869

Friedrich Miescher
1889

Wilhelm von Waldeyer

1910
Thomas Hunt Morgan

genes
1943

Oswald Avery

1953
James Dewey Watson Francis Harry 

Compton Crick
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Cuando acepté el cargo de Responsable para los grupos de estudio en España, que me ofreció la Asociación 
de Urantia en España, me propuse en primer lugar informarme de la situación actual de los grupos de estudio 
en este país y crear a continuación un vínculo directo, a través de un grupo de correo, con todos los lectores 
que hacen la función de coordinar dichos grupos, para de esta forma estar todos en contacto y saber cuántos 
somos y cómo operamos cada grupo; algo que nos puede servir a todos. 

A continuación, mi labor tenía que encauzarse en tratar de reunir a los lectores de las distintas zonas 
geográficas del país, en las que no hay grupo de estudio, para que si lo desean formen uno.

La primera zona en la que me puse manos a la obra, es la que, para mi sorpresa, no tenía un grupo formal 
formado, aunque si lectores suficientes; hablo de Sevilla y sus alrededores. La cuna del nacimiento del 
movimiento de Urantia en España no tenía grupo como tal, y es que tras la ardua labor de traducción, que 
llevó años, el grupo de trabajo se disipó. 

Después de hablar con unos y con otros -algunos buenos amigos-, y  después de mandar cartas y correos 
electrónicos a cuantos contactos teníamos de la zona, concretamos hacer una reunión el día 26 de noviembre 
en Camas (Sevilla). 

La reunión tenía como objetivo crear, o más bien reactivar, el grupo de estudio en Sevilla. En la reunión 
estuvimos nueve personas, y en ella, tras manifestar los presentes su deseo de reunirse regularmente para 
tratar temas de El libro de Urantia, se sentaron las bases de funcionamiento del futuro grupo, que se reunirá 
un sábado al mes.

Para los que llevamos la quinta revelación en nuestro equipaje, en el “viaje de paso” por este mundo evolutivo 
y complicado en el que nos ha tocado comenzar nuestra andadura al Paraíso, y nos sentimos comprometidos 
de corazón a trabajar en la expansión de la Verdad, nos es de una gran satisfacción y alegría que crezcan los 
grupos de estudio, no solo en número, sino también en calidad, y en el caso de nuestros hermanos de Sevilla, 
de esto último están sobrados. Como lo están también en calidez, en simpatía, en cariño…  Gracias por 
vuestra acogida y os deseo lo mejor en este nuevo comienzo del grupo, al cual, estoy seguro, se irán uniendo 
nuevos lectores deseosos de compartir las enseñanzas del Libro y de enriquecerse con los demás amigos 
lectores.

El próximo objetivo es crear un grupo de estudio en la zona de Valencia y alrededores; esperemos que haya 
lectores suficientes para ello.

Mariano Pérez

LUZ Y VIDA NUMERO: 27     DICIEMBRE - 2011

NOTICIAS DE LA AUE
REUNIÓN DE LECTORES EN SEVILLA
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