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DOCUMENTO 92 – LA EVOLUCIÓN POSTERIOR DE LA RELIGIÓN 

 

INTRODUCCIÓN 

Al igual que todo lo que conocemos en la naturaleza, la religión no es algo 
estático: evoluciona. Este documento nos revela que disponemos de dos fuentes 
diferentes y complementarias que nos permiten obtener información e irla 
adaptando a nuestro propio proceso evolutivo, tanto personal como social; 
disponemos de una religión natural y de una religión revelada. Este documento 
nos hace un esbozo de lo que han significado los principales movimientos 
religiosos en nuestro planeta a lo largo del tiempo y nos propone retos 
evolutivos para un futuro inmediato. 

 

PREGUNTAS 

1) (1003.1) 92:0.1 EL HOMBRE poseía una religión de origen natural, que formaba 
parte de su experiencia evolutiva, mucho antes de que se hiciera cualquier 

revelación sistemática en Urantia. Pero esta religión de origen natural era, en sí 
misma, el producto de los dones superanimales del hombre. 

(1003.5) 92:0.5 El funcionamiento coordinado de estos tres ministerios divinos  (el 
ayudante de la adoración, el ayudante de la sabiduría, el Espíritu Santo) es 

totalmente suficiente para iniciar y llevar a cabo el crecimiento de la religión 
evolutiva. Estas influencias reciben la ayuda posterior de los Ajustadores del 

Pensamiento, los serafines y el Espíritu de la Verdad, y todos ellos aceleran el ritmo 
del desarrollo religioso. 

A la vista de lo expuesto en estos párrafos, ¿por qué hay personas que se 
definen y se sienten como “no creyentes”, y otros muchos que actúan ajenos 
al concepto religioso a pesar de la aparente universalidad de la religión en la 
experiencia del ser humano? 

Respuestas: 

Grupo de Carmelo: 

La religión institucionalizada es rígida y no acepta cambios fácilmente. A pesar de 
ello la sociedad está en estado de cambio y de nuevas ideas.  Se necesita ese cambio 
en la religión, porque en la ciencia y la organización social ya se han dado esos 
cambios. 

Lo que no se vive no se acepta, y la religión no nos deja vivir nuestras nuevas 
tendencias. 

Es una reacción de las personas contra la influencia perversa de las instituciones 
religiosas en la sociedad. Contradicción entre la predicación y la actuación de los 
líderes religiosos. 

Por otro lado, está la resistencia de la jerarquía religiosa a aceptar las necesidades 
de cambios de la sociedad en su evolución, con el fin de no perder el poder. 
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Grupo de Eduardo: 

La mayoría de nosotros pasamos por esa etapa de “no creyentes”, es algo natural. 
A todos nos pasa algo parecido a lo que le sucedió el hijo pródigo de la parábola. 
Posteriormente se enciende la llama dentro de nosotros, vemos la luz al final del 
camino. 

Las experiencias nos ayudan a evolucionar a través de nuestro libre albedrío. Y es 
aquí donde entran las influencias de los ministros divinos. 

Grupo de Olga: 

Estos son algunos de los motivos que consideramos que podrían responder a esta 
pregunta: 

� El libre albedrío: muchos eligen hacer oídos sordos a las ayudas espirituales. 

� Nos tira mucho la carne, sufrimos la inercia materialista. Nos cegamos en los 
aspectos materiales, y hay que hacer el esfuerzo de superar nuestras tendencias 
animales. 

� Nos es mucho más cómodo dejarnos llevar. 

� No nos dedicamos a mirar hacia dentro porque hay demasiados estímulos 
externos (mucho folclore, deporte y espectáculo) 

� También hay que recordar a todos esos millones de personas que ni siquiera se 
plantean su desarrollo espiritual, porque no tienen siquiera cubiertas sus 
necesidades básicas. 

Grupo de Santi: 

A pesar de que la religión es un fenómeno que se ha dado siempre, este huir de la 
religión nos parece seguro que ha existido desde siempre. Siempre han existido 
individuos que han obviado todo lo referente a la religión, aunque parece que de 
una manera tan extensa sólo se ha dado recientemente. Podríamos hacerlo 
coincidir con la revolución industrial del siglo XIX. 

Con el hecho de que los grupos sociales (poblaciones) han ido creciendo, se ha 
favorecido la situación en la que el individuo se hace más anónimo, con lo que la 
presión social encaminada a aceptar las creencias del grupo se hacen menores, y se  
favorece la relajación de las costumbres religiosas. 

La falta de conocimientos aumenta el temor. El hecho de que los representantes de 
las religiones (institucionalizadas) hayan abusado de privilegios y de su situación, 
y sometido a la tiranía del temor al resto del grupo, ha creado un rechazo que se ha 
proyectado, no sobre los individuos que abusaban, sino contra lo que ellos 
pretendían representar. 

Parece existir cierta polaridad entre el interés propio del individuo y el interés 
común. Suele ocurrir que el interés propio es contrario al de grupo, y viceversa. 
Así, nos parece que, cuanto más ha prosperado el individuo como tal, (el interés 
propio), más rápido se ha dado el progreso material, y siempre ha sido a expensas 
de mermar la cohesión social. El interés por lo puramente material incrementa las 
diferencias sociales. Parece que el crecimiento social no prospera si no lo hace 
también el crecimiento espiritual. 

También nos parece que hay distintas predisposiciones genéticas que hacen que no 
todos los individuos muestren el mismo interés hacia cuestiones espirituales. La 
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receptividad espiritual innata del individuo puede que dependa intrínsecamente 
de su biología. El esfuerzo necesario para ir en contra de tus instintos es 
considerable. Si la aceptación de la religión es consentida como algo voluntario, 
(ha desaparecido el  miedo a la condenación, o dicho de otra manera, la institución 
religiosa ha cedido una gran parte de su poder hacia los nuevos poderes 
materialistas), eso propicia que muchos individuos prefieran ahorrarse el esfuerzo 
necesario para tener presente a la religión en su vida, puesto que no ven una 
consecuencia directa sobre ellos por el hecho de dar la espalda a la religión. 

Grupo de David: 

Si hay personas que se definen como no creyentes es porque hay algo que se 
respeta por encima de todo que es nuestra voluntad, y si la voluntad de alguien no 
se interesa por la religión, de poco sirven las influencias de tipo religioso, tanto las 
que provienen de la religión evolutiva como de la revelada. Ningún agente 
espiritual del universo fuerza el avance espiritual de ningún ser.  

La universalidad de las religiones es una referencia que bien se puede obviar si 
resulta que los anhelos de nuestro interior están encaminados hacia objetivos de 
tipo más materialista o a corto plazo. 

 

2) En las primeras páginas del documento nos indica claramente que la 
religión natural es, al igual que el hombre mismo, evolutiva. Se adapta al 
hombre, a la sociedad cambiante. La revelada también; cada nueva revelación, 
sea ésta individual o colectiva, es un paso más en nuestra evolución. ¿Por qué 
crees que son necesarios los dos tipos de religión, la natural y la revelada? 
¿Qué ventajas e inconvenientes presentan cada una de ellas? 

Respuestas: 

Grupo de Andrés: 

La religión natural, posteriormente y con el tiempo, nos lleva a la revelada. Al 
evolucionar el hombre la religión natural se nos queda pequeña, corta e insuficiente, 
y posteriormente necesitamos  una religión revelada que nos aporte ó que nos dé 
otra perspectiva de las cosas. 

Respecto a ventajas e inconvenientes, en la religión natural el inconveniente serian 
los ritos, los dogmas que terminamos creando, así como que luego se crean 
tradiciones que frenan el desarrollo humano. Las ventajas serian la del control 
social, el freno bárbaro del ser humano, así como dar ciertos valores éticos y 
morales. 

En la religión revelada, los inconvenientes que presenta podrían ser la 
incomprensión de los demás, el control del fanatismo religioso, etc.  Las ventajas 
serian la ampliación de los conceptos, el control y erradicación de los miedos, 
temores a la muerte, fantasmas, etc. Jesús dijo “la verdad os hará libres”, esto nos 
hace ser más responsables con respecto a los demás, así como afrontar las 
dificultades de la vida. Nos da una perspectiva  más amplia, más positiva en la 
actuación de la vida. 
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3) En nuestra sociedad actual, cuando queremos apelar a lo más sagrado, a lo 
más profundo y auténtico de cada uno de nosotros, utilizamos la expresión: 
“en conciencia”. Así, votamos o decidimos en conciencia. En este documento 
nos encontramos con el párrafo siguiente: 

 (1005.2) 92:2.6 La religión ha autorizado, en una época u otra, todo tipo de 
comportamientos contrarios e inconsecuentes, ha aprobado en algún momento 

prácticamente todo lo que ahora se considera como inmoral o pecaminoso. La 
conciencia, sin la enseñanza de la experiencia ni la ayuda de la razón, no ha sido 

nunca y nunca podrá ser una guía infalible y segura para la conducta humana. La 
conciencia no es una voz divina que le habla al alma humana. Es solamente la 

suma total del contenido moral y ético de las costumbres de cualquier etapa 
corriente de la existencia; representa simplemente la reacción ideal concebida por 

el ser humano en cualquier conjunto dado de circunstancias. 

A la luz de estas matizaciones, ¿en qué lugar debe quedar, o qué 
consideración merece nuestra propia conciencia? 

Respuestas: 

Grupo de Santi: 

Reconocemos la existencia de una conciencia colectiva (conciencia social que 
nos indica lo que es “políticamente correcto”) ante una situación o ante unas 
circunstancias, además de la conciencia individual. Por ello, ante cualquier 
decisión hemos de tener la precaución de realizar un ejercicio: hemos de tener 
claro que las decisiones las tomamos en función de nuestra propia conciencia 
individual, y no permitir que sea suplantada por la conciencia colectiva. 

Nuestra conciencia personal no es algo inmutable ni infalible, por lo que 
estamos obligados a inspeccionarla, a replantearla, a no dejar de educarla y 
pulirla; hay que modelarla para que cada vez tienda más y mejor hacia la 
perfección, esto es, hacia la belleza y la bondad. 

Grupo de Eduardo: 

La conciencia es algo así como la voz de la experiencia vivida y compartida. 

 

4)  (1006.7) 92:3.10 La religión evolutiva, esta herencia sagrada de la ascensión animal, 

debe continuar siempre refinándose y ennobleciéndose por medio de la censura 

constante de la religión revelada y del horno ardiente de la ciencia auténtica. 

Ya hemos comentado que los dos tipos de religión (natural y revelada) sirven 
para hacernos evolucionar, y que ellas mismas han de evolucionar; sin 
embargo encontramos siempre una gran resistencia a aceptarlas por parte del 
hombre. En el caso de la ciencia o la filosofía, o la historia, los eruditos 
proponen, y entre ellos pueden o no llegar a acuerdos, pero la gente corriente 
no tiene inconveniente en aceptar unas propuestas u otras. 

¿Por qué crees que, a pesar de que la religión nos conduce a cosas buenas y 
bellas, hay tanta resistencia a aceptarlas? ¿Es más fácil aceptar la religión 
revelada o la natural? Hemos tenido 5 grandes revelaciones, y siempre ha 
existido una gran resistencia a aceptarlas. De hecho, con el tiempo aparece un 
retroceso. Coméntalo. 
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Respuestas: 

Grupo de Andrés: 

Es más fácil aceptar la religión revelada porque nos hace ser más responsables, 
comprometernos más en o para los demás seres humanos. La religión revelada nos 
hace estar más comprometidos con nosotros mismos. Al no ser impuesta no nos 
obliga a nada, pero sí nos hace ser más responsables, y por eso es más difícil de 
aceptar. Tienes que dejar egoísmos, compromisos etc., por lo que implica altruismo 
y nos hace ser más fraternales. 

Grupo de Santi: 

El retroceso que se va dando pensamos que no es un cambio a nivel personal, lo 
que retrocede es el cambio a nivel social. El cambio a nivel personal  se va dando en 
toda época, la causa de que este cambio no se traduzca en un cambio social, y así en 
conjunto era tras era, en lugar de ir progresando, aparece un retroceso, podría ser 
debido a que en una época determinada no se consigue un número mínimo (un 
número crítico de personas) que se necesitarían para que este cambio, que primero 
es personal, se traduzca en un cambio social de manera continuada en el tiempo. 

El individuo ha de gastar mucha energía para luchar contracorriente. La inercia 
social es muy grande, y nunca nos hemos encontrado simultáneamente con un 
número suficiente de individuos capaces de modificar la inercia social hacia el 
materialismo y en contra del esfuerzo colectivo para ascender espiritualmente. 

Grupo de David: 

Mucha gente confunde la religión auténtica, que nos conduce a cosas buenas y 
bellas, con religión institucional, que tantas y tantas veces han conducido a las 
personas al prejuicio, a la intolerancia, al miedo o incluso a la guerra. Creemos que 
la religión revelada es muy fácil de aceptar para aquellas personas con inquietudes 
religiosas a las que no satisfizo en cierto momento de su vida la religión natural que 
veían alrededor. Esto se ve muy fácilmente en los encuentros Urantia. 

Y al contrario, la religión revelada puede ser difícil de aceptar para las personas 
que se aferren a la religión natural del momento. Aquí entra en juego la apertura 
mental individual, o la educación que hayan recibido generaciones enteras para 
saber gestionar los prejuicios sociales que imperen. Creemos que la facilidad o 
dificultad estriban en el grado de sintonía que haya entre la realidad evolutiva de la 
persona y aquellas –nuevas- realidades que se describen en la religión revelada. 

Ese «retroceso» al que se alude se produce cuando los que intentan difundir la 
religión revelada comienzan a hacer concesiones frente a ideas y creencias 
inferiores que existen alrededor, creencias muy enraizadas, con tal de ganar 
adeptos y sentir la sensación de que «la nueva religión» se expande con éxito. 
Básicamente los retrocesos se producen por la impaciencia. 
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5)  (1010.6) 92:6.2 En Urantia, la religión evolutiva y la religión revelada progresan una 

al lado de la otra, mezclándose y fundiéndose en los diversos sistemas teológicos 

que se encontraban en el mundo en la época de la redacción de estos documentos. 
Estas religiones, las del siglo veinte de Urantia, se pueden enumerar como sigue: 

(1011.1) 92:6.3 1. El hinduismo — la más antigua. 
(1011.2) 92:6.4 2. La religión hebrea. 

(1011.3) 92:6.5 3. El budismo. 
(1011.4) 92:6.6 4. Las enseñanzas de Confucio. 

(1011.5) 92:6.7 5. Las creencias taoistas. 
(1011.6) 92:6.8 6. El zoroastrismo. 

(1011.7) 92:6.9 7. El sintoísmo. 
(1011.8) 92:6.10 8. El jainismo. 

(1011.9) 92:6.11 9. El cristianismo. 
(1011.10) 92:6.12 10. El islam. 

(1011.11) 92:6.13 11. El sijismo — la más reciente. 

Es evidente que en Urantia contamos con una gran variedad de credos y 
religiones. Y si las observamos con un poco de detenimiento, podemos 
encontrar que lo profundo son muy similares y cuando no, son 
complementarias. 

¿Qué piensas que es lo que separa o hace divergentes las distintas creencias? 
¿Crees que sería bueno o beneficioso en general que se mantengan esta 
diversidad de credos, o sería mejor que se tendiera hacia uno sólo?  Sea cual 
sea tu opinión, ¿cómo crees que el LU ayudaría en esa dirección?  

Respuestas: 

Grupo de Olga: 

1) Lo que separa a las distintas religiones son los dogmas de cada una de ellas, que 
impiden el entendimiento entre los creyentes de los diferentes credos. Se 
necesita un ejercicio de comprensión de los demás y de dejar los dogmas a un 
lado. Todas las instituciones religiosas quieren tener "atrapados" a sus fieles, 
principalmente a través del miedo. Por tanto se necesita realizar el ejercicio 
personal de "liberarse", de razonar. 

2) Lo bueno sería tener una religión o miles de millones de religiones, tantas como 
seres humanos haya en Urantia, una religión de experiencia personal con Dios, 
en la que nada ni nadie pueda interferir si uno no quiere. 

3) El LU ayuda porque nos da libertad espiritual y de pensamiento. El LU nos 
anima a vivir la religión libres, sin miedos. Nos da una comprensión muy 
grande de toda la cosmología, de cómo funciona el universo, y eso da mucha 
paz interior. Hace que sintamos un amor inmenso hacia el Padre. 

Grupo de Andrés: 

Con el tiempo,  la unificación de todas las creencias religiosas llevaría a todos los 
pueblos a una mayor fraternidad y a un desarrollo más homogéneo. Al estar los 
criterios más unificados, no tendríamos, como ahora,  esa rivalidad religiosa que 
tanto nos desune. 
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Grupo de Eduardo: 

Lo que separa a las distintas creencias es la interpretación de sus fieles y líderes. 
Creemos que no es beneficioso que se mantenga esta diversidad, sino que lo mejor 
es que se tendiera hacia un solo credo. El LU nos lleva hacia nuevas fronteras, pero 
se necesita tener la mente abierta. 

Grupo de Carmelo: 

El mundo occidental se impone al mundo entero, no favorece el acercamiento 
espiritual de las diversas religiones. Por otro lado, está la radicalidad de las 
diferencias de interpretación: guerra santa, deseo de imposición de credos a los 
demás. 

En estos momentos lo peligroso no es la diversidad de credos, sino la radicalidad 
en la actitud ante otros credos. Hay miedo a perder la propia identidad. 

Grupo de David: 

Lo que hace divergentes las distintas creencias es, en primer lugar, la 
particularidad propia del maestro que dio origen a esa nueva corriente, más la 
aportación de ideas agregadas con éxito, más la influencia en el tiempo de las clases 
sacerdotales que se erigen como representantes de esa religión. A todo eso hay que 
restar las buenas ideas que se dejaron de tener en cuenta, y que se acaban 
perdiendo. 

La espiritualidad –la religión auténtica- se distingue por la promoción de la unidad. 
Siempre será mala señal que dos religiones diverjan de manera irreconciliable, sin 
embargo la unión de dos religiones tampoco garantiza que lo que las una sea loable. 

El Libro de Urantia, como enseñanza superior capaz de establecer los puntos 
débiles y los puntos fuertes de cada religión, puede significar un elemento decisivo 
para ese futuro acercamiento y convergencia entre religiones. Todo depende de que 
los pueblos sean capaces de seguir realmente sus enseñanzas. 

 

6)  (1007.4) 92:4.4 Se han producido muchos casos de revelaciones religiosas, pero sólo 

cinco han tenido una importancia que ha hecho época. Y fueron los siguientes: 

(1007.5) 92:4.5 1. Las enseñanzas de Dalamatia. El verdadero concepto de la Fuente-
Centro Primera fue promulgado por primera vez en Urantia 

(1007.6) 92:4.6 2. Las enseñanzas del Edén. Adán y Eva describieron de nuevo el 
concepto del Padre de todos a los pueblos evolutivos 

(1007.7) 92:4.7 3. Melquisedek de Salem…. Los preceptos cardinales de sus 
enseñanzas fueron la confianza y la fe. 

(1008.1) 92:4.8 4. Jesús de Nazaret. Cristo Miguel presentó por cuarta vez en Urantia el 
concepto de Dios como Padre Universal, y esta enseñanza ha perdurado en general 

desde entonces. La esencia de su enseñanza era el amor y el servicio, la adoración 
amorosa 

(1008.2) 92:4.9 5. Los documentos de Urantia. Los documentos, de los cuales éste 
mismo forma parte, constituyen la presentación más reciente de la verdad a los 

mortales de Urantia 
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¿Qué resaltarías como aportes más importantes de la 5ª revelación a la 
humanidad? Personalmente, ¿en qué situación de asimilación e 
interiorización de las enseñanzas piensas que te encuentras? 

Respuestas: 

Grupo de Olga: 

En cuanto a la situación personal, nos sentimos como si hubiéramos subido un 
escaloncito. Nos sentimos como "bebés espirituales", que ven algo inmenso frente a 
ellos y no se sienten abrumados sino alegres. Sentimos que tenemos una afinidad 
muy grande hacia Jesús. La quinta revelación ha aportado una ampliación y un 
recordatorio del verdadero mensaje de la cuarta revelación, de las enseñanzas de 
Jesús de Nazaret. 

Grupo de Andrés: 

La quinta revelación nos aporta más libertad, más esperanza y una visión más 
completa, brillante y transparente de todo lo creado, así como el camino que 
tenemos que recorrer todos los seres. En estos conceptos la humanidad tiene que 
tener sinceridad, sinceridad y más sinceridad. 

Respecto a la segunda parte de la pregunta, estamos en el principio del camino. En 
potencia somos la semilla y nos indica que vamos en la buena dirección. Es también 
una muleta, un apoyo para nuestro desarrollo espiritual. 

Grupo de Carmelo: 

La quinta revelación lleva la religión evolutiva actual hacia una nueva etapa 
espiritual de la humanidad, hacia la construcción de la Hermandad Espiritual del 
Hombre, lo que llamó Jesús el Reino de Dios. 

La quinta revelación nos da una perspectiva cósmica para darle sentido a esta 
nueva etapa de crecimiento espiritual. Existe un vacío espiritual que es el preludio 
de la nueva etapa y que El libro de Urantia viene a llenar. 
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DOCUMENTO 99 – LOS PROBLEMAS SOCIALES DE LA RELIGIÓN 

 

INTRODUCCIÓN 

El ser humano es social por naturaleza. La religión ha de integrarse en la 
sociedad pero, si ha de ser eficiente y cumplir su verdadera misión, no se ha de 
convertir en una institución social. He aquí un novedoso e interesante reto para 
el hombre. ¿Seremos capaces de crear grupos religiosos funcionales, 
independientes y con influencia en otros grupos con motivaciones puramente 
sociales? 

En este documento, los reveladores evidencian la debilidad de las religiones 
institucionalizadas. También nos muestran que el hombre ha dado un paso sin 
marcha atrás en la dirección de la liberación religiosa. Nos encontramos en el 
difícil proceso de transición y, para que ésta sea segura, hemos de comprender 
las relaciones triangulares entre la religión, el individuo y el grupo social. 

 

PREGUNTAS 

1) (1086.1) 99:0.1 LA RELIGIÓN consigue aportar su ministerio social más elevado cuando 
posee una conexión mínima con las instituciones laicas de la sociedad. 

Hoy en día las instituciones religiosas están muy conectadas  con las 
instituciones seculares, y sin embargo el LU parece promover una 
desconexión entre ambos aspectos. ¿Cómo conseguir esa desconexión, cómo 
crees que nos beneficiaría o perjudicaría socialmente? 

Respuestas: 

Grupo de David: 

Esta conexión se conseguiría a través de la política. Legislando. Separando el 
derecho canónico del derecho social. En regímenes de democracia, lo ideal es que la 
propia sociedad sea consciente de que es mejor que las instituciones sociales y las 
religiosas, como instituciones, estén separadas en este momento de evolución de 
nuestra civilización. De hecho, es lo que se ha venido haciendo en la transición en 
nuestro país. 

El beneficio sería la libertad del individuo, el poder pensar libremente. En cuanto al 
perjuicio, Las decisiones sociales podrían ser tomadas por personas no religiosas en 
absoluto y por tanto por personas que miraran exclusivamente por el interés propio.  

Destacamos la relatividad del beneficio o del perjuicio porque la emergente 
responsabilidad del individuo, que sería otra consecuencia de la desconexión que 
nos ocupa, para unos sería algo bueno y para otros algo malo. 

También, como elemento de relatividad, hay que pensar además que toda persona 
existente, religiosa o no, influye de todas formas en la sociedad, ya sea desde una 
institución o individualmente. Estamos todos en el mismo barco. 
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Grupo de Carmelo: 

Esta conexión es difícil en el momento actual, pero podría conseguirse: 

- Consiguiendo que las personas se hagan independientes de las instituciones 
religiosas. 

- Promoviendo la independencia de pensamiento. 

Los beneficios que esto acarrearía serían los siguientes: 

- La evolución social no estará lastrada por la institución religiosa, ya que las 
instituciones religiosas frenan siempre la evolución social. 

- Que el poder político no manipule en nombre de la religión. 

- Posibilidad de nuevas opciones de pensamiento y de acción. 

Y estos serían los perjuicios: 

- Los valores positivos de la religión podrían desaparecer de la vida social, como 
la solidaridad con las personas necesitadas. 

- Se pierde un referente, y si no hay otro, se puede perder la orientación de la 
sociedad. 

Además, hemos de tener en cuenta los intereses económicos de las instituciones 
sociales. 

Grupo de Santi: 

Llegamos fácilmente al acuerdo en que es interesante que existan grupos religiosos, 
tal y como nos indica el LU. De hecho podríamos considerar los encuentros entre 
lectores, los grupos de estudio y otras reuniones similares, como grupos religiosos; 
motivados por el deseo de conocer, intercambiar ideas, experimentar sentimientos. 

 

El gran beneficio que podríamos experimentar sería el hecho de que las actividades 
sociales no se verían empañadas por la presencia de personas de baja calidad moral 
que estén asociadas a puestos elevados en la jerarquía eclesiástica. De esta manera 
evitaríamos la posibilidad de que personas relativamente perezosas se 
desentiendan de la religión, por considerar que no es algo deseable, por el hecho de 
que sus representantes oficiales no den la talla moral y ética que parece esperarse 
de tales cargos. 

 

2) (1086.4) 99:1.1…. Este nuevo orden social que se aproxima no se establecerá afablemente 
durante un milenio. …. La humanidad está en marcha hacia un nuevo destino planetario no 
revelado. 

(1087.1) 99:1.4 La religión no tiene ningún deber nuevo que cumplir, pero se le pide que actúe 
urgentemente como guía sabia y consejera experimentada en todas estas nuevas situaciones 
humanas que cambian con rapidez 

A veces se ha comentado que la 5ª revelación lo es para el próximo milenio. 
¿Crees que este supuesto milenio de cambios, de transición, estarán 
amparados por las enseñanzas del LU? ¿Cómo pueden guiar los cambios 
sociales y mantenerse al margen de las instituciones sociales? 
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Respuestas: 

Grupo de David: 

Sí rotundo, porque al fin y al cabo es el cambio del ser humano, y el ser humano, el 
mismo que forma en conjunto la sociedad, se puede beneficiar individualmente de 
las enseñanzas Urantia de una manera directa o indirecta. Directa los que lo leen y 
lo viven, indirecta los que tienen una vida que se relaciona con los primeros. 

En cuanto a la segunda pregunta, aquí nuestro grupo tuvo un problema de 
interpretación, puesto que las enseñanzas Urantia de tipo no-religioso sí que 
podrían y deberían influir en las instituciones sociales.  

Hay que tener en cuenta que Urantia es una compilación de enseñanzas de índole 
diversa. Es cierto que el núcleo más importante de enseñanzas es de tipo religioso y 
espiritual, pero también hay contenido de biología, historia, antropología, 
enseñanzas que se diseminan en la mente del hombre por materia o en bloque junto 
a las religiosas. 

Si la pregunta se refiere sólo a las cuestiones espirituales, la mejor manera de 
mantenerse al margen de las instituciones sociales es que no se forme ninguna 
institución religiosa «oficial» llamada Urantia que intente adoptar roles de «iglesia 
con poder». 

Pensamos que, al cambiar las enseñanzas Urantia a las personas de manera 
individual, el cambio social será automático y sin traumas. Y al cambiar a las 
personas de manera progresiva, el cambio social será también progresivo. 

Grupo de Eduardo: 

Sí, creemos que este milenio de cambios estarán amparados por las enseñanzas del 
LU (al menos deseamos que sea así) En cuanto a la manera en que se llevará a cabo, 
entendemos que presionando, creciendo religiosamente a nivel individual lo 
máximo posible, para que pueda revertirse de forma individual en los diferentes 
grupos sociales. 

Grupo de Olga: 

En cuanto a la primera pregunta, queremos creer que el LU tendrá un papel 
fundamental en los cambios que se producirán en el nuevo milenio. Estamos 
convencidos de que el LU será conocido entonces como lo es actualmente la Biblia. 
Pero de momento esto no va a ser así. Actualmente hay muchas más personas que 
rechazan el LU que las que lo aceptan. 

Respecto a la segunda pregunta, creemos que difícilmente los cambios en las 
instituciones sociales se pueden hacer desde fuera. Las instituciones religiosas 
deberían mantenerse al margen de las instituciones sociales y las organizaciones 
políticas. Creemos que la manera en la que el LU puede guiar los cambios sociales 
es evitando caer en la institucionalización, como sucedió con la iglesia cristiana. 
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3) (1087.6) 99:2.3 Las personas religiosas deben ejercer su actividad en la sociedad, en la 
industria y en la política como individuos, no como grupos, partidos o instituciones. Un 
grupo religioso que se permite actuar como tal fuera de sus actividades religiosas, se 
convierte inmediatamente en un partido político, una organización económica o una 
institución social. El colectivismo religioso debe limitar sus esfuerzos a fomentar las causas 
religiosas 

Parece que puede existir un  “colectivismo religioso”, pero nos piden que 
diferenciemos los objetivos de los grupos religiosos de los grupos seculares. 
¿Serías capaz de diferenciar las actividades propias de unos y otros grupos? 

Respuestas: 

Grupo de Carmelo: 

Los objetivos de los grupos religiosos son los siguientes: 

- Enseñar la relación personal con el Padre y la hermandad universal. 

- Lectura y estudio que promuevan la relación personal con el Padre, como El 
libro de Urantia y otros. 

Llegados a este punto nos planteamos esta pregunta: ¿Es la oración en grupo una 
actividad religiosa? 

En cuanto a los objetivos de los grupos seculares, serían los siguientes: educación, 
política, economía y apoyo social. 

 

4) (1088.6) 99:3.5 Debido a un exceso de falso sentimentalismo, la iglesia ha socorrido 
durante mucho tiempo a los desvalidos y a los infelices, y todo eso ha estado muy bien, 
pero este mismo sentimentalismo ha conducido a la perpetuación imprudente de unos 
linajes racialmente degenerados que han retrasado enormemente el progreso de la 
civilización. 

¿Cuál piensas que debería de haber sido o bien debería de ser la actitud de 
los colectivos sociales o religiosos frente a estos grupos sociales? 

Respuestas: 

Grupo de Olga: 

Hay que tener mucho cuidado respecto a quien se ayuda, pues hay que ayudar al 
que se ayuda a sí mismo. La persona que recibe ayuda tiene que demostrar con sus 
actos que es digno de recibirla. Hay que enseñar a pescar, no dar peces. Hay que 
pedir a quien es ayudado a que ayude también, para que devuelva de alguna 
manera el servicio que ha recibido. No tiene que ser necesariamente con dinero, 
sino que puede ser con prestaciones sociales. 

Además, si no se acaba con esta falsa compasión, difícilmente la sociedad podrá 
progresar.. Y la escasez de recursos que estamos empezando a experimentar llevará 
a que sea forzoso realizar un cambio al respecto. 

Grupo de Eduardo: 

Hay que crear, sostener e inspirar lealtad cósmica al ciudadano individual. Esta 
lealtad le dirigirá a lograr el éxito en el progreso. A través del crecimiento espiritual, 
hay que crear un modelo de ciudadano que es quien contribuye a que se produzca 
el cambio. 
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Grupo de Santi: 

Coincidimos en que se nos presenta una gran lucha interna para discriminar lo que 
podría o no ser correcto, quizá por una fuerte influencia de la cultura cristiana 
católica al respecto, que seguramente no ha tomado decisiones apropiadas porque 
no ha padecido en sus propias filas (en la jerarquía) de una manera directa las 
consecuencias de sus decisiones. 

Debería afrontarse con decisión la posibilidad de limitar el número de 
descendientes en las parejas que presenten algún tipo de tara biológica no deseable, 
o que tengan conductas claramente antisociales, conductas que, por otro lado, no 
hemos de justificar ni consentir, basándonos en falsos sentimentalismos. 

Por otro lado, el falso sentimentalismo nos hace crear un caparazón que protege 
socialmente a esos individuos, pero uno a uno los destruye, puesto que no 
contribuye a solucionar el problema de cada individuo, sino que tiende a 
justificarlos. 

 

5)  (1089.7) 99:3.15 Las personas religiosas, como grupo, nunca deben ocuparse de otra cosa 
que no sea de religión, aunque cada una de estas personas, como ciudadano individual, 
puede convertirse en el dirigente destacado de algún movimiento de reconstrucción social, 
económica o política. 

(1089.7) 99:3.16 La tarea de la religión consiste en crear, sostener e inspirar en el ciudadano 
individual la lealtad cósmica que lo dirija a lograr el éxito en el progreso de todos estos 
servicios sociales difíciles, pero deseables. 

Líderes en el mundo hay muchos y de muchos tipos, pero ¿crees que será más 
fácil hacer que los líderes existentes se acerquen con interés a ideales de tipo 
religiosos y de esta manera orienten a la sociedad, o bien sería más fácil que 
personas que han encontrado inspiración en el LU traten de surgir como 
líderes sociales en los diferentes ámbitos de la comunidad? 

Respuestas: 

Grupo de Olga: 

Ahora mismo hay una crisis importante de liderazgo, porque por ejemplo los 
políticos no están a la altura de las circunstancias por las que está pasando 
actualmente el planeta. Hacen falta líderes nuevos cuya honradez esté demostrada. 
Tiene que haber líderes que dirijan la sociedad. Actualmente se está formando 
gente que podrían ser esos futuros líderes. Los cambios deben ir de abajo a arriba; 
por eso el pueblo debe tomar conciencia e introducir con su voto a los nuevos 
líderes en el sistema político. 

Grupo de Carmelo: 

Leer El libro de Urantia no garantiza ser un buen líder, tampoco el hacer un cursillo 
para convertirse en un líder. En cualquier caso, sería deseable que hubiera 
verdaderos líderes que salieran de entre los lectores de El libro de Urantia. Por otro 
lado, hay líderes que, sin ser religiosos, han aportado mucho a la humanidad. 

Grupo de Eduardo: 

Consideramos que es más factible la segunda opción, pero tanto una como la otra 
son difíciles de desarrollar en la práctica. 
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Grupo de Santi: 

La opinión general del grupo de trabajo es que será más fácil y conveniente que 
personas con inspiraciones religiosas surjan como líderes sociales, puesto que los 
líderes existentes, generalmente motivados por el poder político o económico, han 
surgido en muchos casos de sectores con ideas antirreligiosas, y será difícil que 
ellos motu propio decidan cambiar sus motivaciones y hacerlas realmente virtuosas. 

 

6)  (1091.9) 99:5.10 Jesús no exigía a sus seguidores que se reunieran periódicamente para 
recitar un conjunto de palabras que indicaran sus creencias comunes. Sólo les ordenó que 
se reunieran para hacer algo concreto — participar en una cena común en recuerdo de su 
vida de donación en Urantia. 

Todos conocemos el ritual de la misa que celebran los cristianos católicos. 
Comenta a la luz de estas reflexiones el posible valor o conveniencia de la 
existencia de grupos religiosos y qué actividades serían deseables que 
pudieran desarrollar, como oración/petición en grupo, adoración en grupo, etc. 

Respuestas: 

Grupo de David: 

¿Conveniencia? Sí, por la tendencia del hombre a comunicarse. En algún lugar, LU 
nos confirma que el humano es un ser que ya ha sido diseñado como social. 

¿Actividades? Se pueden hacer infinidad de cosas, siendo los gustos los únicos 
límites. Todo depende de los gustos que confluyan en el grupo. 

Más que en el tipo de actividad, nuestro grupo resaltó la importancia de la actitud 
que debería presidir en ella; una predisposición abierta, tolerante. Actividades sin 
dogmatismos. Quizá meditación en grupo, quizá promoción de la participación en 
ambientes con mayor o menor grado de predominancia intelectual. Sí, podrían 
considerarse la oración en grupo o la adoración en grupo siguiendo técnicas 
ocurrentes. 

Las actividades que se hacen en los congresos de la Asociación Urantia son 
variadas, espontáneas y libres. Puede haber actividades de tipo 
CONTEMPLATIVO, que podrían incluir salidas al campo, disfrute de naturaleza, 
puestas de sol. 

Puede haber actividades de tipo COMPROMETIDO. Desde el momento en que se 
nos recuerda en el libro que la espiritualidad viva se desarrolla y siente a través del 
servicio, podrían programarse a nivel de colectivo actividades voluntarias dirigidas 
al alivio de problemas sociales que puedan surgir de manera súbita o arrastrarse 
desde mucho tiempo, siendo lo importante que sean problemas cercanos. 

Incluimos, por tanto, cualquier actividad relacionada con el servicio a los demás. Si 
los integrantes del grupo religioso tienen en común una profesión determinada, 
pues la clave estaría en el servicio social que derivara de esa profesión. Existen ya 
ejemplos de estos servicios, servicios en principios laicos, entre nosotros; «banca 
ética», médicos sin fronteras, bomberos sin fronteras... 
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DOCUMENTO 100 – LA RELIGIÓN EN LA EXPERIENCIA HUMANA 

 

INTRODUCCIÓN 

En este documento se considera primero el crecimiento religioso y espiritual, 
los problemas que pueden aparecer y que obstaculizan este crecimiento, las 
diferentes maneras en que podemos tomar conciencia de Dios y, por último, se 
mencionan los rasgos que tiene toda persona religiosa y se acaba con una 
magnífica descripción de Jesús de Nazaret como ejemplo perfecto de vida 
religiosa. En esta sesión, intentaremos comprender mejor las enseñanzas de este  
documento y extraer conclusiones sobre cómo aplicar estas enseñanzas a 
nuestra vida diaria y a nuestro entorno. 

 

PREGUNTAS 

1) En la sección 1, “El crecimiento religioso”, el autor se refiere a cómo se 
debería inculcar la religión en los niños. Compare estas palabras con la 
situación actual. ¿Se debe enseñar la religión en las escuelas? Como 
padres, ¿cómo podemos fomentar la experiencia religiosa de nuestros 
hijos? 

Respuestas: 

Grupo de Carmelo: 

No se debería enseñar la religión tradicional, pero sí comportamiento y actitud 
espiritual ante la vida, dejando a los niños que se expresen de manera natural, y 
actuando nosotros de forma que perciban lo que es la manera de resolver los 
problemas de una persona religiosa. 

Los niños aprenden del ejemplo, ya sea de sus maestros o de sus padres. 

A mayor evolución o despertar de la conciencia de los adultos, habrá menor 
interferencia y mayor autonomía en el proceso evolutivo del niño. 

Grupo de David: 

Se debe empezar a inculcar valores desde pequeños, como son compartir con los 
demás, la paciencia, el altruismo, que luego servirán para desarrollar su propia 
religión. 
 
Se debería enseñar religión en las escuelas, pero no una religión institucionalizada 
ni de manera dogmática como se hace ahora en algunas escuelas, sino como 
transición a una futura enseñanza sobre lo mejor de cada religión para luego poder 
desarrollar su propia religión y a su propio ritmo. 

Grupo de Eduardo: 

Se debería enseñar, pero siempre que se derive del LU. Los padres deben enseñar 
con el ejemplo, siempre que hayan asimilado las enseñanzas del LU. 

Grupo de Santi: 
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Estimamos que, dado que la religión no es enseñable ni puede prestarse a ello, no 
puede constituirse en una materia enseñable como tal en el colegio. La escuela y los 
padres han de proveer un ambiente con valores, y a través del ejemplo de sus padres 
con su actitud hacia lo físico, hacia lo mental y hacia lo espiritual, este ejemplo y la 
orientación en valores, proveerá para que de manera natural y esporádica se dé el 
fenómeno de la religión como experiencia personal entre el niño y el Padre. Los padres 
deben dar los valores morales a los niños y, a medida que hacen preguntas, darles a 
conocer nuestro concepto de Dios. 

No queremos que nos copien, sino que queremos dejarles que hagan su propia 
experiencia y tengan su propia experiencia personal. Hay que motivarles para que 
formulen sus propias respuestas. No hemos de condicionar a los niños en su forma 
de ver la vida. Podremos hablarles de nuestra experiencia, pero no como un 
modelo que seguir o imitar. Ha de ser el propio niño quien ha de crear y construir 
esa relación entre él y la deidad. 

Grupo de Andrés: 

No se debe enseñar religión, pero sí un respeto y aceptación en todas condiciones. 

Se puede enseñar historia y conceptos de todas las religiones para poder conocer y 
comprender a todas las personas. En cuanto a cómo fomentar la experiencia 
religiosa en nuestros hijos, pensamos que formándonos nosotros y dándoles 
ejemplo, dándoles amor incondicional, respetando a los niños y aceptándolos como 
son. 

 

2) En la sección 2, “El crecimiento espiritual”, se dice que “La espiritualidad 
indica inmediatamente vuestra proximidad a Dios y la medida de vuestra 
utilidad para vuestros semejantes”.  ¿En qué se relaciona la espiritualidad 
con el servicio a los demás? 

Respuestas: 

Grupo de David: 

La espiritualidad empieza con la humildad, con la comprensión, con el afán de 
servicio a los demás. La relación se produce automáticamente, cuando así lo sientes, 
cuando el avance espiritual es real.  

Cuando ves a los demás como si fueran de tu propia familia, actúas con ellos como 
si fueran tus hermanos, dejas de percibirlos como unos extraños. 

El progreso espiritual implica siempre unificación. El espíritu es unidad, por eso 
decimos que la relación se produce espontáneamente y automáticamente.  

Grupo de Santi: 

Establecimos que, puesto que una persona espiritual lo es en tanto en cuanto esté 
motivada por el amor a los demás, esté activada por el ministerio altruista y 
dominada por la adoración sincera de los ideales de perfección de la divinidad, esto 
nos lleva a concluir que el hecho de abrirse, de expandirse, de entregarse a los 
demás, hace inevitablemente que nos parezcamos cada vez más al Padre, lo que 
acorta nuestra distancia personal entre el Padre y cada uno de nosotros. 

La conexión personal con Dios nos incita a darnos a los demás de forma altruista.  
Es una relación entre Dios, uno mismo y su hermano, servicio generoso, sin deseo 
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de contrapartida o interés, sintiéndose unido a Dios a la vez que a nuestros 
hermanos humanos. Es como una onda expansiva a través de Él. 

 

3) En la sección 4, “Problemas de crecimiento”, se dice que el hombre “ha 
comprendido realmente muy pocas cosas sobre la felicidad”, y sin 
embargo parece que todo el mundo la pone como el objetivo final en la 
vida. ¿Qué es para ti la felicidad y cuál es la relación con el crecimiento 
espiritual? 

Respuestas: 

Grupo de Carmelo: 

La felicidad es un estado de paz, es la consecuencia de estar conforme con uno 
mismo y de la aceptación de los demás. 

A mayor comprensión de la vida y mayor aceptación de uno mismo, mayor 
felicidad. Los conflictos de la vida que producen aparentemente infelicidad se 
pueden resolver de manera mejor cuando se comprenden y se posee un mayor 
progreso espiritual. 

Grupo de Olga: 

El crecimiento espiritual va ligado a la verdadera felicidad. La felicidad es una 
consecuencia de crecer espiritualmente, no es un fin en sí mismo sino un resultado 
de experimentar este crecimiento. El resto es felicidad efímera, que es la que 
producen los placeres materiales. Uno se siente feliz cuando ha logrado algo que 
considera importante. Cuanto más ha costado, más feliz se es después cuando se 
consigue. Ser feliz, en definitiva, es sentir paz interior. 

Saber cuál es nuestro camino que seguir da una felicidad enorme. El crecimiento 
espiritual ofrece una felicidad duradera y real. La "mala" felicidad lleva a una 
exaltación del ego y cuando se esfuma deja más vacío que antes. 

La felicidad es una recompensa que confirma que lo que estamos haciendo está 
bien hecho. Es como una caricia que nos da el universo. Y, cuanto más la compartes 
con los demás, mayor es. 

Grupo de Eduardo: 

La felicidad es una armonía y coherencia trina entre lo físico, lo mental y lo 
espiritual. A mayor crecimiento espiritual, mayor felicidad. Es algo directamente 
proporcional. 

Grupo de David: 

Una manera de crecer es en tiempos de penuria o de crisis. Te hace reaccionar y 
crecer. Cuando llevas contigo cierto bagaje espiritual es más llevadero salir 
adelante, ves las cosas de otra manera, tienes “ESPERANZA”. 

Cuando tienes valores tales como la comprensión, la humildad, entendimiento para 
con los demás, todo esto te hace tener una armonía que te lleva a la felicidad y te 
empuja a seguir tu camino espiritual. 

Como integración que somos de materia, mente y espíritu, y siendo el espiritual el 
nivel superior, tenemos claro que una felicidad palpable solo se puede obtener de 
un crecimiento a este último nivel y no con propiedades materiales, cultura, etc. 
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4) En la sección 5, “La conversión y el misticismo”, se dice que tener 
conciencia de Dios puede suceder a través de un crecimiento natural y 
gradual, o se puede experimentar en coyunturas tales como una crisis. 
¿Cuál fue tu caso personal? ¿Crees que las dos formas son igualmente 
válidas? 

Respuestas: 

Grupo de Carmelo: 

En el grupo ha habido los dos casos. Alguno ha llegado a la conciencia de Dios 
entendido como nuestro dios interior y otros además de eso, como Padre Universal. 

Las dos formas nos han parecido igualmente válidas en todos los sentidos. 

En los casos de una crisis profunda, el proceso cuantitativo de crecimiento se 
aceleraría, lo que no significa que llegue a ser mayor o menor que en el progreso 
paulatino. 

Grupo de Olga: 

1. Tiene que haber un momento en que llamas a la puerta y se responde a tu 
inquietud. En nuestro caso ha sido un crecimiento natural y gradual, donde se 
han producido en algunos casos pequeñas crisis en las que se llamó con fuerza 
y la llamada fue respondida. Las crisis ayudan a saltar a otra realidad, donde se 
busca algo más elevado. 

2. Son dos formas válidas que dependen del proceso vital de cada persona. En la 
mayoría de los casos el proceso tiene ambos componentes. En cuanto al 
misticismo, nos parece algo peligroso porque no es equilibrado. 

Grupo de Andrés: 

Hay tantos tipos de crecimiento como personas. Naturalmente es gradual, pero 
siempre hay crisis más o menos profundas que nos ayudan a crecer y a subir de 
escalón en la evolución. Las dos formas son igualmente válidas. Con nuestra propia 
experiencia y observando a otros podemos aprender si tenemos la voluntad de 
hacerlo. 

 

5) En la sección 6, “Los signos de una vida religiosa”, se dice en el último 
párrafo: “La diferencia característica entre la religión evolutiva y la 
religión revelada consiste en una nueva calidad de sabiduría divina que se 
añade a la sabiduría humana puramente experiencial. Pero la experiencia 
en y con las religiones humanas es la que desarrolla la capacidad para 
recibir posteriormente los dones crecientes de la sabiduría divina y de la 
perspicacia cósmica”. ¿Qué crees que el autor quiso decir en este párrafo? 

Respuestas: 

Grupo de Santi: 

La religión natural evolutiva nos proporciona sabiduría, esto es, capacidad de 
relacionar los hechos con significados, y darles a éstos “valores” que están 
relativamente cerca de nosotros, que nos son próximos. 

La religión revelada pone de manifiesto nuevos significados y nuevos valores que 
nos permiten continuar creciendo espiritualmente, que por lo general son más 
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elevados que los que disponíamos a través de la religión natural, por lo que nos 
permiten progresar con distinta velocidad. 

La religión evolutiva nos permite establecer unos valores, es como un puente hacia 
un entendimiento más elevado de los significados de la vida que nos permite 
asimilar mejor la religión revelada cuando se presenta. 

La religión revelada nos amplía la conciencia a nuevos valores más elevados, a una 
nueva realidad cósmica, aclarando dudas y dándonos nuevas fuerzas. 

 

6) En la última sección, la sección 7, “El apogeo de la vida religiosa”, se hace 
un retrato espléndido de lo que debe ser una persona religiosa a través del 
ejemplo de Jesús de Nazaret. ¿Qué destacaría de todos los rasgos que se 
mencionan respecto a la personalidad de Jesús? 

Respuestas: 

Grupo de Olga: 

Estos son los rasgos de la personalidad de Jesús que nos llaman especialmente la 
atención: 

� La valentía: en numerosas ocasiones empleaba su mente humana renunciando a 
usar su mente divina, y aún así actuaba con valentía. 

� Siempre trataba de construir, no de destruir. Vino a decir cómo son las cosas, no a 
decir cómo no son. 

� Es un modelo de vida. Frente a cualquier situación en nuestra vida, siempre 
podemos preguntarnos qué haría Jesús en nuestro lugar. 

� Fue capaz de descender al nivel de las personas y elevar su nivel espiritual. 

� Es un ejemplo de equilibrio perfecto. Tenemos la gran suerte de haber tenido un 
ejemplo viviente de cómo vivir una vida plena. 

� El amor infinito que sentía hacia los seres humanos. Nos acordamos especialmente 
del caso de Judas, al que le dio numerosas oportunidades de rectificar hasta el 
último momento. 

� El respeto exquisito hacia el libre albedrío de las personas y al devenir de los 
acontecimientos. 

� Jesús nos mostró cómo realizar la voluntad del Padre. Así, tenemos una doble 
ayuda: el Dios interior (el Ajustador del Pensamiento) y la presencia espiritual de 
Jesús (el Espíritu de la Verdad) 

Grupo de Eduardo: 

Los rasgos que más destacaríamos son su equilibrio y su bondad. 

Grupo de Andrés: 

Jesús tenía todas las cualidades deseables: tenía una personalidad atrayente, era 
comprensivo, práctico, razonable, amable, alegre, confiado, equilibrado, accesible 
para todos..... 
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DOCUMENTO 101 - LA NATURALEZA REAL DE LA RELIGIÓN 

 

INTRODUCCIÓN 

“La religión es fe, confianza y seguridad” (p.1104:3) Esta frase aparece en la 
introducción a este documento, donde se dan las claves para identificar la 
verdadera religión, la religión que libera al ser humano, en contraposición con 
la simple creencia o con el asentimiento intelectual a una doctrina religiosa. En 
el estudio de este documento, intentaremos discernir cuál es la experiencia 
religiosa auténtica y las recompensas que nos ofrece la religión revelada. 

 

PREGUNTAS 

1) En la primera sección, “La verdadera religión”, se incide mucho en lo que 
NO es religión, y se avanza en una definición positiva de religión (lo que 
sí ES religión) ¿Cuál sería tu definición personal de religión, atendiendo a 
lo que se dice en esta sección? 

Respuestas: 

Grupo de Santi: 

La religión es una experiencia mortal lógica y totalmente necesaria. Es una 
experiencia personal de relación directa con el Padre. Tiene el sentido de volver a 
reunir, tener la experiencia de una interrelación del individuo con un ser superior.  
Es lo que produce un cambio personal, de manera que tus objetivos que se  
encontraban en el exterior, ahora se trasladan hacia el interior. Es la manera de 
vivir siendo conscientes de la existencia de un ser superior. 

 

2) Según lo que se expone en la segunda sección, “El hecho de la religión“, 
¿qué aporta la religión revelada que ni la ciencia, la filosofía o la religión 
evolutiva pueden aportar? ¿Qué puede aportar El libro de Urantia a las 
personas que viven actualmente en el mundo? 

Respuestas: 

Grupo de Carmelo: 

La religión revelada aporta una comprensión mejorada y ampliada de la realidad 
que da lugar a un salto cualitativo en la progresión personal y que genera un plus 
de confianza. Creemos también que es una reafirmación de aquellos valores 
verdaderos que se encuentran dentro de las religiones evolutivas, a la vez que una 
crítica constructiva o una criba de aquello que contienen y que es absolutamente 
obsoleto. Debido a décadas de materialismo excesivo, las personas han iniciado la 
búsqueda de nuevos valores que colmen sus deseos e inquietudes… como 
demuestra esa especie de “renacimiento espiritual” actual (new age, etc.). Creemos 
sinceramente que el LU puede cubrir totalmente esa necesidad. 
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Grupo de David: 

La religión revelada nos aporta conocimiento nuevo acerca de la ciencia, de Dios y 
la filosofía, conocimiento mucho más ampliado respecto a lo que ya sabemos y que 
ellos (los reveladores) saben muy bien hasta dónde podemos asimilar y 
comprender. 

Respecto a lo que puede aportar el LU, aparte del conocimiento el LU aporta una 
transformación viva y dinámica a las personas que lo buscan, que tan necesaria es 
para producir esos cambios sociales, y aumenta la conciencia cósmica de las 
personas para vivir una integración con los demás y consigo mismas.  El LU 
también nos aporta una liberación del sufrimiento, penas y leyes absurdas de las 
religiones antiguas como camino para llegar a Dios. 

Grupo de Eduardo: 

Lo que aporta la religión revelada es el concepto de fe cimentado en la razón. 
También la seguridad, la sensación de que todo tiene un sentido. 

En cuanto a lo que puede aportar el LU, creemos que aporta lo siguiente: 

• Conocimiento que amplía y aclara dudas que antes teníamos y que nos 
alejaron de las religiones tradicionales, las cuales se explicaban de manera 
irrazonable. 

• La unificación de la ciencia y la religión. 

• La capacidad de llegar a todos los niveles intelectuales y culturales. 

Grupo de Andrés: 

Creemos que El libro de Urantia aporta conocimiento, nos amplía la información que 
tenemos actualmente, así como una visión más profunda de Dios, de todas las 
cosas creadas, tanto materiales como espirituales, de las divinidades, y nos dice en 
qué lugar estamos de la creación, y a dónde vamos. 

Grupo de Olga: 

El libro de Urantia nos da una visión global, el convencimiento de que uno tiene una 
fe verdadera, consciente y auténtica. Nos impulsa a actuar aquí en la tierra. Da 
certeza. Nos da fuerza para seguir y dar frutos, y la sensación de que siempre 
ganamos. También nos sitúa en el espacio y el tiempo.  

 

3) En la sección cuarta, “Las limitaciones de la revelación”, los reveladores 
distinguen el conocimiento incluido en la revelación del que no pertenece 
a ella. ¿Cómo interpretas estas afirmaciones?  

Respuestas: 

Grupo de Carmelo: 

Era totalmente necesario para los reveladores aclarar que parte de la revelación era 
recopilación de conocimiento humano ya existente. Entendemos su explicación 
sobre las limitaciones que tienen a la hora de revelar datos científicos inmerecidos, 
o sea, que los mismos humanos deben descubrir por su propio esfuerzo las leyes 
del mundo físico. Por ello, algunos datos que aportan quedarán obsoletos en poco 
tiempo y por ello, advierten de que pueden ser objeto de rechazo en un futuro por 
aquellas mentes más científicas. 
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Así pues, entendemos que hacen hincapié  en que el valor real de la revelación es 
respecto a hechos históricos, a verdades religiosas y a datos cosmológicos… 
dejando en un segundo plano a las ciencias físicas (aunque sí habla de ellas y 
aporta informaciones novedosas). 

Llegados a este punto, nos hicimos una pregunta honesta que decidimos poner a 
debate con todos los demás una vez acabada la sesión del taller y que debatimos 
por espacio de media hora entre todos. Esa pregunta decía así: ¿Por qué el LU 
contiene algunos datos (muy pocos) que son inexactos? ¿Qué necesidad tenían los 
reveladores de ello?... O, como en el caso de la distancia de Andrómeda, ¿será que 
es nuestra ciencia actual la que está equivocada? Quizás esos datos no sean los 
inexactos y seamos nosotros los equivocados. A juicio de este grupo,   creemos que 
posiblemente sea esto último, ya que somos conscientes de nuestra pequeñez 
dentro de la familia universal. Nos cuesta creer que los reveladores estén errados. 

Grupo de Olga: 

Hay información del LU que se quedará caduca, por no incluir descubrimientos 
que no habían sido hechos en el momento de la revelación. Las limitaciones son 
necesarias; el desarrollo científico tiene que ir a la par con el desarrollo ético y 
espiritual. 

 

4) A tenor de lo que se dice en la sección quinta, “La religión ampliada por la 
revelación”, ¿cuáles son las diferencias más destacables entre religión 
evolutiva y religión revelada?  

Respuestas: 

Grupo de Andrés: 

Pensamos que la primera al ser más primitiva se estanca, no evoluciona, se queda 
en definitiva más corta en todos los enunciados, mientras que la religión revelada  
nos amplía el conocimiento, nos da una mayor perspectiva y visión de las cosas, los 
valores, las personalidades etc. 

Grupo de David: 

La religión revelada es la que llena el hueco que nos falta en la religión evolutiva,  
es una ampliación y consolidación de lo que está bien en la religión evolutiva. 

Religión evolutiva= una rampa llana, siempre lo mismo. 

Religión revelada= un escalón hacia arriba, rápido y progresivo, que nos da una 
verdad mas ampliada. 

 

5) En la sección séptima, “Una filosofía personal de la religión”, se 
consideran todos los factores que contribuyen a formar nuestra propia 
filosofía de la religión. ¿Cómo definirías tu filosofía personal de la 
religión? 

Respuestas: 

Grupo de Santi: 

Esta filosofía se basa en llevar una vida coherente, siendo una buena persona y 
tendiendo a hacer a los demás lo que quieras que te hagan a ti. Es la unión de tu 
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bagaje evolutivo con lo que te aporta la experiencia diaria de vida. Es ser coherente, 
sentirme honesto con lo que pienso, lo que digo y lo que hago en cada momento, no 
con lo que hice, pensé o dije ayer. Es buscar y atreverse a pensar y ser de manera 
honesta, leal, valiente y sincera. 

Grupo de Eduardo: 

La filosofía de vida es la manera lógica de convivencia humana. La religión 
fundamenta la filosofía, la unifica, la inspira, la complementa y la estimula. 

6) ¿Cómo llega a producirse la liberación del hombre, según lo que afirman 
los reveladores en la sección décima, “La religión como liberadora del 
hombre”? 

Respuestas: 

Grupo de Andrés: 

Deseamos que, en la medida en que nos aproximemos más a Dios, el hombre se 
libere de los prejuicios, dogmas, tabúes, miedos etc. que nos atemorizan y no nos 
dejan ver la realidad de las cosas, los significados y los valores. 

Grupo de Eduardo: 

La religión liberadora es una apertura de perspectiva y de miras. Por parte de los 
seres humanos, identificándose con el devenir de los acontecimientos cósmicos, que 
forman parte de un cosmos vivo, inmenso, estimulante. La religión liberadora 
aporta seguridad y la esperanza de que nuestras andanzas por el cosmos son una 
aventura trepidante. 

Grupo de Olga: 

El hombre se libera como espíritu que tiene una misión. En este punto, recalcamos 
uno de los párrafos de la sección décima, en la página 1116: 

“La aceptación por la fe, de la verdad de Dios, permite al hombre escapar de las fronteras 
circunscritas de las limitaciones, materiales, y le proporciona una esperanza racional de 
conseguir un salvoconducto para salir del mundo material, donde existe la muerte, hacia el 
mundo espiritual, donde está la vida eterna.” 

La liberación nos da la oportunidad de continuar nuestro camino, nos da el derecho 
de ser Hijos de Dios, y da una visión amistosa del universo. 

Grupo de Santi: 

El hombre se ha de liberar de sus cargas. Ha de tener la certeza (confianza) de que 
la vida no acaba con la muerte; esta es una de las mayores liberaciones del ser 
humano. 

Lo que en principio está inconexo, la experiencia de vida lo reúne. Lo que te 
permite en primera instancia comprender, te libera y te permite continuar en el 
camino. Poder prescindir de lo exterior y caminar hacia el interior es lo que me 
produce un sentimiento de libertad. 

Grupo de David: 

Sin religión tendríamos un universo hostil y material, y carente de valores. En 
cambio la religión verdadera en general nos ofrece un universo amistoso y con 
propósito, y nos da fuerza y valor para afrontar las dificultades y sentirnos en el 
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universo como en nuestra casa y en armonía con otros seres. Cuando se percibe un 
universo amistoso se pierde el miedo y con ello se descubre la libertad. 

Grupo de Carmelo: 

¿Cómo llega a producirse la liberación del hombre? Esta pregunta la dividimos en 
dos partes; pensamos que primero era mejor definir o aclarar lo que significa 
“liberación del hombre”. 

Estuvimos de acuerdo en que, visto solamente desde los ojos de la naturaleza, el 
hombre no tiene ninguna seguridad para pensar en su supervivencia y eso genera 
ese miedo a la muerte que marca tanto a muchas personas. 

Coincidimos  en que es la religión la que aporta esa seguridad y entendemos que la 
verdadera liberación es la concienciación, el descubrimiento liberador de saberse 
hijo de Dios (en sentido espiritual)… la conciencia de ser capaz de transcender las 
leyes materiales y de participar en la aventura emocionante y progresiva de la 
eternidad. 

¿Cómo se produce esa liberación? A través de la aceptación de aquello que nos 
aporta la religión: el derecho a ser hijos de Dios. Mediante esa transformación de fe, 
nuestra voluntad es capaz de vencer el miedo paralizante y enfrentarse 
vigorosamente a la aventura de la existencia ayudado por esa confianza sublime de 
que toda la creación trabaja a nuestro favor. 

Aquí también nos pusimos de acuerdo en llamar la atención de todos los 
compañeros en el último párrafo del documento 101. Durante todo el libro hay 
ciertos párrafos que consideramos que brillan con fuerza sobre los demás ya que te 
aportan una confianza sublime… es como una “arenga” maravillosa. Pensamos que 
este en concreto era así y tras comentarlo a los demás, a petición de ellos mismos,  
procedimos a leerlo en voz alta para así poder “recargar las pilas” todos: 

(1117.3) 101:10.9 Ahora, los hijos de Dios se han alistado juntos para librar la batalla 
del triunfo de la realidad sobre las sombras parciales de la existencia. Por fin todas 
las criaturas se vuelven conscientes del hecho de que Dios y todas las huestes divinas 
de un universo casi ilimitado están de su lado en la lucha celestial por alcanzar la 
vida eterna y el estado divino. Por supuesto, estos hijos liberados por la fe se han 
alistado en las luchas del tiempo al lado de las fuerzas supremas y de las 
personalidades divinas de la eternidad; incluso las estrellas en su trayectoria 
combaten ahora por ellos; por fin contemplan el universo desde dentro, desde el 
punto de vista de Dios, y las incertidumbres del aislamiento material se transforman 
en las certezas de la progresión espiritual eterna. Incluso el tiempo mismo se vuelve 
una mera sombra de la eternidad, proyectada por las realidades del Paraíso sobre la 
panoplia móvil del espacio. 

 

 


