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Historia del Movimiento Urantia 

Por el Dr. William S. Sadler  

Varios miembros de este grupo que participaron en los "contactos" preliminares que 

condujeron a la aparición de los Documentos de Urantia, habían tenido una experiencia 

considerable en la investigación de los fenómenos psíquicos. Este grupo llegó pronto a 

la conclusión de que los fenómenos relacionados con la persona que más tarde fue 

asociada con los Documentos de Urantia, no eran similares de ninguna manera a 

cualquier otro fenómeno psíquico bien conocido --como la hipnosis, la escritura 

automática, la clarividencia, los trances, la mediumnidad espiritista, la telepatía o la 

doble personalidad.  

Habría que dejar claro que los antecedentes de los Documentos de Urantia no estaban de 

ninguna manera asociados con el llamado espiritismo --con sus sesiones y sus supuestas 

comunicaciones con los espíritus de los seres humanos fallecidos. 

Actividades de contacto que precedieron a los Documentos de Urantia 

Pareciera que, durante aquellos primeros años, nuestros amigos invisibles estuvieron 

ocupados en poner a prueba minuciosamente a la persona de contacto, ensayando la 

técnica de comunicación, seleccionando a los Comisionados de Contacto y, de hecho, 

de una manera general, preparando el terreno para el inicio posterior de la presentación 

de los “Documentos de Urantia”.  

Durante aquellos primeros años nos presentaron muchos conceptos nuevos, un poco 

extraños para nosotros, sobre el universo de universos y relacionados con el hombre y 

su vida en la tierra.  

Entre aquellas numerosas nuevas ideas sobre cosmología y filosofía, podemos 

mencionar las siguientes:  

. Un concepto nuevo de un cosmos inmenso.  

. Millones de otros planetas habitados. 

. Presentación de montones de niveles diferentes y variados de personalidades 

celestiales.  

. Confirmación del origen evolutivo de la humanidad --e incluso de un cosmos 

evolutivo.  

. Insinuación de múltiples Deidades Creadoras.  

. Análisis de tanteo de nuestros conceptos teológicos. Determinación paciente de hasta 

dónde podríamos llegar en la dirección de modificar nuestras creencias teológicas y 

opiniones filosóficas.  

. Sin darnos cuenta de ello, durante un período de veinte años nuestra visión y actitud 

religiosa fundamental habían cambiado considerablemente.  

. Nos habíamos familiarizado con términos tales como "Primera Fuente y Centro", 

"Havona", "superuniversos" y "Ser Supremo" --pero teníamos muy poca idea del 

verdadero significado de esos nombres.  

. También escuchamos palabras tales como "Espíritus Maestros", "espacio exterior" y 

"Directores de Poder". Pero una vez más comprendíamos poco el significado que tenían. 

También supimos que había numerosas órdenes de ángeles.  
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. Oímos hablar de "Ajustadores del Pensamiento", pero nuestro concepto del significado 

de ese término era vago e impreciso.  

. Habíamos adquirido un concepto borroso del nivel morontial de existencia --pero 

nunca oímos que se utilizara la palabra “morontia” hasta que empezaron a llegar los 

Documentos.  

. Los intermedios eran muy reales para nosotros –hablábamos con frecuencia con ellos 

durante nuestros variados "contactos." Comprendimos plenamente que los intermedios 

secundarios supervisaban los contactos.  

. Escuchamos algunas cosas sobre la rebelión de Lucifer, pero recibimos poca 

información sobre Adán y Eva.  

. Tuvimos la impresión de que había razones especiales para el otorgamiento de Jesús 

en Urantia, pero teníamos poca o ninguna idea de la naturaleza de esas razones no 

reveladas.  

. Escuchamos referencias ocasionales sobre la vida y las enseñanzas de Jesús --pero 

ellos eran muy cautelosos a la hora de introducir cualquier concepto nuevo relativo al 

otorgamiento de Miguel en Urantia. De toda la Revelación de Urantia, los Documentos 

sobre Jesús fueron la sorpresa más grande.  

. Aunque no escuchamos el término "Cuerpo de la Finalidad", captamos una vaga idea 

de que el Paraíso podría ser el destino de los mortales sobrevivientes.  

Nuestros amigos superhumanos pasaron así más de dos décadas extendiendo nuestros 

horizontes cósmicos, ampliando nuestros conceptos teológicos y expandiendo nuestra 

filosofía global. 

Nunca nos dimos cuenta de cuánto se había expandido nuestro pensamiento religioso 

hasta que los Documentos empezaron a llegar. A medida que la Revelación avanzó, 

llegamos a valorar más plenamente cómo habíamos sido preparados para la inmensa 

modificación de nuestras creencias religiosas por medio de aquellos contactos 

preliminares que se prolongaron durante un período de veinte años de preeducación.  

Nuestra formación como aprendices para un servicio posterior relacionado con la 

presentación de los Documentos de Urantia, fue facilitada por el hecho de que, a 

excepción de los contactos con los intermedios, no había dos contactos iguales. 

Raramente nos encontramos con las personalidades visitantes más de una vez.  

Cada contacto era enteramente diferente a cualquier otro que hubiéramos tenido antes. 

Toda esta experiencia fue un entrenamiento educativo preliminar, extenso y liberal, para 

ampliar nuestra cosmología, teología y filosofía --sin mencionar nuestra iniciación en 

nuevas ideas y conceptos relacionados con una extensa serie de cosas más mundanas.  

Durante aquellos contactos previos a la revelación, las escasas conversaciones sobre la 

vida y las enseñanzas de Jesús se podrían explicar por el hecho de que los intermedios 

tenían ciertas dudas sobre cuánta autoridad poseían en estos asuntos –tal como se 

demostró posteriormente, cuando se tardó un año entero en aclarar su derecho a contar 

de nuevo la historia del otorgamiento de Miguel.  

Aquellos de nosotros que asistimos pronto a estas vigilias nocturnas, nunca 

sospechamos que estuviéramos en contacto con algo sobrenatural.  
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Durante aquellos primeros años, todas nuestras observaciones e investigaciones para 

descubrir la técnica que utilizaban para consignar los mensajes por escrito, fracasaron 

totalmente.  

Cómo empezaron los Documentos de Urantia 

Después de unos veinte años de experiencia de contacto, un pretendido visitante 

estudiantil, que hablaba a través del sujeto durmiente durante una de aquellas vigilias 

nocturnas, en respuesta a una de nuestras preguntas, dijo: "Si supierais solamente con 

qué estáis en contacto, no haríais esas preguntas tan banales. Haríais más bien preguntas 

que pudieran provocar respuestas de un valor supremo para la raza humana."  

Esto supuso cierta conmoción, así como una suave reprimenda, e hizo que todos 

nosotros consideráramos esta experiencia extraordinaria de una manera nueva y 

diferente. Más tarde aquella noche, uno de nuestro grupo dijo: "Ahora se lo han buscado 

--hagámosles preguntas que ningún ser humano puede contestar."  

Ahora, es mejor que estos asuntos los dejemos aquí, mientras trasladamos esta narración 

a un escenario nuevo y diferente. 

Cómo empezó el Foro 

El doctor William S. Sadler, miembro de este primer grupo de observadores e 

investigadores, cuenta la siguiente historia relacionada con el origen de este grupo de 

personas interesadas que más tarde fue conocido como el "Foro." Dice el doctor: "De 

camino hacia la Universidad de Kansas para dar unas conferencias sobre psicología 

Gestalt, le escribí una carta a mi hijo diciéndole que yo pensaba que los doctores 

deberían intentar mantener algún contacto con sus antiguos pacientes. Le sugerí que 

hablara con su madre sobre la posibilidad de invitar a algunos de nuestros viejos amigos 

para que se reunieran con nosotros los domingos por la tarde, a fin de pasar una o dos 

horas de discusión informal y de intercambio social”.  

Cuando regresé a Chicago un domingo por la mañana, me encontré con que mi esposa 

había invitado a un grupo de nuestros antiguos pacientes para reunirnos en nuestra casa 

aquella tarde a las tres. El plan consistía en dirigir estas reuniones de los domingos por 

la tarde un poco como sigue: Primero tener una charla sobre algún tema de salud –cosas 

como el tratamiento del catarro común, la causa y la cura de la preocupación… Y luego, 

después de una taza de té, entablar discusiones informales –hacer y contestar preguntas.  

A medida que pasó el tiempo, este grupo se convirtió en una reunión cosmopolita 

compuesta de hombres y mujeres profesionales: médicos, abogados, dentistas, 

ministros, profesores… junto con personas de todas las posiciones sociales: granjeros, 

amas de casa, secretarias, oficinistas y trabajadores ordinarios. 

Presentación del Foro a los "Contactos"  

Luego me pidieron que diera una serie de charlas sobre "Higiene Mental", o 

"Fenómenos Psíquicos." Al comienzo de mi primera charla, dije: "Con una o dos 

excepciones, todos los fenómenos psíquicos que he investigado han resultado ser 

fraudes conscientes o inconscientes. Algunos fueron fraudes deliberados --otros fueron 
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esos típicos casos en los que el sujeto es víctima de los engaños de su propia mente 

subconsciente."  

No había dicho más que esto cuando un miembro del grupo alzó la voz y dijo: "Doctor, 

si usted se ha puesto en contacto con algo que no ha podido resolver, sería interesante 

que nos contara más cosas sobre ello."  

Le pedí a la Dra. Lena que trajera unas notas que había tomado durante un reciente 

"contacto", y que las leyera al grupo. Debe quedar bien claro que en aquel momento no 

había ningún secreto relacionado con este caso. Los Documentos de Urantia no habían 

empezado a aparecer. 

Alrededor de esta época es cuando este grupo que se reunía en nuestra casa los 

domingos por la tarde empezó a llamarse el “Foro”. 

El grupo manifestó un interés tan grande por este caso, que nunca llegué a dar ninguna 

de las charlas sobre salud que había planeado.  

Mientras estas discusiones informales se producían una semana tras otra, es cuando nos 

llegó el reto sugiriéndonos que si hiciéramos preguntas más serias, podríamos conseguir 

información de valor para toda la humanidad.  

El Foro empieza a hacer preguntas  

Al Foro le contamos todo sobre esto, y los invitamos a unirse a nosotros para preparar 

las preguntas. Decidimos empezar con preguntas relacionadas con el origen del cosmos, 

la Deidad, la creación, y otros temas que estuvieran mucho más allá del conocimiento 

actual de toda la humanidad.  

El domingo siguiente trajeron varios cientos de preguntas. Ordenamos aquellas 

preguntas, descartamos las duplicadas, y de manera general las clasificamos. Poco 

después, el primer Documento de Urantia apareció en respuesta a aquellas preguntas. 

Desde el primero hasta el último, cuando los Documentos aparecían, las preguntas 

desaparecían. 

Este fue el procedimiento que se siguió a lo largo de los muchos años que duró la 

recepción de los Documentos de Urantia. Si no había preguntas, no había Documentos.  

El Foro se convierte en un grupo cerrado  

Alrededor de aquellas fechas, el Foro como tal fue suprimido. Nos encargaron que 

formáramos un "grupo cerrado", requiriendo que cada miembro firmara una promesa de 

guardar el secreto y de hablar de los Documentos y de todos los asuntos relacionados 

con ellos, solamente con aquellas personas que fueran miembros del Foro.  

Se repartieron tarjetas de miembro, y los socios fundadores ascendieron a treinta. Esta 

organización se formó en septiembre de 1925. Diecisiete de estos Miembros 

Fundadores viven todavía. 



5 
 

Las personas que tenían la responsabilidad de recoger las preguntas y de comparar el 

texto mecanografiado con el manuscrito original escrito a mano, llegaron a ser 

conocidas como los "Comisionados de Contacto." Desde aquella fecha en adelante, sólo 

estos Comisionados de Contacto asistían a los "contactos" y recibían comunicaciones 

escritas a través de la personalidad de contacto.  

De vez en cuando se admitían nuevos miembros en el Foro, después de ser entrevistados 

por los encargados y de firmar la misma promesa que habían firmado los Miembros 

Fundadores originales. Este compromiso decía: "Reconocemos nuestra promesa de 

guardar el secreto, y renovamos nuestra obligación de no hablar de las Revelaciones de 

Urantia o de sus contenidos con nadie, salvo con los miembros activos del Foro, y de no 

tomar notas de este tema cuando se lea o se hable de ello en las sesiones públicas, y no 

hacer copias o notas de lo que leamos personalmente."  

La última reunión del Foro como asamblea genética tuvo lugar el 31 de mayo de 1942. 

Durante los 17 años de existencia oficial, el Foro alcanzó un total de 486 miembros.  

Durante el periodo de recepción de los Documentos de Urantia, más de 300 personas 

diferentes participaron haciendo aquellas preguntas genéticas. Con muy pocas 

excepciones, todos los Documentos de Urantia fueron dados en respuesta a aquellas 

preguntas.  

Cómo recibimos los Documentos de Urantia 

Casi todo lo que se sabe o se pudiera contar sobre el origen de los Documentos de 

Urantia, se encuentra aquí y allá en El Libro de Urantia. Una lista de esas referencias 

puede verse en la parte trasera de la sobrecubierta del Libro.  

Echemos un breve vistazo a esas citas:  

• Página 1, párrafo 2. Este pasaje se refiere a la dificultad de presentar conceptos 

espirituales ampliados cuando se está limitado a un idioma humano circunscrito 

como el inglés.  

• Página 1, párrafo. 4. Una Comisión de Orvonton participó en la revelación y 

preparó el Prólogo.  

• Página 17, párrafo 1. Para presentar esta revelación de valores espirituales y 

significados universales ampliados, más de mil conceptos humanos fueron 

tomados de las mentes de seres humanos del presente y del pasado.  

• Página 16, párrafo 8 y Página 1343, párrafo 1. En toda revelación de la verdad 

se da preferencia a los conceptos humanos más elevados que existen sobre la 

idealidad y la realidad. Sólo en ausencia del concepto humano, se revela el 

conocimiento superhumano.  

• Página 1109, párrafo 4. Los reveladores muy pocas veces tienen la libertad de 

adelantar descubrimientos científicos. La verdad carece de tiempo, pero las 

enseñanzas relacionadas con las ciencias físicas y ciertas fases de la cosmología 

se volverán parcialmente anticuadas como resultado de los nuevos 

descubrimientos de las investigaciones científicas en progreso. La cosmología 

de la Revelación de Urantia no es inspirada. La sabiduría humana debe 

evolucionar.  
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• Página 215, párrafo. 2-9. La pedagogía humana avanza de lo sencillo a lo 

complejo. La Revelación de Urantia empieza por lo más complejo y continúa 

por el examen de lo más sencillo. En lugar de empezar por el hombre que intenta 

alcanzar a Dios, los Documentos de Urantia empiezan por Dios que desciende y 

encuentra al hombre.  

• Página 865, párrafo 6,7. El relato de la actividad de los intermedios en la tarea 

de iniciar y de llevar hasta su terminación la Revelación de Urantia.  

• Página 865, párrafo 2 y Página 1208, párrafo 7. Las criaturas intermedias 

siempre se emplean en el fenómeno de comunicación con los seres materiales 

por medio de la técnica de las "Personalidades de Contacto." El "sujeto" a través 

del cual se concedieron los Documentos de Urantia poseía un Ajustador del 

Pensamiento muy experimentado. La relativa indiferencia y despreocupación del 

"sujeto" respecto al trabajo de su Ajustador residente fue favorable en todos los 

sentidos para la realización y la terminación de este proyecto revelador. 

• Página 1256, párrafo 1. La personalidad de contacto era miembro del Cuerpo 

urantiano de Reserva del Destino. Ésta sólo era una de las diversas condiciones 

que favorecieron la concesión de la Revelación de Urantia.  

• Página 1008, párrafo 3. La Revelación de Urantia es única en el sentido de que 

está presentada por múltiples autores. La Revelación de Urantia, al igual que sus 

predecesoras, no es inspirada.  

• Página 32, párrafo 2. Un Consejero Divino "describe la realidad y la naturaleza 

del Padre con una autoridad indiscutible."  

• Página 17, párrafo 2. Los Reveladores dependen de los Ajustadores residentes y 

del Espíritu de la Verdad para que nos ayuden a apropiarnos de la verdad que 

contiene la Revelación de Urantia.  

• Página 1007, párrafo 1. La Revelación se mantiene en contacto con la 

evolución. La Revelación está adaptada a la época de su concesión. La nueva 

revelación mantiene contacto con las revelaciones anteriores.  

Cómo no recibimos El Libro de Urantia 

Un grupo de ministros de Indiana del Norte que participaban en el estudio del Libro de 

Urantia, pasaron recientemente el día con nosotros, y durante la tarde el Dr. Sadler 

dirigió una discusión sobre "Cómo no recibimos El Libro de Urantia."  

Lo que sigue es la esencia de aquella presentación:  

Varios miembros del grupo que participó en los "contactos" preliminares que 

condujeron a la aparición de los Documentos de Urantia, habían tenido una experiencia 

considerable en la investigación de los fenómenos psíquicos. Este grupo llegó pronto a 

la conclusión de que los fenómenos relacionados con la persona que más tarde fue 

asociada con los Documentos de Urantia, no eran similares de ninguna manera a 

cualquier otro fenómeno psíquico bien conocido --como el hipnotismo, la escritura 

automática, la clarividencia, los trances, la mediumnidad espiritista, la telepatía o la 

doble personalidad.  

Habría que dejar claro que los antecedentes de los Documentos de Urantia no estaban de 

ninguna manera asociados con el llamado espiritismo --con sus sesiones y sus supuestas 

comunicaciones con los espíritus de los seres humanos fallecidos. 
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Fenómenos Psíquicos: Actividades Inhabituales de la Conciencia Marginal  

La mente subconsciente  

1. Escritura automática  

2. Habla Automática  

A. Hablar en "lenguas"  

B. Médiums en trance  

C. Médiums espiritistas  

D. Catalepsia  

3. Audición Automática - Clariaudiencia 

A. Escuchar "voces" 

4. Visión automática 

A. Estados del sueño - Actividad Mental Crepuscular 

B. Visiones - Dramatización automática 

C. Alucinaciones (Sensaciones de “realidades” cambiantes) 

5. Pensamiento Automático 

A. Miedo Automático - Neurosis por ansiedad 

B. Formación automática de ideas - Compulsiones mentales 

C. Juicios Automáticos - Intuición, "corazonadas" 

D. Asociación automática de ideas - Premoniciones 

E. Adivinación automática - P.E.S. Percepción Extra Sensorial 

F. Deducciones automáticas - Engaño - Sueños e hipnosis 

6. Recuerdos Automáticos 

A. Clarividencia - Asociaciones de memoria automáticas 

B. Telepatía - Lectura de la mente (?) [Signo de interrogación en el original] 

C. Adivinos (ampliamente fraudulentos) 

D. Maravillas musicales y matemáticas 

7. Actuación automática 

A. Comportamiento automático - (Histeria mayor, brujería) 

B. Movimiento automático - Compulsiones motoras 

C. Estado automático de gran actividad - Episodios maníacos 

D. Andar automático - Sonambulismo 

8. Personalización automática 

A. Olvido automático - Amnesia 

B. Disociación automática - Doble y múltiple personalidad 
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C. Esquizofrenia - Personalidad dividida 

9. Estados Psíquicos Combinados y Asociados  

Nota: La técnica de la recepción del Libro de Urantia en inglés de ninguna manera es 

comparable con, ni usurpa, ninguno de los fenómenos de la conciencia marginal 

descritos anteriormente.  

La razón del silencio respecto a los detalles del origen del Libro de Urantia 

Entre las diversas razones que nos dieron en el momento de pedirnos que no habláramos 

sobre los detalles de nuestras experiencias personales asociadas con el origen del Libro 

de Urantia, las dos razones principales fueron las siguientes:  

1. Características desconocidas. Hay muchas cosas relacionadas con la aparición de los 

Documentos de Urantia que ningún ser humano comprende plenamente. Ninguno de 

nosotros sabe realmente cómo se llevó a cabo este fenómeno. Nuestra comprensión 

tiene numerosos eslabones perdidos sobre cómo llegó a aparecer esta revelación escrita 

en inglés. 

Si alguno de nosotros tuviera que contarle a alguien todo lo que sabe realmente sobre la 

técnica y los métodos empleados a lo largo de los años que estuvimos recibiendo esta 

Revelación, ese relato no convencería a nadie --hay demasiados eslabones perdidos. 

2. La razón principal para no revelar la identidad de la "Personalidad de Contacto" es 

que los Reveladores Celestiales no quieren que ningún ser humano --ningún nombre 

humano— esté nunca asociado con El libro de Urantia. Quieren que esta revelación se 

sostenga por sus propias declaraciones y enseñanzas. 

Están decididos a que las futuras generaciones tengan el libro completamente libre de 

toda conexión mortal --no quieren un San Pedro, San Pablo, Lutero, Calvino o Wesley. 

El libro ni siquiera lleva la marca del impresor que trajo el libro a la existencia.  

Recordad: Podéis apreciar un buen poema, aunque no conozcáis al autor. De la misma 

manera, podéis disfrutar de una sinfonía, aunque no sepáis quién es el compositor.  

Los primeros Documentos de Urantia 

El primer grupo de Documentos ascendió a 57. Entonces recibimos una comunicación 

sugiriendo que, ya que ahora podíamos hacer muchas preguntas y mucho más 

inteligentes, los agentes y personalidades supervisores responsables de transmitir los 57 

Documentos se ocuparían de ampliar la revelación y de expandir los Documentos con 

arreglo a nuestras nuevas preguntas. 

Este era el plan: Leeríamos un Documento el domingo por la tarde, y al domingo 

siguiente se presentarían las nuevas preguntas. Éstas serían otra vez ordenadas, 

clasificadas, etc. Este programa abarcó varios años, y finalmente tuvo como resultado la 

entrega de los 196 Documentos tal como se encuentran ahora en El Libro de Urantia.  

Recepción de los Documentos terminados  
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En cierto modo hubo una tercera entrega. Después de recibir aquellos 196 Documentos, 

nos dijeron que a la "Comisión Reveladora" le gustaría que revisáramos los 

Documentos una vez más, e hiciéramos preguntas relacionadas con la "Clarificación de 

Conceptos" y la "Eliminación de Ambigüedades". Este programa ocupó de nuevo varios 

años. Durante este periodo se comunicó muy poca información nueva. Sólo se 

realizaron cambios menores en algunos Documentos. Se añadieron algunas cosas, otras 

se quitaron, pero hubo poca revisión o ampliación del texto.  

Lo que acabamos de indicar se refiere más especialmente a las Partes I, II y III del Libro 

de Urantia. La Parte IV --los Documentos sobre Jesús-- tuvieron un origen un poco 

diferente. Fueron realizados por una comisión de intermedios y fueron terminados un 

año después de los otros Documentos. Las tres primeras partes fueron acabadas y nos 

fueron certificadas en el año 1934. Los Documentos sobre Jesús no nos fueron 

entregados hasta 1935.  

El retraso en recibirse los Documentos sobre Jesús  

La demora de un año en recibirse los Documentos sobre Jesús --la Parte IV del Libro de 

Urantia-- se puede explicar como sigue: Los intermedios estaban un poco inquietos con 

la posibilidad de verse implicados en el pleito de Gabriel contra Lucifer, pendiente en 

los tribunales del Universo, y dudaron en terminar su proyecto hasta que les aseguraron 

que tenían plena autoridad para volver a contar la historia de la vida de Jesús en la 

tierra.  

Después de algunos meses esperando, llegó el mandato de Uversa ordenando a los 

Intermedios Unidos de Urantia que siguieran con su proyecto de revelar la historia de la 

vida y enseñanzas de Miguel cuando estuvo encarnado en Urantia. Y no sólo les 

aseguraba que no estaban en “desacato” a los tribunales de Uversa, sino que en vez de 

eso se les concedía el mandato de hacer este servicio, y se advertía a toda persona 

relacionada con esto que se abstuviera de dificultar, o de entorpecer de alguna manera, 

la realización de esta tarea.  

Y esta es la explicación de por qué los Documentos sobre Jesús aparecieron un año 

después de que los otros Documentos hubieran sido terminados.  

Actividad de los Comisionados de Contacto  

Durante estos primeros años, los Comisionados de Contacto recibieron muchas 

comunicaciones y directrices por escrito. Casi todos aquellos mensajes tenían una nota 

al final de la última página, que decía: "Para ser destruido con fuego no más tarde de 

cuando aparezcan impresos los Documentos de Urantia". La intención de nuestros 

amigos invisibles era evitar la aparición de un "Libro de Urantia apócrifo" después de 

que se publicara El Libro de Urantia.  

Todo esto fue alentador para nosotros, ya que nos aseguraba que los Documentos de 

Urantia se publicarían en algún momento. Esto sostuvo nuestras esperanzas durante la 

espera de los largos años de demora. 

El hecho de que nunca se tomaran disposiciones para reemplazar a los miembros de la 

Comisión de Contacto que pudieran perderse por incapacidad o muerte, también nos 
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condujo a mantener la creencia de que el Libro se publicaría durante la vida de algunos 

de nosotros.  

Los Comisionados eran los custodios del manuscrito de Urantia, y guardaban la copia 

de carbón de la transcripción mecanografiada en una cámara acorazada a prueba de 

fuego. También estaban encargados de la plena responsabilidad de supervisar todos los 

detalles relacionados con la publicación del Libro, asegurar los copyrights 

internacionales, etc.  

Nos ordenaron que nos abstuviéramos de hablar de la identidad de la Personalidad de 

Contacto y, después de la publicación del Libro, de hacer cualquier declaración en 

cualquier momento sobre si el "sujeto" vivía todavía o había muerto.  

Los Setenta  

En 1939, algunos de nosotros pensamos que había llegado la hora en que deberíamos 

formar una clase para comprometernos a estudiar más seria y sistemáticamente los 

Documentos de Urantia. Este proyecto se presentó al Foro, y cuando se contaron las 

personas que querían entrar en aquel grupo, se descubrió que exactamente 70 personas 

deseaban emprender aquel estudio. Y así, durante varios años, a esta clase se la conoció 

como "Los Setenta". Dos o tres años antes de la formación de Los Setenta, un grupo 

informal se había estado reuniendo los miércoles por la tarde.  

Los Setenta llevaron adelante un estudio sistemático de los Documentos de Urantia 

desde el 3 de abril de 1939 hasta el verano de 1956, y fueron los precursores de la 

"Escuela de la Fraternidad Urantia" posterior.  

Durante estos años, los Setenta matricularon a 107 estudiantes.  

Los Setenta llevaron adelante su trabajo de estudiar, escribir tesis y practicar las 

enseñanzas durante 17 años. Durante este periodo, el Serafín del Progreso vinculado al 

Gobierno Planetario superhumano de Urantia entregó ocho comunicaciones escritas a 

los Setenta.  

El mandato para la publicación  

Por fin se concedió el permiso para publicar los Documentos de Urantia. La 

introducción a este mandato decía lo siguiente:  

“Al Libro de Urantia lo consideramos como una característica de la evolución 

progresiva de la sociedad humana. No está relacionado con el episodio espectacular de 

una revolución que hace época, aunque aparentemente pueda estar calculado para 

aparecer después de una revolución de ese tipo en la sociedad humana. El Libro 

pertenece a la era que vendrá inmediatamente después de la finalización de la lucha 

ideológica actual. Esa será la época en que los hombres estarán dispuestos a buscar la 

verdad y la rectitud. Cuando el caos de la confusión actual haya pasado, será más 

fácilmente posible formular el cosmos de una era nueva y mejor de relaciones humanas. 

Y para ese mejor orden de cosas en la tierra, es para las que el libro ha sido preparado.”  
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“Pero la publicación del libro no ha sido aplazada hasta esa fecha (posiblemente) un 

poco lejana. Se ha previsto una publicación temprana del libro para que así pueda estar a 

mano para la preparación de líderes y maestros. También se necesita su presencia para 

llamar la atención de personas con recursos que puedan ser inducidas a proporcionar 

fondos para la traducción en otros idiomas”.  

Al recibir estas instrucciones, los Comisionados de Contacto empezaron la tarea de 

publicar El Libro de Urantia y preparar los planes para su distribución.  

Los Documentos se publicaron tal como los recibimos. Los Comisionados de Contacto 

no tenían ninguna autoridad editorial. Nuestro trabajo se limitó a “la ortografía, las 

mayúsculas y la puntuación.”  

Antes del fallecimiento de la Doctora Lena K. Sadler en agosto de 1939, ella había 

recaudado unos veinte mil dólares para el fondo de publicación, y estos fueron 

utilizados para hacer los tipos y preparar las planchas para imprimir el libro.  

La Fundación Urantia  

Estas planchas del Libro de Urantia fueron las que constituyeron la base para la 

formación de la Fundación Urantia. Esta Fundación, creada bajo las leyes de Illinois, 

fue concluida el 11 de enero de 1950. La primera Junta Directiva estuvo compuesta por:  

• William M. Hales, presidente  

• William S. Sadler junior, vicepresidente 

• Emma L. Christensen, secretaria  

• Wilfred C. Kellogg, tesorero  

• Edith Cook, secretaria adjunta  

Nos enteramos de que uno de los miembros ricos del Foro deseaba contribuir con 

cincuenta mil dólares a la publicación del Libro. Siguiendo instrucciones, esto se evitó, 

porque nos dijeron que era mejor dar a todas las partes implicadas una oportunidad de 

contribuir al fondo de publicación.  

En consecuencia, se hizo una petición de 50.000 dólares para costear el gasto de 

imprimir diez mil copias. La respuesta fue inmediata. La suma total aportada fue 

superior a los cuarenta y nueve mil dólares. El primer dinero que llegó a la oficina de la 

Fundación fueron mil dólares del difunto Sir Hubert Wilkins, el explorador del Ártico.  

El libro se publicó con copyright internacional el 12 de octubre de 1955.  

La Fraternidad Urantia  

Era inevitable que algún tipo de organización fraternal se derivara de las enseñanzas del 

Libro de Urantia. Todas las personas interesadas podían ver que las enseñanzas de 

Urantia eran opuestas al sectarismo de los creyentes cristianos. Estaba claro que el 

propósito de la Revelación de Urantia no era crear una nueva iglesia.  

En consecuencia, el 2 de enero de 1955 un grupo de personas que creían en las 

enseñanzas del Libro, y que estaban interesadas en su proclamación, se reunieron en 
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Chicago y terminaron de organizar la Fraternidad Urantia, una organización voluntaria y 

fraternal de creyentes en Urantia. Este grupo estaba compuesto por los miembros 

fundadores de la Fraternidad Urantia, y su número ascendía a 36.  

Se aprobó el acta de constitución y los estatutos, y desde aquella fecha se han formado 

numerosas Sociedades por todos los Estados Unidos.  

Cuando diez o más personas que están familiarizadas con las enseñanzas del Libro de 

Urantia, y creen en ellas, si así lo desean pueden constituirse como una Sociedad 

Urantia. Ser miembro de alguna iglesia u organización fraternal no interfiere con el 

hecho de convertirse en miembro de una Sociedad Urantia.  

Los organizadores originales de la Fraternidad y sus sucesores debían dirigir la 

organización durante los primeros nueve años. Después, la Fraternidad sería dirigida 

mediante la acción de la Asamblea Trienal de Delegados compuesta por delegados de 

las diversas Sociedades Urantia.  

Los Comités Departamentales de la Fraternidad son:  

• Comité Judicial  

• Comité de Estatutos  

• Comité de Relaciones Fraternales  

• Comité de Extensión Nacional  

• Comité de Extensión Extranjera  

• Comité de Educación  

• Comité de Publicación  

• Comité de Finanzas  

• Comité de Actividades Varias  

Los presidentes de los Comités, junto con los directores de la Fraternidad, constituyen el 

Comité Ejecutivo de la Fraternidad.  

El propósito global de la Fraternidad está bien expresado en el Preámbulo de su 

constitución.  

Preámbulo  

“Puesto que nuestra convicción más solemne es que la comodidad, la felicidad y el 

bienestar del hombre se incrementarán mediante la creación de una organización 

dedicada a los objetivos expresados más abajo, que se pueden alcanzar mejor mediante 

la asistencia mutua y la asociación de un grupo de personas que trabajen juntas por una 

causa común, por la presente nos unimos como una asociación y hermandad voluntarias 

bajo el nombre de Fraternidad Urantia, y por la presente adoptamos y establecemos esta 

constitución de la Fraternidad Urantia”.  

Los 36 Fundadores originales formaron el Consejo General, que fue diseñado para 

gobernar la Fraternidad durante sus primeros nueve años.  
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La Primera Sociedad Urantia de Chicago fue organizada y se le concedió la autorización 

No.1 el 17 de junio de 1956. La sociedad tenía 34 miembros fundadores. La cantidad de 

miembros actuales de la Primera Sociedad es de 142.  

Actividades de la Fraternidad Urantia  

En cooperación con la Fundación Urantia, la Fraternidad está interesada actualmente en 

terminar el Índice del Libro de Urantia, en realidad es una concordancia. Se espera que 

se publique en 1961.  

Todos estamos interesados en el avance de una traducción al francés, que está en su 

revisión final y podría ser publicada hacia finales de 1961.  

La Fraternidad terminó recientemente la formulación de un Servicio Fúnebre compuesto 

de pasajes bíblicos y de trozos apropiados escogidos del Libro de Urantia.  

La Fraternidad patrocina un Boletín trimestral que el Comité Ejecutivo envía a todas las 

Sociedades Urantia y a otras personas interesadas.  

La Fraternidad fomenta muchos grupos de estudio, dispersos por todos los Estados 

Unidos y en otros países. Finalmente, la mayoría de estos grupos de estudio se 

desarrollarán en Sociedades Urantia.  

Durante el año pasado se han nombrado dos Representantes de Área para fomentar las 

Sociedades Urantia individuales, y hacerles visitas periódicamente.  

En diciembre de 1959 la Agencia Interna de Recaudación del gobierno de los Estados 

Unidos decretó que la Fundación Urantia, la Fraternidad Urantia y la Corporación de la 

Fraternidad Urantia estaban exentas de pagar impuestos, y que todas las donaciones que 

se hagan a estas organizaciones serán deducibles de los impuestos de los donantes.  

El Premio Van. La sección tres del artículo trece de la Constitución de la Fraternidad 

Urantia dice así: “Si en opinión del Comité Ejecutivo, algún miembro de la Fraternidad 

Urantia hace o presta algún servicio inhabitual, extraordinario o distinguido, el Comité 

Ejecutivo presentará al Consejo General el nombre de ese miembro con la 

recomendación de que se le conceda, en reconocimiento de ello, un premio o mención 

apropiado. Ante la presentación de dicha recomendación, el Consejo General, con el 

voto unánime de todos los consejeros presentes en cualquier reunión debidamente 

constituida, puede dar o conferir a ese miembro dicho premio o mención en 

reconocimiento por el servicio inhabitual, extraordinario o distinguido de ese miembro, 

tal como el Consejo General pueda considerar oportuno y apropiado”.  

El 25 de enero de 1959, el primer premio bajo esta disposición constitucional fue 

concedido al Presidente de la Escuela de la Fraternidad Urantia.  

La razón para argumentar este Premio Van está expuesta en la declaración del premio, y 

dice lo siguiente:  

“La perspicacia espiritual y la constancia moral que permitieron a Van mantener esta 

actitud inquebrantable de lealtad al gobierno del universo fueron el resultado de un 
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pensamiento claro, un razonamiento sensato, un juicio lógico, una motivación sincera, 

un propósito desinteresado, una lealtad inteligente, una memoria experiencial, un 

carácter disciplinado y la dedicación incondicional de su personalidad a hacer la 

voluntad del Padre que está en el Paraíso.” 

El final del premio dice: “En honor de sus muchos años de servicio leal y distinguido en 

favor del movimiento Urantia”.  

La distribución del Libro de Urantia 

En el momento de la publicación del Libro de Urantia nos dieron muchas sugerencias 

en cuanto a los métodos que podíamos emplear en el trabajo de su distribución. Estas 

instrucciones se pueden resumir como sigue:  

Estudiad los métodos empleados por Jesús al iniciar su trabajo en la tierra. Observad 

cuán discretamente trabajó al principio --muy a menudo, después de un milagro 

exhortaba al receptor de su ministerio, diciendo: “No le digas a nadie lo que te ha 

pasado.”  

Nos aconsejaron que evitáramos todo esfuerzo por conseguir un reconocimiento rápido 

y espectacular.  

Durante los cinco primeros años se han seguido estos métodos. La distribución aumenta 

cada año. En este momento más de cincuenta librerías, de costa a costa, tienen el Libro.  

La inmensa mayoría de la Fraternidad ha estado de acuerdo con esta forma tranquila y 

gradual de presentar el Libro. Sólo unas pocas personas han mostrado alguna 

impaciencia y el deseo ardiente de tener unos planes agresivos para incrementar la 

distribución.  

Una cosa debe quedar clara: No se hace nada por dificultar los esfuerzos enérgicos y 

entusiastas de cualquier persona que desee presentar El Libro de Urantia a sus diversos 

contactos y relaciones humanas.  

*** *** *** *** 

Texto revisado, corregido y a veces retraducido por Antonio Moya.  

18-01-2023. 

__________________________________________ 

 

Enlace al texto español que está en la web de la Fundación Urantia: 

https://www.urantia.org/es/fundacion-urantia/historia-del-movimiento-urantia 

 

Enlace al texto original en inglés: 

https://www.urantia.org/urantia-foundation/history 
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