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PRESENTACIÓN DE LA PRIMERA PARTE 
 

EL ORIGEN DE LA CREACIÓN 
Antonio Moya 

 

 
 
Buenos días: 
Bienvenidos a este IV Encuentro Nacional de lectores del 
Libro de Urantia. Es un gran placer volver a ver a tantos amigos 
de Encuentros anteriores, y conocer personalmente a aquellos 
lectores que se unen a nosotros por primera vez. 
 
Cuando decidí presentar esta Primera Parte del Libro, pensé en 
hablar sobre las Esferas Sagradas que rodean al Paraíso 
(Documento n° 13), un tema poco conocido pero que tiene cosas 
interesantes. Sin embargo, cuando comenté la idea con mi mujer, me 
dijo que por qué no exponía, en su lugar, el origen de la Creación. No 
me pareció mala idea, aunque suponía un gran reto. Ya lo había 
intentado en otras ocasiones con otros amigos, y podía 
intentarlo de nuevo otra vez. En consecuencia, esta idea se la 
debéis a mi mujer, pero el dolor de cabeza que vais a sacar me lo 
deberéis a mí solo. 
 
Antes de meterme en materia, quisiera hacer un breve 
comentario sobre el Libro mismo. Llevo muchos años estudiando 
esta obra, pero en este año 2004 es cuando me he hecho más 
plenamente consciente de lo excepcional que es, y ello gracias a unos 
comentarios de nuestro buen amigo David Carrera, de León. 
 
Para mí, esta obra nos aporta algo que no posee ninguna otra que yo 
conozca. Nos ofrece una explicación sobre algo que todos los 
seres humanos, de todos los tiempos, han querido saber, es 
decir: ¿Cuál es la razón de nuestra existencia? ¿Por qué 
existe todo lo que existe? ¿Cuál es la finalidad de toda la 
Realidad? 
 
Cada uno de nosotros ha nacido en este planeta sin que nadie 
le haya dicho nunca por qué o para qué. Cuando nos hacemos 
conscientes, miramos a nuestro alrededor y, ¿qué es lo que 
encontramos?... Encontramos que estamos inmersos en una 
inmensa creación. El hombre, por sí mismo, lo más que 
puede hacer es estudiar el universo que le rodea (aprender 
cómo funciona, saber de qué está compuesto, etc.). Pero el hombre, por 
sí mismo, no puede saber la razón de ser del Universo, ni 
tampoco la razón de ser de su propia existencia como 
persona. Esta es una información que tiene que venirle 
necesariamente desde Fuera. Es decir, Alguien tiene que venir a 
decírsela, porque no puede averiguarla por sí mismo mediante el 
simple estudio de la realidad que le rodea. 
 
De este libro me atrevería a decir que contiene la descripción 
más detallada que poseemos sobre la Realidad. No creo que 
exista otra obra que describa con más amplitud la estructura de la 
Realidad. Como sabéis, este libro da razón de casi todo: Se 
atreve a describir nada menos que a Dios (osadía suprema). Se atreve 
a hablarnos del comienzo, del estado actual y del destino de todo lo 
que conocemos: los universos, los soles, los planetas, las 
civilizaciones humanas y el individuo particular. 
 
De este amplio panorama que contiene el L.d.U., hoy me 
gustaría abrir esta sesión de debate comentando algo sobre el 
nacimiento de la Realidad. 
 
El texto mismo dice que los filósofos del universo atribuyen la 
causalidad original absoluta en la infinidad al Padre Universal, 
actuando como YO SOY infinito, eterno y absoluto. 

 
La situación primordial en la eternidad, anterior a. la realidad, se 
podría imaginar más o menos como sigue: En un momento 
hipotético e infinitamente lejano de la eternidad pasada, se 
podría concebir al YO SOY como cosa y, no cosa, como causa 
y efecto, como volición y reacción. En ese momento 
hipotético de la eternidad no existe ninguna 
diferenciación en toda la infinidad. La infinidad está colmada 
por el Infinito; el Infinito envuelve a la infinidad. Es el momento 
estático hipotético de la eternidad; los actuales están todavía 
contenidos en sus potenciales, y los potenciales aún no han 
aparecido dentro de la infinidad del YO SOY. Pero incluso en esta 
situación hipotética, debemos suponer que existe la posibilidad de la 
voluntad autónoma. 
 
El hijo del Dr. Sadler utilizaba el ejemplo de un huevo frito 
para explicar este YO SOY estático, hipotético y solitario. Un huevo 
frito es una unidad, pero que está compuesta por un núcleo y un 
citoplasma, la yema y la clara. 
 
Siguiendo con la descripción cronológica de los orígenes de la realidad, 
debe de existir un supuesto momento teórico en el que se 
produce la "primera" expresión volitiva y la "primera" 
reacción repercusiva dentro del YO SOY. Esta etapa se 
puede concebir como aquella en la que El Uno Infinito se 
diferencia de La Infinitud. 
 
Volviendo al huevo frito, Sadler diría que la yema (el Uno 
Infinito) se apartó de la clara (la Infinitud), la cual permaneció en su 
estado estático. Al apartarse de esta manera de la clara, la yema 
demostró tener voluntad, tomó una nueva posición. La clara 
nunca se movió, nunca se modificó. Los potenciales personales 
estaban pues en la yema. Aquí está el comienzo de la separación 
entre la Deidad y la no-Deidad 
 
Tal como un ser humano consideraría la forma en que las cosas 
se iniciaron originalmente, el YO SOY estaba, por así decirlo, 
aprisionado por la infinidad. No podía ordenar porque no 
había quien "obedeciera las órdenes". Así pues, se movió 
hacia otra parte de la infinidad. Esto cambió el panorama. Ahora 
tenemos dos partes de la infinidad. Tenemos la parte hacia la que 
se movió, y la parte desde la que se movió. La parte hacia la que se 
movió, la cambió; la cambió al moverse hacia ella; es la 
parte de la infinidad del Absoluto de la Deidad. Es la parte de la 
infinidad que ordena. La parte de la infinidad que no se movió, no 
la cambió. Es la parte de la infinidad del Absoluto Incalificado; 
es el que "obedece las órdenes". El Absoluto de la Deidad es (en este 
punto) la Deidad total, el que "da las órdenes". El Absoluto 
Incalificado es la no-Deidad total, el que "obedece las 
órdenes". Esta división de la infinidad en dos partes produjo 
una tensión, una tirantez. Esta tensión disminuyó con la 
aparición del Absoluto Universal (el tercer Absoluto). El 
Absoluto Universal sigue actuando para igualar la tensión entre las 
dos partes de la infinidad --la parte hacia la que se movió el YO 
SOY, y la parte desde la que se movió el YO SOY. 
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Pero el YO SOY no se detuvo aquí. En este punto es la Persona 
Absoluta. Ahora se separa de la Personalidad Absoluta, y así se 
convierte en el Padre de la Personalidad Absoluta. En 
consecuencia, la Personalidad Absoluta pasa a ser el Hijo 
Eterno del Padre Universal. Mientras todo esto sucedía, el Padre 
construyó la máquina absoluta --la Isla del Paraíso. Ahora tenemos 
al Padre y al Hijo residiendo en la Isla. del Paraíso. El escenario está 
preparado para la creación. El primer acto creativo del Padre y el Hijo 
se personaliza como Espíritu Infinito y se materializa bajo la 
forma del universo central de Havona. Ahora el Padre ha 
concluido su liberación de las trabas de la infinidad. El Hijo y 
el Espíritu están ahora con él llenando la totalidad de la Deidad. 
Después de hacer esto, el Padre se puso a aumentar la Deidad. Puso 
en movimiento el crecimiento, la evolución y la experiencia, de tal 
manera que pudieran aparecer Deidades adicionales --las 
Deidades Suprema, Última y Absoluta. 
 

 
 
Mediante esta autometamorfosis, el YO SOY dividió la 
realidad, entre otras cosas, en potencial y manifestada, es decir, 
en los Siete Absolutos de la Infinidad. Tres de estos Absolutos 
son potenciales, y cuatro están manifestados. Los Absolutos 
potenciales son el Absoluto de la Deidad, el Absoluto 
Universal y el Absoluto Incalificado. Y los Absolutos 
manifestados son el Padre Universal, el Hijo Eterno, el Espíritu 
Infinito y la Isla del Paraíso. Estos siete Absolutos son una 
manifestación séptuple del único e infinito YO SOY. 
 
Podríamos imaginar al YO SOY como una casa de una 
sola planta, con siete habitaciones. La casa total es el YO 
SOY, y cada habitación de la casa es un Absoluto. A la 
izquierda tenernos dos habitaciones sin hacer, dos habitaciones 
en potencia: el Absoluto de la Deidad y el Absoluto 
Incalificado. A la derecha tenemos cuatro habitaciones 
terminadas: el Padre Universal, el Hijo Eterno, el Espíritu Infinito 
y la Isla del Paraíso. Y en el centro tenemos el salón que conecta las 

habitaciones de la izquierda con las de la derecha: el Absoluto 
Universal. En definitiva, la Fuente-Centro Primera es potencial 
en los tres grandes Absolutos, y está manifestada en el Paraíso, en el 
Hijo y en el Espíritu. 
 

 
 
El Hijo Eterno es la personalidad absoluta, y la Isla del Paraíso es la 
impersonalidad absoluta, es decir, la cosa absoluta. Estos dos 
extremos de la realidad (lo personal y lo impersonal) no 
podían relacionarse. Para colmar este abismo entre lo 
personal y lo impersonal surgió -a la existencia el Espíritu 
Infinito, que es la mente absoluta. La mente sirve así de 
intermediaria entre lo personal y lo impersonal. Y así es como surge 
a la existencia la Trinidad del Paraíso. 
 
Como podéis deducir, lo impersonal (la energía-materia), sirve de 
soporte, de hábitat, de residencia, a los seres personales, y esto es 
así tanto en el Paraíso como en el Universo Central y en los 
siete superuniversos. 
 
Lo infinito contiene a lo finito, lo absoluto contiene a lo 
relativo, la eternidad contiene a lo temporal, lo potencial 
contiene a lo manifestado. El escenario estaba pues 
preparado para crear los universos finitos. 
 
Los mortales del tiempo y del espacio nacemos en el punto cero: 
Cero conciencia de nosotros mismos, y cero conocimiento. 
Tenemos que adquirirlo absolutamente todo, tenemos que 
crearnos íntegramente. Pero, ¿de dónde provenimos?... De los 
potenciales cósmicos existentes en los Absolutos de 
Potencialidad (las habitaciones de la izquierda). 
 
Nuestro nivel finito, o experiencial, es un trasvase continuo 
de lo potencial a lo manifestado. Ayer éramos en potencia lo 
que somos hoy, y hoy somos en potencia lo que llegaremos a 
ser mañana. 
 
El L.d.U. dice: "La Fuente-Centro Primera, que es Padre 
para el Hijo Eterno, es también Arquetipo para la Isla del 
Paraíso. Es personalidad incalificada en el Hijo, pero 
personalidad potencial en el Absoluto de la Deidad. El Padre 
es energía revelada en el Paraíso-Havona, y al mismo tiempo 
energía oculta en el Absoluto Incalificado. El Infinito se revela 
siempre en los actos incesantes del Actor Conjunto, mientras 
que ejerce eternamente sus fruiciones en las actividades 
compensadoras, pero disimuladas, del Absoluto Universal. Así 
pues, el Padre está relacionado con los seis Absolutos 
coordinados, y el conjunto de los siete abarca así el círculo de la 
infinidad a lo largo de todos los ciclos interminables de la 
eternidad. 
 
Y dice también: "El universo de universos, con su innumerable 
multitud de personalidades que lo habitan, es un organismo 
inmenso y complejo, pero la Fuente-Centro Primera es 
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infinitamente más compleja que los universos y las 
personalidades que han surgido a la realidad en respuesta a sus 
mandatos deliberados". 
 
Sin embargo, el rostro que muestra el Infinito YO SOY a 
todas las personalidades del universo es el rostro de un Padre, el 
Padre Universal de amor. 
 
Y concluyo esta introducción con otra cita del L.d.U.: "Tarde o 
temprano todas las personalidades del universo empiezan a darse 
cuenta de que la búsqueda final de la eternidad es la 
exploración sin fin de la infinidad, el viaje interminable de 
descubrimiento dentro de la absolutidad de la Fuente-Centro 

Primera... Llegamos a comprender que vivir la voluntad de Dios es 
el pasaporte eterno para las posibilidades sin fin de la misma 
infinidad... Una vida centrada así en el Padre está basada en la 
verdad, es sensible a la belleza y, está dominada por la 
bondad.” 
 
A fin de cuentas, la razón por la que hemos nacido y estamos aquí es 
ser perfectos, buscar la perfección teniendo como modelo al 
Padre del Paraíso. Salir de la barbarie, y hacernos conscientes de 
que todos somos miembros de la misma familia universal. 
 
 Gracias por vuestra atención, y queda abierto el 
debate sobre la 1 Parte del Libro de Urantia 

 
 
 

PRESENTACIÓN DE LA SEGUNDA PARTE 
 

LA CARRERA DE LOS MORTALES ASCENDENTES 
Eduardo Altuzarra 

 
 

 

 
 
En la carrera de un mortal ascendente de Urantia, más que 
subir peldaños de evolución y progreso, parece ser que está 
establecido avanzar, desde los espacios más exteriores del Súper 
Universo, hasta llegar al núcleo del Universo Central, el Paraíso. 
 

 
 
Todos los supervivientes mortales de Urantia que se vuelven a 
despertar en el primer mundo de las mansiones, comienzan su 
peregrinaje de ascensión. El cuerpo toma forma morontial y se 
comienza a transitar por los siete mundos de las mansiones. 
También son visitadas el resto de esferas de transición. Después 
de este recorrido se reside en la sede del Sistema, en Jerusem. 
 

 
 
Pasado el tiempo y aprendido lo necesario se da un salto hacia 
el interior, hasta los mundos formativos de cultura morontial 
transicional que rodean a la capital de la Constelación. Todo 
este tiempo parece ser el más tranquilo de la carrera. Después 
de graduarse en el mundo número setenta y habiendo servidos 
en todas sus esferas, los mortales ascendentes fijan su residencia 
en Edentia, sede central. 
 

 
 
Una vez terminado el estudio, un nuevo salto traslada a los 
mortales ascendentes a las esferas arquitectónicas  que 
circunvalan a la sede central del Universo Local. Se transita por 
todas las esferas primarias y tributarias que contiene, para 
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posteriormente adquirir el estado residencial en Salvington, 
capital del Universo Local. 
 
A ciencia cierta no se sabe por cuantos mundos y esferas 
arquitectónicas de obligado cumplimiento hay que pasar. 
Durante todo este periodo se ha transitado por 1118 mundos 
aproximadamente y el cuerpo morontial ha sufrido 570 
transformaciones progresivas para ser menos material y más 
espiritual.  
Desde los mundos de las mansiones hacia adentro, a través de 
las esferas del Sistema, la Constelación y el Universo Local, los 
mortales son clasificados como progresores morontiales y 
atraviesan las esferas de transición de la ascensión mortal. A 
medida que los mortales ascendentes progresan desde los 
mundos morontiales inferiores hasta los más superiores, sirven 
en innumerables tareas en asociación con sus educadores y en 
compañía de sus hermanos mayores más avanzados.  
 
La progresión morontial está relacionada con el avance 
continuo del intelecto, del espíritu y de la forma de la 
personalidad. Los supervivientes siguen siendo seres de 
naturaleza triple. Durante toda la experiencia morontial son los 
pupilos del universo local. El régimen del Súper Universo no se 
aplica hasta que no empieza la carrera espiritual.  
 
Dentro de la carrera, después de abandonar  Salvington las 
experiencias se viven como espíritus en sus fases u órdenes más 
bajas, se deja atrás la forma morontial para tomar una nueva, la 
espiritual. Los mortales adquieren una verdadera identidad 
espiritual justo antes de dejar la sede del Universo Local para 
trasladarse a los mundos receptores de los sectores menores del 
Súper Universo. 
 
El paso de la etapa morontial final al estado espiritual inicial o 
más bajo no es más que una pequeña transición. La mente, la 
personalidad y el carácter permanecen invariables con este 
avance; sólo la forma sufre una modificación. Pero la forma 
espiritual es tan real como el cuerpo morontial, y es igual de 
perceptible.  
 
Antes de partir de sus Universos Locales nativos hacia los 
mundos receptores del Súper Universo, los mortales del tiempo 
reciben la confirmación espiritual del Hijo Creador y del 
Espíritu Madre del Universo Local. A partir de este punto, el 
estado del mortal ascendente queda establecido para siempre. 
Nunca se ha sabido que los pupilos del Súper Universo se 
hayan descarriado. La categoría angélica de los serafines 
ascendentes también se eleva en el momento de partir de los 
universos locales.  
 

 
 
Como espíritus jóvenes o de primer orden, se continúa 
avanzando por los 7 mundos de formación y de cultura que 

rodean a la sede central del Sector Menor, para más tarde llegar 
a su capital Umenor la Tercera. 
 

 
 
Continuando con el trabajo, se visitan los 70 mundos del Sector 
Mayor, dedicados a la formación superior y posteriormente se 
acude a la sede central Umayor la Quinta, de allí, se visitan las 
diez divisiones mayores del Súper Universo. 
 

 
 
Una vez recorridos los diez Sectores Mayores, comienza la 
andadura por los 490 mundos de educación universal y cultura 
espiritual del Súper Universo, terminando estos estudios en la 
sede central Uversa. Todos los ascendentes que llegan a los 
mundos educativos de los superuniversos se convierten en los 
pupilos de los Ancianos de los Días; han atravesado la vida 
morontial del Universo Local y ahora son espíritus acreditados. 
 
Hay tres órdenes de espíritus estudiantes según residan en el 
Sector Menor, en los Sectores Mayores o en los mundos sede 
de progresión espiritual del Súper Universo. Al igual que los 
ascendentes morontiales estudiaban y trabajaban en los mundos 
del Universo Local, los ascendentes espirituales continúan 
dominando nuevos mundos mientras practican el transmitir a 
otros, aquello que han bebido en las fuentes experienciales de la 
sabiduría. Pero ir a la escuela como un ser espiritual en la 
carrera superuniversal es muy diferente a cualquier cosa que 
haya penetrado nunca en los reinos imaginativos de la mente 
material del hombre.  
 
Antes de partir del Súper Universo para dirigirse al Universo 
Central, Havona, estos espíritus ascendentes reciben, en materia 
de administración superuniversal, el mismo curso minucioso 
que habían recibido sobre supervisión del Universo Local 
durante su experiencia morontial. Antes de que los mortales 
espirituales lleguen a Havona, su estudio principal consiste en el 
dominio de la administración del Universo Local y del Súper 
Universo, pero ésta no es su ocupación exclusiva. La razón de 
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toda esta experiencia no es en la actualidad plenamente 
evidente, pero no hay duda de que este entrenamiento es sabio 
y necesario en vista de su posible destino futuro como 
miembros del Cuerpo de la Finalidad.  
 
El régimen superuniversal no es el mismo para todos los 
mortales ascendentes. Reciben la misma educación general, 
pero hay grupos y clases especiales que realizan cursos 
especiales de instrucción y pasan por cursos específicos de 
formación. 
 

 
 
Terminado todo el estudio en el Súper Universo, cuando el 
desarrollo espiritual es completo, aunque no sea total, el mortal 
sobreviviente se prepara para el largo vuelo hacia Havona, el 
puerto de los espíritus evolutivos. En la tierra es criatura de 
carne y hueso; en todo el Universo Local, ser morontial; a lo 
largo del Súper Universo, espíritu en evolución; con la llegada a 
los mundos receptores de Havona, la educación espiritual 
empieza en serio y de verdad; la aparición final en el Paraíso 
será como espíritus perfeccionados.  
 
El viaje desde la sede del Súper Universo hasta las esferas 
receptoras de Havona siempre se hace en solitario. Desde ahora 
en adelante ya no se recibirá más enseñanza en clases o en 
grupos. Ya se ha pasado por la formación técnica y 
administrativa de los mundos evolutivos del tiempo y del 
espacio. Ahora empieza la educación personal, la formación 
individual espiritual. Desde el principio hasta el fin, a lo largo de 
todo Havona, la enseñanza es personal y de naturaleza triple: 
intelectual, espiritual y experiencial.  
 
El primer acto de la carrera en Havona será reconocer y 
agradecer al seconafín transportador el viaje largo y seguro. 
Luego, los mortales ascendentes, son presentados a aquellos 
seres que patrocinarán las primeras actividades en Havona. A 
continuación se registrar la llegada y se prepara el mensaje de 
acción de gracias y de adoración que será enviado al Hijo 
Creador del Universo Local, el Padre del universo que ha hecho 
posible la carrera de filiación. Esto concluye las formalidades de 
la llegada a Havona; después de esto se concede un largo 
período de ocio para observar libremente, y esto proporciona la 
oportunidad de ir a visitar a los amigos, compañeros y 
asociados de la larga experiencia de la ascensión. Se pueden 
consultar también las transmisiones para averiguar quiénes son 
los compañeros peregrinos que han partido hacia Havona desde 
el momento en que dejó Uversa.  
 
El hecho de la llegada a los mundos receptores de Havona se 
transmitirá debidamente a la sede del Universo Local y se 
comunicará personalmente al guardián seráfico, dondequiera 
que se encuentre ese serafín.  
 

Los mortales ascendentes han sido preparados a fondo en los 
asuntos de los mundos evolutivos del espacio; ahora empiezan 
su largo y beneficioso contacto con las esferas creadas de la 
perfección. ¡Qué preparación se proporciona para algún trabajo 
futuro por medio de esta experiencia combinada, única y 
extraordinaria! Pero no se puede hablar de Havona; hay que ver 
esos mundos para apreciar su gloria o para comprender su 
grandiosidad.  
 
El trabajo a realizar en Havona es largo y laborioso, se deben 
visitar todas y cada una de las esferas que lo componen, 
1.000.000.000 mundos perfectos, habitados por seres perfectos. 
A fin de llevar a cabo el gran plan del Padre Universal para la 
ascensión de las criaturas, los peregrinos del tiempo son 
desembarcados en los mundos receptores del circuito exterior, 
el séptimo, y después de acrecentar su formación y de ampliar 
su experiencia, avanzan progresivamente hacia el interior, 
planeta tras planeta y círculo tras círculo, hasta que alcanzan 
finalmente a las Deidades y consiguen residir en el Paraíso. 
 
En Urantia se pasa por una prueba corta e intensa durante la 
vida inicial de existencia material. En los mundos de las 
mansiones, pasando por el Sistema, la Constelación y el 
Universo Local, se atraviesan las fases morontiales de la 
ascensión. En los mundos formativos del Súper Universo se 
pasa por las verdaderas etapas espirituales de la progresión y 
prepararse para el tránsito final hacia Havona. En los siete 
circuitos de Havona, la consecución es intelectual, espiritual y 
experiencial. Y existe una tarea concreta que hay que llevar a 
cabo en cada uno de los mundos de cada uno de estos circuitos. 
 
Cuando los seres inteligentes alcanzan por primera vez el 
Universo Central, son recibidos y domiciliados en el mundo 
piloto del séptimo circuito de Havona. A medida que se 
recorren los 245.000.000 de mundos y se progresa 
espiritualmente se consigue comprender la identidad del 
Espíritu Maestro del Súper Universo. 
 
Posteriormente los peregrinos son trasladados al sexto círculo y 
recorriendo los 210.000.000 mundos, comprenden la existencia 
de la Supremacía y toman contacto con la gran aventura de la 
Deidad. 
 
A continuación visitan los 175.000.000 de mundos del quinto 
círculo y se logra alcanzar al Espíritu Infinito. 
 
En el cuarto círculo se visitan 140.000.000 de mundos para 
poder comprender y lograr llegar al Hijo Eterno. 
 
Los 105.000.000 mundos del tercer círculo son visitados para 
reconocer al Padre Universal. 
 
Para poder familiarizarse con todas las multitudes del Paraíso, 
es necesario recorrer los 70.000.000 de mundos que componen 
el segundo círculo. 
 
Y por último, la llegada al primer circuito de Havona significa 
que los candidatos del tiempo han sido aceptados para el 
servicio en el Paraíso. Según haya sido la duración y la 
naturaleza de su ascensión como criaturas, se quedarán durante 
un tiempo indeterminado en el circuito interior de consecución 
espiritual progresiva. Desde este circuito interior, los peregrinos 
ascendentes pasan hacia el interior para residir en el Paraíso y 
para ser admitidos en el Cuerpo de la Finalidad. 
 
Cuando se llega al Paraíso con estado residencial, se empieza el 
curso progresivo en divinidad y absonidad. La  residencia en el 
Paraíso significa que se ha encontrado a Dios y que los mortales 
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serán enrolados en el Cuerpo de los Mortales de la Finalidad. 
De todas las criaturas del gran universo, sólo aquellos que están 
fusionados con el Padre son enrolados en el Cuerpo de los 
Mortales de la Finalidad. Sólo estos individuos prestan el 
juramento finalitario.  
 
A los que llegan al Paraíso les conceden un período de libertad, 
después del cual empiezan sus asociaciones con los siete grupos 
de supernafines primarios. Cuando han terminado su curso con 
los conductores de la adoración se les denomina graduados 
paradisíacos, y luego, como finalitarios, son destinados a 
servicios de observación y de cooperación hasta los confines de 
la extensa creación. Hasta ahora no parece haber una ocupación 
específica o establecida para el Cuerpo de los Finalitarios 
Mortales, aunque sirven en numerosos empleos en los mundos 
establecidos en la Luz y la Vida.  
 
Se sabe por los archivos que los mortales son espíritus del 
primer grado durante su estancia en los Sectores Menores, que 
ascienden al segundo grado cuando son trasladados a los 
Sectores Mayores, y al tercero cuando avanzan hasta los 
mundos educativos centrales del Súper Universo. Los mortales 
se vuelven espíritus graduados o de cuarto grado después de 
llegar al sexto círculo de Havona, y se convierten en espíritus de 
quinto grado cuando encuentran al Padre Universal. 
Posteriormente consiguen la sexta fase de la existencia espiritual 
al prestar el juramento que los enrola para siempre en la tarea 
para la eternidad del Cuerpo de la Finalidad de los Mortales. 
 
Se observa que la clasificación o designación de los espíritus 
está determinada por el progreso efectivo desde un reino de 
servicio universal a otro reino de servicio universal, o desde un 
universo a otro universo; y suponemos que la concesión de la 
clasificación como espíritu del séptimo grado en el Cuerpo de 

los Mortales de la Finalidad se producirá al mismo tiempo que 
sus miembros asciendan a la misión eterna de servir en unas 
esferas hasta ahora no registradas y no reveladas, y que esto 
coincidirá con el hecho de alcanzar a Dios Supremo. 
 

 
 
Esta narración, unido a lo que se ha revelado y con lo que se 
puede adquirir en conexión con la enseñanza relacionada con el 
propio mundo, presenta un esbozo de la carrera de un mortal 
ascendente. La historia varía considerablemente en los 
diferentes superuniversos, pero este relato proporciona luz al 
plan medio de la progresión de los mortales tal como se 
encuentra en vigor en el Universo Local de Nebadon y en el 
séptimo segmento del gran universo, el Súper Universo de 
Orvonton. 

 
 
 

PRESENTACIÓN DE LA TERCERA PARTE 
 

EL GOBIERNO DE UN PLANETA VECINO 
Olga López 

 
 
 
 
El documento 72 del LU, "El gobierno de un planeta vecino", 
me parece un documento interesantísimo y que da para muchas 
reflexiones. Es un documento singular, pues es el único en el 
que se explica con cierto detalle las características de una 
civilización extraterrestre, que además se encuentra "no muy 
distante" de nuestro planeta: justamente en Satania, nuestro 
sistema.  
 
Al comienzo de este documento se insiste en este carácter 
excepcional, pues no es algo habitual dar detalles sobre la vida 
en  otros mundos habitados, aun siendo éste un mundo 
perteneciente a nuestro sistema. Está claro que, si incluyeron 
esta narración en el Libro, lo debieron considerar importante 
para nosotros.  
 
La historia de este planeta arrancó de forma semejante a la 
nuestra pues, por un lado, sufrieron las consecuencias de la 
rebelión de Lucifer, y por otro, los Hijos Materiales que fueron 
enviados a su planeta también fallaron en su misión. A 
diferencia de nosotros, no han recibido la visita de ningún Hijo 
Magisterial, mientras que aquí vino nada menos que el Hijo 
Creador del universo local en misión de donación. Ellos, como 

nosotros, se encuentran aislados por la cuarentena que siguió a 
la rebelión. 
 
El relato de este documento, más que en el conjunto del 
planeta, se centra en su civilización más avanzada. Ésta se halla 
en un continente aislado, aproximadamente del tamaño de 
Australia, donde viven 140 millones de habitantes. Esta 
civilización está rodeada de otros pueblos cuyo nivel cultural y 
tecnológico es muy inferior. Esto hace que el contacto con los 
pueblos vecinos sea mínimo; es más, se han visto obligados a 
erigir sistemas defensivos para evitar invasiones de los pueblos 
circundantes. 
 
Los habitantes de este continente son de raza mixta, 
predominando la raza azul y la amarilla; presentan más 
porcentaje de sangre adánica que nuestra raza blanca de aquí. 
Viven un promedio de 90 años, el 15% más que el resto de 
pueblos de su planeta. Según este documento, la convivencia 
entre las razas de este continente podría considerarse como 
muy aceptable, aunque todavía no han llegado a fusionarse por 
completo. 
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El régimen político de este continente está organizado en una 
federación de Estados. Su organización política, de forma 
similar a la nuestra, evolucionó desde la monarquía hasta la 
república, esto es, de  gobernantes hereditarios a elegidos por 
sufragio. También, como nosotros, llevan a cabo una 
separación de poderes entre el poder ejecutivo, el legislativo y el 
judicial. 
 
Uno de los puntos positivos de su sistema político es el hecho 
de que los mandatarios gobiernan durante un tiempo limitado, 
pasado el cual no son reelegibles. De esta forma no se corre el 
riesgo de que los gobernantes se aferren al poder, como sucede 
tan a menudo en los gobiernos urantianos. Para no perder la 
experiencia tan valiosa de estos gobernantes salientes, pasan a 
ser asesores del gobernador actual (p.809), con lo cual siguen 
siendo útiles a la sociedad. 
 
Respecto a la vida social, considero también altamente positivo 
que no se permita exceder el millón de habitantes a ninguna 
ciudad (p.809). Las grandes urbes, con exceso de población 
todas ellas, son altamente hostiles para la vida de los que en 
ellas residen. Pero es más. Cuando se trata sobre la vida 
familiar, en el documento se afirma lo siguiente: 
 
P.811:1 En este continente es ilegal que dos familias vivan bajo un mismo 
techo. Puesto que se han proscrito las viviendas multifamiliares, se ha 
demolido la mayoría de los edificios de viviendas múltiples. Sin embargo, 
los célibes siguen viviendo en clubes, hoteles y otras viviendas 
multipersonales. El solar más pequeño que se permite para la construcción 
de vivienda familiar ha de ser no menos de cuatro mil quinientos metros 
cuadrados de tierra. 
 
De este modo la densidad de población se mantiene muy baja, 
con lo que los problemas derivados de una densidad elevada 
desaparecen: crecimiento desordenado de las ciudades, falta de 
previsión en la urbanización, barrios marginales, delincuencia... 
 
También considero muy interesante la importancia que le dan a 
la familia y a la educación de los hijos, en la que forman parte 
activa tanto el padre como la madre: son ellos los que inician la 
educación sexual de sus hijos, y también les compete la 
preparación religiosa, "la cual se estima que es privilegio exclusivo de 
los padres considerándose la religión como parte integral de la vida 
hogareña" (p.811) 
La educación es una parte fundamental en el desarrollo del ser 
humano, y es un aspecto que en nuestro planeta no se destaca 
lo suficiente. Parece que lo realmente importante es competir, 
aplastar al vecino, ganar mucho dinero, antes que recibir una 
formación adecuada. Siempre que he reflexionado acerca de 
cómo conseguir una sociedad mejor, he acabado llegando a la 
conclusión de que la educación es la condición primera para 
llegar a formar a nuevas personas, que a su vez transformarían 
la sociedad para hacerla más justa. Ya Platón, primero en “La 
República” y más tarde en “Las Leyes”, hacía hincapié en la 
educación como el pilar básico para crear una sociedad justa y 
equilibrada. Es una idea que ha calado hondo a lo largo de la 
historia del pensamiento, pero que ahora parece haber perdido 
influencia. 
 
Siguiendo con el sistema educativo de este continente, llama la 
atención que los viajes emprendidos durante las vacaciones se 
consideren parte de la educación de los adultos (p.812). 
También destaca la importancia que le dan a los juegos en la 
educación de los niños. En definitiva, “es el objetivo primordial de la 
enseñanza en este continente convertir a todos los alumnos en ciudadanos 
autosuficientes”. 
  

Destaca en esta civilización que no se hayan desarrollado 
iglesias al modo terrestre, sino que la religión está inmersa en la 
filosofía y se enseña como parte de ella. Según los reveladores, 
la llegada de un Hijo Magistral del Paraíso supondrá un notable 
avance en este sentido. 
 
En el gobierno de este continente aislado, se desvía el ansia de 
competir del ámbito laboral a los juegos y al ámbito científico 
(p.814). Está claro que la competencia sana ayuda al desarrollo 
de la civilización, pero el mundo laboral debe regirse por otros 
móviles aparte del lucro económico, como son la solidaridad y 
el bien común. 
 
El régimen económico de este continente aislado podría 
definirse como "capitalismo solidario": se fomentan las 
iniciativas del ciudadano individual, a la par que se toman 
medidas para la colectividad. El Estado provee la protección de 
las personas mayores, los servicios sanitarios, el ocio, etc. 
 
Del apartado dedicado a la organización industrial, que 
comienza en la página 813, destacaría los avances que se están 
llevando a cabo en su sociedad para reducir los conflictos entre 
capital y clase trabajadora. Aun reconociendo que estos 
conflictos no han desaparecido por completo, en las últimas 
décadas están avanzando mucho al respecto. 
 
Igual que sucedió en tiempos pasados en nuestro planeta, ellos 
también utilizaron la mano de obra esclava como base de su 
economía, pero en lugar de suprimirla de una vez, lo hicieron 
gradualmente, liberando al 2 por ciento de los esclavos cada 
año, y deportando a los esclavos inferiores. Ello forma parte de 
su política de eugenesia. 
 
Poco a poco en este continente están dejando de ver el trabajo 
como algo alienante; de hecho consideran el servicio público 
como la meta a la que deben dirigir sus esfuerzos, en lugar del 
lucro personal. Entre ellos tanto la ociosidad como la riqueza 
inmerecida están mal vistas y, puesto que están empezando a 
gozar de libertad económica y libertad política, están dedicando 
su tiempo de ocio a su realización personal. 
 
Volviendo a su sistema político, en la p.817 aparece un aspecto 
curioso, que realiza una función de ajuste al sistema 
democrático de sufragio universal que emplean. En lugar del 
“un hombre, un voto”, aquellas personas “que han prestado un 
gran servicio a la sociedad” pueden disponer de votos adicionales, 
con un máximo de diez. También disponen de votos 
adicionales aquellos que hayan contribuido más al erario 
público. De la misma forma que se dan votos adicionales, se 
suprime el derecho a voto en diferentes casos. Por ejemplo, en 
el caso de los funcionarios públicos, y para los anormales y 
criminales. 
 
Esto me recuerda lo que se dice en el documento 45, que trata 
sobre la administración del sistema local, pues en Jerusem el 
sufragio universal también contempla los votos ponderados: 
 
P.518:3 El sufragio es universal en Jerusem entre estos tres grupos de 
ciudadanos (refiriéndose a los Hijos e Hijas Materiales, los 
serafines y sus asociados, incluyendo los seres intermedios, y los 
mortales ascendentes), pero el voto se cuenta diferencialmente de 
acuerdo con la posesión personal de mota —sabiduría morontial— 
reconocida y debidamente registrada. El voto emitido por una personalidad 
en las elecciones de Jerusem tiene un valor que va del uno al mil. Los 
ciudadanos de Jerusem están de esta manera clasificados de acuerdo con su 
logro de mota. 
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Desde luego, parece una buena idea la de asignarle “pesos” a 
los votos, puesto que incluso en la capital del sistema tienen en 
cuenta la sabiduría en mota de cada uno de los seres a la hora 
de determinar la influencia de su voto. 
 
El voto en este continente, que es obligatorio, no se distribuye 
según el territorio, sino según el grupo económico o funcional 
al que pertenece el individuo. 
 
Otro de los puntos que remarcaría como positivos tiene 
relación con la preparación militar y la organización de sus 
ejércitos. No sólo se realiza adiestramiento militar, sino que 
también se instruye a sus oficiales en otro oficio o profesión 
(p.819). Así se evitan los problemas de tener un ejército ocioso 
en tiempo de paz. Según el documento, en los últimos 100 años 
sólo han utilizado sus recursos bélicos como arma defensiva. 
 
P.819: Cuando está en paz con el mundo, se dedican casi totalmente todos 
los mecanismos móviles de defensa al comercio, intercambio y recreo. Al 
declararse la guerra, se moviliza toda la nación. 
 
Hago un breve paréntesis para resaltar un detalle que me parece 
muy interesante y esclarecedor, de cara a aplicarlo a nuestra 
sociedad. Me refiero a lo que se menciona sobre instruir a 
alguien en más de un trabajo, y que me recuerda un párrafo de 
otro documento de la III Parte, el 81, "El desarrollo de la 
civilización moderna", que está en la página 910: 
 
"No basta con adiestrar a los hombres a que trabajen; en una sociedad 
compleja también se requieren métodos eficientes para que encuentren su 
lugar. Antes de adiestrar a los ciudadanos en técnicas altamente 
especializadas de ganarse la vida, habría que capacitarlos en uno o más 
métodos de trabajo no especializado, oficio o vocación como solución 
transitoria en caso de que dichos ciudadanos se encuentren temporalmente 
desempleados en su tarea específica. Ninguna civilización puede sobrevivir 
sosteniendo por largo tiempo la existencia de grandes grupos de 
desempleados. Con el tiempo, aun los mejores ciudadanos llegan a 
distorsionar sus principios y desmoralizarse cuando aceptan el apoyo del 
tesoro público. Aun la caridad privada se torna perniciosa cuando se la 
otorga a largo plazo a ciudadanos sanos y capaces." 
 
Según propone este párrafo, la clave sería no aprender un oficio 
o especializarse en un único trabajo, sino diversificar nuestras 
habilidades, para poder adaptarnos a las necesidades laborales 
de la sociedad, que nunca son estáticas sino que van 
cambiando. Esta idea la han adoptado en esta civilización 
“hermana”, y no estaría mal que nosotros hiciéramos lo mismo. 
 
Respecto a su relación con el resto de naciones del planeta, 
parece ser que están intentando no sólo mantener relaciones 
diplomáticas con ellas, sino enviar misioneros que de alguna 
forma impongan su cultura superior. En nuestro planeta 
tenemos abundantes ejemplos de cómo este empeño puede 
resultar altamente destructivo para la civilización supuestamente 
inferior. 
 
En la página 820, dicen los reveladores: “¡Qué cosa tan loable 
podría hacerse en este mundo, si esta nación continental de cultura 
avanzada trajera a su territorio los mejores elementos de los pueblos vecinos 
y luego, tras haberlos educado, los devolviera como emisarios de cultura, a 
sus hermanos sumidos en la ignorancia! “ 
 
Al leer esto, me vienen a la memoria todos los 
“descubrimientos” y “colonizaciones” que se han llevado a 
cabo por parte de los pueblos occidentales, y cuyos efectos se 
padecen en nuestros días, principalmente en el tremendo 
abismo económico, cultural y social que separa el “Norte” del 
“Sur”. ¿No sería acaso una buena estrategia permitir que las 

personas más capaces de los países más atrasados fueran 
formados en los países más avanzados, de forma que ellos 
mismos pudieran ser los artífices de su propio desarrollo, y no 
se sintieran de nuevo humillados por ser ayudados “desde 
fuera”? 
 Y he dejado para el final un tema espinoso, que puede dar 
opiniones para todos los gustos. Me refiero a lo su política 
respecto a delincuentes y débiles mentales. Veamos como 
muestra un par de ejemplos: 
 
P.812: Se preparan a los débiles mentales únicamente en la agricultura y 
la ganadería, y se recluyen de por vida en colonias especiales de custodia, 
donde se segregan por sexo para impedir la procreación, que se niega a 
todos los subnormales 
 
P.818, §4: Los métodos de este pueblo para enfrentarse al crimen, la 
demencia y la degeneración, aunque en ciertos aspectos agradarán 
indudablemente, en otros resultarán espantosos a la mayoría de los 
urantianos. Se internan los delincuentes ordinarios y las personas 
anormales de acuerdo con el sexo en distintas colonias agrícolas, que son, 
con creces, autoabastecedoras. Los criminales empedernidos más graves y los 
dementes incurables son condenados por los tribunales a muerte en cámaras 
de gas letal. Numerosos crímenes, además del asesinato, la prevaricación 
inclusive, también son castigados con la pena de muerte; y la administración 
de la justicia es segura y rápida. 
 
No parece mala idea el dedicar a los convictos y débiles 
mentales a la agricultura. Desde luego es mejor que recluirlos en 
cárceles para no hacer absolutamente nada, como aquí sucede. 
En cuanto a la pena de muerte como castigo para los 
“irrecuperables” y “altos traidores”, ese es otro tema, y desde 
luego muy controvertido. Es muy difícil tratarlo con la 
serenidad y objetividad necesaria. 
 
Hay quien deduce en el párrafo anterior cierta complacencia de 
los reveladores en estas prácticas tan drásticas. Yo no estoy tan 
segura. De todas formas, eso es algo que debe quedar en la 
interpretación de cada cual.  
 
P.818, §5: Este pueblo está saliendo de la era negativa de la ley y pasando 
a la positiva. Hace poco llegaron al extremo de intentar la prevención del 
crimen condenando a aquellos que creían eran asesinos y criminales 
potenciales a servicio perpetuo en colonias de detención. Si estos reos 
demuestran posteriormente que han llegado a ser más normales, se les da la 
libertad condicional, o bien, se les indulta. El índice de asesinatos en este 
continente constituye sólo un por ciento del de las demás naciones. 
 
A eso se le llama "ponerse la venda antes de la herida". Eso sí, 
parece que el método les funciona, pues tal y como dice al final 
del párrafo, “El índice de asesinatos en este continente constituye sólo un 
por ciento del de las demás naciones”. 
 
Además del tratamiento del crimen que llevan a cabo, realizan 
algún tipo de eugenesia: 
 
P.818, §6: Hace más de cien años que se iniciaron esfuerzos para impedir 
la procreación de criminales y anormales y ya han dado resultados 
satisfactorios. No existen presidios ni manicomios, pues, estos grupos 
representan aproximadamente, sólo un diez por ciento, de los que se hallan 
en Urantia. 
 
Parece que este párrafo deja traslucir cierta aprobación de los 
reveladores al método empleado por este gobierno, además de 
insinuar que en Urantia tenemos un exceso de locos y 
criminales tarados (eso es algo en lo que seguro que estamos 
todos de acuerdo). Eso sí, al final del documento, dejan un 
lugar para la esperanza: 
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P.820: Los urantianos, sin embargo, deben prestar atención al hecho de 
que su esfera hermana en la familia de Satania no se ha beneficiado ni por 
misiones magisteriales ni por misiones de autootorgamiento de los Hijos 
Paradisiacos. Tampoco media tal disparidad cultural entre los distintos 
pueblos urantianos como la que media entre la nación continental y sus 
vecinos (...)Urantia, por lo tanto, está mucho mejor preparada para la 
realización más inmediata de un gobierno planetario con sus leyes, 
mecanismos, símbolos, convenciones e idioma —todo lo cual podría 
contribuir tan poderosamente al establecimiento de la paz mundial bajo la 
ley y podría ser guía del amanecer ulterior de una verdadera edad de 
empeño espiritual; y tal edad es el umbral planetario de las edades utópicas 
de luz y vida.. 
 
Algo de la uniformización cultural ya la estamos viviendo ahora, 
con el desarrollo de Internet. A pesar de que todavía haya tanta 

disparidad cultural entre los pueblos de la Tierra, podemos 
decir que hay un fondo cultural común, unas organizaciones 
supranacionales, un idioma con perspectivas de convertirse en 
“lingua franca”, como es el inglés...una globalización, en 
definitiva, que, aunque considerada sólo como globalización 
económica es negativa, abordada desde todos los aspectos 
(social, cultural, etc.) sería indudablemente mucho más positiva 
y nos llevaría a la meta de “un gobierno, una lengua, una 
religión” que nos aconsejan los reveladores. 
 
Así que, si nos lo propusiéramos, rebasaríamos los logros de la 
civilización vecina, aunque hoy por hoy estemos en muchos 
aspectos por detrás de ellos. 

 
 
 

PRESENTACIÓN DE LA CUARTA PARTE 
 

Victor Izquierdo 
 
 
 
 
Hay un gran porcentaje de lectores del Libro de Urantia que ha 
llegado a él a través de los libros de J. J. Benítez. Atraídos por la 
figura de Jesús que se refleja en ellos. 
De todas formas a casi todos los nuevos lectores se les ha 
recomendado que empiecen por la Vida de Jesús al ser 
atrayente a la par de asimilable. 
Esta cuarta parte presenta de forma casi periodística y 
exhaustiva la vida humana más ejemplar y atractiva que se ha 
dado en nuestro Planeta. 
Al mismo tiempo nos aporta datos no conocidos por la mayoría 
del publico y cuya autenticidad va siendo aceptada por la nueva 
investigación histórica. 
Entre estos se pueden señalar la fecha del nacimiento de Jesús 
que se acepta que fue siete años anterior a la notación histórica 
oficial. 
 

 
 
Y existe una gran similitud entre las investigaciones más 
recientes de la Sábana Santa de Turín u los hechos relatados 
sobre la Resurrección que se desprende de la lectura de la 
página 2023 y posteriores del L. de U, 
Aunque de otras etapas de la Vida no pública de Jesús no haya 
constancia, sin embargo son coherentes con su personalidad. 

Léase la responsabilidad de sacar adelante su familia a la muerte 
de su padre en la Tierra. O sus contactos con otras culturas a 
través de las caravanas que relacionaban Asia y Europa a través 
del comercio y la difusión de las ideas. 
Es por tanto lógico que surcara el Mediterráneo para conocer 
de primera mano la civilización y cultura del Imperio 
dominante de su tiempo. 
Pero lo más maravilloso es su trato respetuoso con todos los 
humanos con que se relacionó. Su capacidad de aceptación y 
comprensión de la gran gama de seres que se cruzaron en su 
camino y en los que dejó una huella imborrable. 
Es por tanto un tesoro inmenso el haber encontrado este L. de 
U. Por lo que debemos estar agradecidos ya que supone una 
guía clara de cual debe ser nuestro camino. 
El cual está señalado básicamente por la aceptación de Dios 
como Padre Universal y por lo tanto de la ineludible 
Fraternidad entre todos los seres humanos. 
Este camino aunque archiconocido en la Civilización 
Occidental, permanece aún inédito o muy poco transitado. 
Quizás habría que destacar lo que diferencia la donación de 
Miguel en Urantia de la interpretación cristiana de los 
Evangelios. 
‘Donarse en la similitud de las diversas órdenes de seres creados 
es una parte del precio que cada Hijo Creador debe pagar para 
conseguir la Soberanía completa y suprema del Universo de 
cosas  y seres construidos por Él’. 
‘Antes de su venida a Urantia Miguel de Nebadon se había 
donado seis veces en la similitud de seis órdenes diferentes de 
seres inteligentes. Siendo los mortales de Urantia la orden más 
humilde de sus criaturas volitivas inteligentes’. 
‘En el transcurso de cada una de las donaciones precedentes 
Miguel adquirió una experiencia esencial de Cooperación con el 
Paraíso que contribuiría a establecerlo como Soberano del 
Universo Local’. 
‘Miguel podía haber afirmado su Soberanía como Hijo Creador 
y haber gobernado su Universo de la manera que hubiera 
escogido, pero no deseaba sólo gobernar Nebadon según su 
propio Derecho. Deseaba ascender a través de una experiencia 
efectiva de Subordinación Cooperativa a la Trinidad del 
Paraíso, que lo cualificara para gobernar su Universo y 
administrar sus asuntos con la Perfección y la Sabiduría que un 
día caracterizarán al Gobierno sublime del Ser Supremo’. 
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‘No aspiraba a la perfección de gobierno  como Hijo Creador, 
sino a la supremacía administrativa como personificación de la 
Sabiduría Universal y de la experiencia divina del ser Supremo’. 
‘En cuanto al significado de la muerte  en la Cruz, no la sufrió 
para expiar la culpabilidad racial del hombre mortal ni para 
proporcionar algún tipo de acercamiento a un Dios ofendido e 
implacable. No se ofreció como sacrificio para apaciguar la ira 
de Dios y abrir a los pecadores el camino de la Salvación’. 
 

 
 
‘Porque el pecado no se transmite de padres a hijos aunque la 
tendencia a la maldad pueda ser hereditaria. El pecado  es un 
acto de rebelión consciente y deliberado contra la Voluntad  de 
Dios cometido por una criatura volitiva individual’. 
‘Jesús deseaba vivir en Urantia una vida mortal plena  en la 
carne y la muerte es una parte de la vida. Es el último acto del 
drama de los mortales’. 
‘Jesús vivió y murió para un Universo entero y no solamente 
para las razas de un único mundo’. 
‘Su donación en este mundo iluminó enormemente el camino 
de la salvación y contribuyó a hacer evidente la certeza de la 
supervivencia de los mortales después de la muerte’. 
‘Hizo que el camino de la salvación fuera para siempre más 
claro y seguro para todos los mortales de todos los mundos del 
Universo de Nebadon’. 
‘La idea de Dios como Padre verdadero y amoroso es el único 
concepto que Jesús enseñó. Una vez que captáis esta idea 
debéis con toda coherencia abandonar por completo todas esas 
nociones primitivas de Dios como monarca ofendido, cuyo 
placer principal consiste en sorprender a sus subordinados 
obrando mal y en asegurarse que sean castigados 
adecuadamente, a menos que otro Ser casi igual a El se ofrezca 
para sufrir por ellos y morir como un sustituto de ellos’. 

Toda la idea de la redención y la Expiación es incompatible con 
el concepto de Dios como fue enseñado y ejemplificado por 
Jesús de Nazaret. El amor infinito de Dios ocupa el primer 
lugar en la Naturaleza Divina’. 
‘Todo este concepto de la Expiación y la Salvación a través del 
sacrificio está arraigado y apoyado en el egoísmo. Jesús enseñó 
que el servicio al prójimo es el concepto más elevado de la 
Fraternidad de los creyentes en el Espíritu’. 
 

 
 
‘La salvación deben darla por sentada los que creen en la 
Paternidad de Dios’. 
‘La preocupación principal del creyente no debería ser el deseo 
egoísta de la salvación personal, sino el impulso desinteresado 
de amar a los semejantes y por tanto servirles como Jesús amó y 
sirvió a los hombres mortales’. 
‘No nos debe inquietar el castigo futuro de los pecados. El 
verdadero creyente solo se preocupa por su separación actual 
de Dios’. 
‘Es verdad que los padres sabios pueden castigar a sus hijos, 
pero lo hacen  por amor y con una finalidad correctiva. No 
disciplinan llenos de indignación ni tampoco castigan como 
represalia’. 
‘Aunque Dios fuera un monarca severo, no estaría satisfecho 
con el plan infantil de sustituir un ofensor culpable por una 
víctima inocente’. 
‘Lo importante no es el hecho de la muerte de Jesús, sino la 
manera magnífica con que se enfrentó a ella’. 
‘La salvación humana es real, está basada en dos realidades. El 
hecho de la paternidad de Dios y su verdad correlacionada la 
fraternidad de los hombres’. 
Después de todo se os perdonarán vuestras deudas así como 
vosotros perdonáis a vuestros deudores. 

 
 
 
NOTAS FINALES: 
 
Aquellos lectores que estén interesados en recibir los libros de esquemas de las partes I y II deberán ponerse en contacto 
con Eduardo Altuzarra. 
 
Direcciones de contacto de la Asociación Internacional Urantia España: 
 
Presidenta: Olga López Molina 
Ap. Correos 272 
08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona) 
Correo electrónico: olga@amb.es 

Vicepresidente: Eduardo Altuzarra González 
C/Ferrocarril nº10 (El Crucero) 
09200 Miranda de Ebro (Burgos) 
Correo electrónico: edualtu@telefonica.net 
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