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ueridos amigos: una vez más por estas fechas, os ofrecemos un monográfico de 
nuestro encuentro nacional. En este último encuentro, el décimo que se celebra en Q
nuestro país, realizamos un taller-seminario inspirado en el formato empleado en 

la Escuela en Internet de El libro de Urantia (Urantia Book Internet School, UBIS) La 
finalidad de esta escuela es la de formar a instructores y ayudar a los lectores de El libro 
de Urantia a mejorar la comprensión de las enseñanzas del libro.

Esperamos que podáis haceros una idea de lo vivido del 5 al 8 de mayo de 2011 en el 
Hotel Félix de Valls (Tarragona), una ubicación perfecta para un encuentro donde 
tuvimos ocasión de profundizar en la comparación entre la religión evolutiva y la 
religión revelada.

Como queremos que otros lectores aprovechen lo que se hizo en el Encuentro, en esta 
revista y en nuestra web publicaremos los materiales que han surgido de las actividades 
de grupo y de los debates posteriores, de modo que sea posible repetir la experiencia a 
menor escala en un grupo de estudio, o quién sabe si en otro encuentro celebrado en otro 
país.

También, como cierre a este número, colocamos una noticia sobre las actividades que 
lleva a cabo la Asociación Urantia de España, relacionadas con la diseminación de El 
libro de Urantia. En esta ocasión estuvimos presentes en la bella ciudad de Sevilla, 
donde ofrecimos una presentación del libro a todos aquellos que respondieron a nuestra 
convocatoria.

¡Espero que disfrutéis de la lectura!

Olga López
Asociación Urantia de España



EL ENCUENTRO
Olga López

LUZ Y VIDA

2

NUMERO: 25     JUNIO - 2011

Nuestro X Encuentro de lectores comenzó 
oficialmente a las 7 de la tarde del jueves 5 de mayo. 
En total nos reunimos unas 24 personas procedentes 
de Sevilla, Málaga, Alicante, Valencia, Vizcaya, 
Burgos, Tarragona, Gerona y Barcelona. En nuestra 
primera sesión, entregamos el material que iba a ser 
utilizado en el Encuentro, y explicamos cuál iba a ser 
la mecánica de los talleres. Después de la cena, y como 
actividad complementaria, vimos uno de los capítulos 
de la serie de J.J. Benitez "Planeta encantado", de 
título "Un as en la manga de 
Dios", y que trataba sobre la 
Sábana Santa de Turín. En 
próximos números de Luz y 
Vida desarrollaremos un 
interesante debate que se 
produjo en el Grupo de 
Estudio de Internet  a  
propósito de este tema.

El viernes 6 y el sábado 7 se 
celebraron cuatro sesiones 
de mañana y tarde, en la que 
se trataron cada uno de los 
siguientes documentos:

-  D o c u m e n t o  9 2 :  L a  
evolución posterior de la 
religión
- Documento 99: Los 
problemas sociales de la 
religión
- Documento 100: La 
religión en la experiencia 
humana
- Documento 101: La naturaleza real de la religión

A cada uno de los asistentes se le entregó una lista de 
seis preguntas para cada uno de los documentos, 
relacionados con citas directas o referencias del texto 
correspondiente. Cada sesión tenía unas tres horas de 
duración y constaba de dos partes: en la primera, la 
gente se reunía en grupos de tres o cuatro personas, en 
la que uno de ellos hacía de moderador/facilitador, y 
en la que otra persona (o la misma) tomaba notas de lo 
que se respondía en cada pregunta. Los grupos iban 
cambiando de integrantes en cada sesión, para dar la 
oportunidad a los asistentes de agruparse con personas 
diferentes. Lo único que se mantenía constante eran 
los moderadores, alrededor de los cuales se formaban 
los grupos. Hicieron de moderadores: Eduardo 
Altuzarra, Santiago Rodríguez, Andrés Pérez, Olga 
López, Carmelo Martínez y  David Carrera. 

En la primera parte de la sesión, había que contestar 
tres de las seis preguntas planteadas para cada 
documento. Después, transcurrida aproximadamente 
una hora y media, nos reuníamos todos para la 
segunda parte de la sesión, en la que se recorría cada 
una de las preguntas. La persona de cada grupo que 
estaba encargada de tomar notas se encargaba de 
ofrecer las respuestas que su grupo había dado. Debo 
decir que todas las preguntas tuvieron respuesta por 

parte de al menos un grupo. Y, curiosamente, algunas 
preguntas tuvieron "pleno": todos los grupos la 
respondieron.

Una vez se habían compartido todas las respuestas, se 
iniciaba un debate libre respecto a los temas tratados 
en el documento en cuestión. Debo destacar a este 
respecto que los debates fueron tan fluidos que no se 
necesitó moderador que anotara los turnos de 
preguntas. Esa es una señal inequívoca de que el grupo 
estaba bien compenetrado.

Las noches del viernes y el sábado se reservaron para 
actividades musicales inspiradas en El libro de 
Urantia. El viernes por la noche, después de la cena, 
Alfons Halsema nos ofreció un concierto de piano, 
soprano y tenor, donde uno de los temas principales 
fue la vida de Jesús, pero donde también se 
interpretaron otras piezas de música clásica. El sábado 
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por la noche tuvimos la actuación de Jordi Cantos, lector del libro y miembro 
del grupo de estudio de Barcelona, que ofreció sus "músicas para el alma".

La mañana del domingo nos reunimos de nuevo para celebrar una asamblea 
de la asociación, en la que se hizo un recorrido por las actividades llevadas a 
cabo durante el año 2010, y se expusieron los proyectos previstos para el 
2011. Al final, los asistentes tuvieron la oportunidad de ofrecer sugerencias 
de mejora para futuros encuentros, de las que tomamos buena nota.

Desde la junta consideramos que el 
formato del X Encuentro ha sido muy 
interesante, pues:

- Ha dado la oportunidad de 
pa r t i c ipa r  t an to  a  los  
asistentes habituales como a 
los nuevos por igual.

- Ha permitido a los asistentes 
desarrollar sus habilidades de 
expresar sus ideas, tanto en 
grupos reducidos como en el 
grupo principal.

- Ha servido para profundizar 
en el concepto de religión.

Y, ya para acabar, incluimos aquí el 
último párrafo del último documento 
estudiado, el 101, pues todos 
coincidimos en que sus palabras 
resuenan con fuerza en nuestro interior y nos dan muchos ánimos para seguir 
adelante:

101:10.9(1117.3)  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.
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FOTOS:
X Encuentro de lectores 
de El libro de Urantia
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MELODÍAS PARA EL ALMA
De Jordi Cantos

elodías para el Alma representa mi aportación personal a la 
divulgación de las enseñanzas del Maestro y Creador de Mnuestro universo, Miguel de Nebadon.

Para mí, El libro de Urantia es la verdad más elevada presentada a 
nuestra humanidad hasta ahora, por lo que considero que es un deber 
moral, de aquellos que han tenido el privilegio de conocerlo, informar 
de su existencia a otros muchos seres humanos que quizá no hayan 
tenido esa pizca de perspicacia para llegar hasta él. Pero como he 
podido constatar, a muchas personas a las que he hablado de esta 
quinta revelación les cuesta mucho ponerse a la tarea de empezar su 
lectura, como si les costara creer en su autenticidad. Además, hay 
muchas personas que creen que ellos ya conocen toda la verdad y están 
todavía hablando de energías, de astrología, de esoterismo, de 
meditación, de canalizaciones, de yoga, etc.

Entonces me planteé que, dado que soy músico, podría intentar 
hacer canciones que llegaran a emocionar de tal manera al oyente 
que, a través de esa emoción, comprendiera la belleza del mensaje 
auténtico del Maestro, y así, llegara a vislumbrar los valores eternos 
del Reino del Padre. Lo que ocurrió fue que el primero en 
emocionarse fui yo mismo, al ver cómo fluían esas melodías y las 
letras en mi mente, lo cual no hizo más que confirmarme la 
presencia divina que todos llevamos dentro.

Con las Melodías para el Alma pretendo ayudar a cambiar la actitud 
del individuo para que, con la fraternidad de muchos individuos, 
seamos capaces de cambiar el rumbo de esta humanidad, que 
languidece dentro de este materialismo tan deshumanizado. El libro 
de Urantia es un medio, una herramienta, pero yo entiendo que, por 
encima de todo, su finalidad es hacer progresar a esta humanidad 
hacia esa era de luz y vida que tantas inteligencias de este universo 
desean.

Como músico y hombre de fe, estoy convencido de que esa música 
que ahora sale de mí puede ganar muchas almas para el Reino, y el 
Maestro sabrá cómo ayudarme.

Con amor,
JC 
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LAS PREGUNTAS
De Santiago Rodríguez y Olga López

Estas son las preguntas que planteamos a los 
asistentes al Encuentro, y alrededor de las cuales se 
estructuraron tanto el estudio como los debates:

Documento 92: La evolución posterior de la 
religión

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.

1) 

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?

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?

92:0.1(1003.1)  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.

92:0.5(1003.5)  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.

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:

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

4)  

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.

5)  

92:2.6(1005.2)  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.

92:3.10(1006.7)  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.

92:6.2(1010.6)  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 



LUZ Y VIDA

7

NUMERO: 25     JUNIO - 2011

como sigue:
92:6.3(1011.1)  1. El hinduismo — la más antigua.

92:6.4(1011.2)  2. La religión hebrea.
9 2 : 6 . 5( 1 0 1 1 . 3 )   3 .  E l  b u d i s m o .

92:6.6(1011.4)  4. Las enseñanzas de Confucio.
9 2 : 6 . 7(1011.5)   5 .  Las  creencias  taois tas .

9 2 : 6 . 8( 1 0 1 1 . 6 )   6 .  E l  z o r o a s t r i s m o .
9 2 : 6 . 9( 1 0 1 1 . 7 )   7 .  E l  s i n t o í s m o .
9 2 : 6 . 1 0( 1 0 1 1 . 8 )   8 .  E l  j a i n i s m o .

9 2 : 6 . 1 1( 1 0 1 1 . 9 )   9 .  E l  c r i s t i a n i s m o .
9 2 : 6 . 1 2( 1 0 1 1 . 1 0 )   1 0 .  E l  i s l a m .

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

92:4.4(1007.4)  Se han producido muchos casos de 
revelaciones religiosas, pero sólo cinco han tenido una 
importancia que ha hecho época. Y fueron los 
siguientes:

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

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

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

92:4.8(1008.1)  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

92:4.9(1008.2)  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.

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? 

6)  

¿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?

Documento 99: Los problemas sociales de la 
religión

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.

1) 

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?

2) 

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?

3)

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

99:1.1(1086.4) …. 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.

99:1.4(1087.1)  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

99:2.3 (1087.6)  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
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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?

4) 

¿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?

5)  

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?

6)  

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.

Documento 100: La religión en la experiencia 
humana

99:3.5(1088.6)  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.

99:3.15(1089.7)  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.

99:3.16(1089.7)  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.

99:5.10(1091.9)  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.

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.

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?

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?

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?

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?

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?
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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?

Documento 101: La naturaleza real de la religión

“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.

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?

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?

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? 

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? 

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?

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”?
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LOS DEBATES
De David Carrera y Olga López

ras poner en común las respuestas a las preguntas de cada uno de los documentos, había un debate libre 
sobre los temas planteados en esas preguntas, así como sobre otros temas, tuvieran o no relación directa 
con ellas.T

En el debate correspondiente al documento 92, y en referencia a la pregunta número 3 (¿en qué lugar debe 
quedar, o qué consideración merece nuestra propia conciencia?), se apuntó que en el documento 16 se alude 
también al tema de la conciencia. Más concretamente en la sección 9, “La realidad de la conciencia humana”, 
donde, entre otras cosas, se dice lo siguiente:

16:9.8(196.4)  La conciencia social desinteresada 
ha de ser, en el fondo, una conciencia religiosa; 
es decir, si es objetiva; de otra manera es una 
abstracción filosófica puramente subjetiva y, en 
consecuencia, desprovista de amor. Sólo un 
individuo que conoce a Dios puede amar a otra 
persona del mismo modo que se ama a sí mismo.
También debatimos alrededor de esta cuestión: 
¿Influye la genética en la disposición espiritual? 
A partir de aquí comparamos la influencia que 
ejerce la genética y la que ejerce el medio. 
Finalmente llegamos a la conclusión de que la 
genética dispone, y depende de ella que 
tengamos más o menos esfuerzo en superar las 
limitaciones que impone. La parte evolutiva 
tiene un límite máximo, tanto en la parte física 
como en nuestra predisposición hacia la 
religión. En este sentido, el LU supone un salto 
cualitativo en la religión evolutiva actual.

También se volvió de nuevo a la comparación entre la religión evolutiva y la religión revelada. La religión 
evolutiva es una rampa, la religión revelada es un escalón. Ambas nos hacen crecer en nuestra comprensión y 
relación con el Creador, la primera paulatinamente y la segunda súbitamente.

Podemos decir que toda información espiritual se puede dividir en dos tipos:
-         Aquella a la que podemos acceder por nosotros mismos.
-         Aquella a la que no podemos acceder por nosotros mismos.

 
El primer tipo hace referencia a la religión evolutiva y el segundo a la revelada.
 
Puesto que el conocimiento es la información verdadera y la sabiduría es el conocimiento que merece la pena, 
podemos decir:

El primer tipo de sabiduría espiritual alude al que se desarrolla en la religión evolutiva y tiene el tope evidente de 
las ideas erróneas acumuladas.

El segundo tipo de sabiduría espiritual alude al que se presenta en la religión revelada y sólo tiene el límite que 
impongan las capacidades humanas en ese momento, refiriéndonos no sólo a la capacidad espiritual sino también 
a la biológica.
 
¿Por qué se dice esto último? Pues porque la gran ventaja de la religión revelada es que no sólo tiene como 
objetivo ampliar el conocimiento ya existente, sino que efectúa además una criba valiosa. La religión revelada es 
capaz de separar la sabiduría que veníamos acumulando correctamente de las ideas erróneas que nos impedían 
seguir avanzando. 
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Cuando se terminaron de exponer las respuestas del 
documento 99, nos extendimos sobre la pregunta 
número 4 (¿Cuál piensas que debería de haber sido o 
bien debería de ser la actitud de los colectivos sociales 
o religiosos frente a los grupos sociales de desvalidos e 
infelices?) y la consideración social hacia los 
degenerados. Nuestras reflexiones se orientaron hacia 
estas preguntas: 

¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? ¿Qué se podría hacer? 
¿Qué no se debería intentar?

Alguien expuso que «no se puede decirle a una 
persona el número de hijos que puede tener». Y ése es 
quizá uno de los problemas graves que tiene nuestra 
sociedad, pues puede provocar a largo plazo lo que 
conocemos como «bombas de relojería».
 
En todos los aspectos de la vida existe una relación 
crucial que siempre debe ir balanceada, que es el 
equilibrio entre libertad y responsabilidad. Habrá 
personas conscientes de que portan un linaje biológico 
que provocará alguna enfermedad especialmente 
indeseable y con ello decidirán tener menos 
descendencia que la media (exhibición de 
responsabilidad), pero habrá también personas cuyo 
deterioro heredable afecte precisamente al plano 
intelectual y que por ello no puedan ser conscientes del 
daño que provocaría en sociedad una reproducción 
desmesurada del linaje que porta, y en esos casos, 
puesto que la responsabilidad es baja, la sociedad 
debería ajustar consecuentemente la libertad con la 
que contara para reproducirse.
 
Estamos hablando en cualquier caso de aspectos 
heredables. Se gestiona de manera diferente lo que es 
heredable y lo que no es heredable.
 
Cuando se habla de personas que portan linajes 
indeseables, hubo unanimidad al afirmar que a dicha 
persona hay que protegerla, pero al linaje hay que 
limitarlo. Precisamente por tratarse de algo indeseado.
 
Se habló de enfermedades o estados biológicos 
concretos. Ante cualquier característica que se 
exprese en el ser humano y que sea característica 
indeseable; ¿esa característica tiene relación con la 
herencia? Entonces habrá que tener cuidado de que el 
individuo no llegue a sentir ninguna culpa, y tener 
cuidado de acotar esa característica acotando la 
herencia.

Si no es así, la herencia se permite sin cota, y lo que se 
acota es el individuo, pues aquello de lo que se hable y 
que se sea indeseable será algo que el individuo ya 
haya elegido libremente.
 

 ¿Nuestros genes pueden cambiar con nuestra 
voluntad? El mapa genético de un individuo es un 
sustrato material, igual que nuestro cerebro es un 
sustrato material. Nosotros utilizamos una parte 
pequeña del potencial de nuestro cerebro, igual que 
utilizamos rutinariamente sólo una parte de nuestro 
potencial genético.

A través de nuestra voluntad ―a través de decisiones a 
nivel profundo que tendrán repercusiones a todos los 
demás niveles―podemos expandir el potencial de 
nuestro cerebro o parecidamente podemos llegar a 
hacer intervenir más genes, otros que serán diferentes, 
pero eso no significa que seamos capaces de mejorar 
nuestros propios genes sólo con nuestra voluntad. 

Si es la mente la que domina la materia, y el espíritu el 
que domina la mente, los diferentes caminos vitales 
que podamos elegir tendrán repercusiones a niveles 
inferiores, pero hasta cierto tope; el tope de lo que ya 
venga definido. El tope material es intrínseco al 
cuerpo que habitamos y el tope intelectual es 
intrínseco a su vez a la mente de la que igualmente 
disponemos.
 
Algo a tener en cuenta sería lo siguiente: si 
pudiéramos cambiar nuestros genes a voluntad, ¿qué 
necesidad habría de los Mejoradores Biológicos?

Es necesario incluir este debate para ser capaces de 
separar claramente ciertas enseñanzas Urantia con 
ciertas teorías esotéricas que están de moda y que no 
ayudan en la gestión de nuestra propia biología. Los 
problemas del espíritu hay que afrontarlos 
espiritualmente, los problemas del intelecto se tratan 
intelectualmente y los problemas materiales se 
solucionan con pertinentes acciones en el orden 
material.
 
También se consideró en este debate si debía haber 
líderes espirituales y, de ser así, qué es lo que deben 
hacer, a qué deben dedicarse. También se recalcó que 
El libro de Urantia no es para cambiar la sociedad, 
sino para cambiar al individuo.

En el debate que surgió a partir del documento 100 
(que, por cierto, tratamos ya en un Encuentro anterior, 
el que se celebró el año 2008), se profundizó un poco 
más en la primera pregunta, que planteaba cómo debía 
darse educación religiosa a los niños.

Se dijo que los padres pueden fomentar la experiencia 
religiosa de sus hijos inculcando valores, de palabra y 
especialmente con el ejemplo. En el hogar familiar es 
donde se debe aportar el mecanismo y un ambiente 
armonioso. Lo más importante es que el niño disponga 
de referencias que pueda trasladar a su propia vida.
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¿Y en las escuelas? Creemos que algún día se 
enseñará Urantia en las escuelas. Pero, antes de que 
llegue ese día, habrá épocas de transición. Antes de 
Urantia, se enseñará espiritualidad básica –presencia 
de Dios mismo en nuestro interior, hecho de la 
hermandad del hombre como consecuencia 
inevitable de la paternidad de Dios, etc― 
acompañada de psicología para que el niño aprenda a 
gestionar sus propias emociones de la manera más 
constructiva posible.
 
Y antes de que se enseñe «eso», habrá otro nivel de 
transición en el que habrá una asignatura tipo 
«historia de las religiones» con la que el joven pueda 
vislumbrar un cuadro de valores y teorías 
p ropugnado  por  l as  g randes  re l ig iones  
institucionalizadas del mundo y, con ello, el cuadro 
de valores en el que cree la humanidad del momento 
como bloque. 
La simple comparación entre religiones ya sirve de 
crítica y desafío intelectual. Las referencias diversas 
se convierten así en herramientas con las que el niño o 
adolescente puede empezar a desarrollar su religión 
personal, que sabemos que es la que cuenta, y, por 
tanto, la que después da frutos sociales.

En el debate correspondiente al documento 101, se 
amplió la pregunta correspondiente a la sección “Los 
límites de la revelación”, en la página 1109 de El libro 
de Urantia. Uno de los asistentes planteó la pregunta: 
¿Se puede admitir que haya datos en El libro de 
Urantia que sean inexactos? Quizá la respuesta a esa 
pregunta sea otra pregunta que nos obligue a meditar 
y nos ayude a comprender la verdadera cuestión de 
fondo, que es la siguiente: ¿Cuenta la ciencia actual 
con cifras exactas?
 
La respuesta a la primera pregunta es afirmativa. Los 
Reveladores nos advierten claramente en la página 
que la cosmología del libro no ha sido inspirada. La 
respuesta a la segunda pregunta es negativa. Las 
cifras, las mediciones o teorías enteras se van 
afinando permanentemente con el paso del tiempo y 
con el uso de instrumentos más precisos.
 
¿Qué es «exacto»? Todo depende de nuestro nivel de 
exigencia en la respuesta, que marcará el margen de 
tolerancia. ¿La distancia de la tierra al sol son ocho 
minutos luz? Pues no, porque son ocho minutos y 
diecinueve segundos luz. Pero ¿son ocho minutos y 
diecinueve segundos luz? Pues tampoco, porque a lo 
mejor son ochos minutos, diecinueve segundos y 
cuatro décimas de segundo luz. ¿Esa cifra ya es 
exacta? Puede que nos valga a nosotros, pero a otros 
no, y también tendrán razón. En ciencia, la cuestión 

de las cifras es algo relativo.
 
Por ejemplo, se dice indirectamente en la Revelación 
que la distancia entre Andrómeda y nosotros es de un 
millón de años luz. Pero resulta que la cifra que la 
ciencia actual da es de 2,5 millones de años luz.

¿Por qué aparece la cifra que aparece en el libro? 
Pues porque era la cifra más «atinada» que existía 
entre los humanos en el momento de la Revelación. 
¿Para qué la dieron? Se nos puede ocurrir que para 
contextualizar un documento sobre ciencia o para 
contextualizar el párrafo de una sección. ¿No hubiera 
sido mejor no darla? ¿Por qué no darla? A muchos les 
ha servido para hacerse una idea, así que la valoran. 
No vamos a trabajar con esa cifra y no hay muchas 
probabilidades reales de que la ciencia vaya a 
necesitar en algún momento aplicarla.
 
Habría que tener en cuenta si la distancia de 2,5 
millones de años luz seguirá siendo la que la ciencia 
tome como válida dentro de otro siglo. El hecho de 
que haya ciencia en El libro de Urantia, entre otras 
cosas, nos sirve para reconocer que, cuando la 
religión es honesta y la ciencia es honesta, pueden 
armonizar, y, de hecho, armonizan formando «la 
Gran Cohesión».

Los Reveladores no pretendían que nuestra fe en la 
veracidad del libro dependiera del cumplimiento de 
una sola predicción científica. No existen 
predicciones científicas categóricas en El libro de 
Urantia. Recordemos el caso de la fisión nuclear y la 
fusión nuclear. Los Reveladores nos insinuaron que 
cuánto mejor nos hubiese ido si hubiésemos enfocado 
nuestros esfuerzos en la fusión en lugar de en la 
fisión, pero ¿verdad que no nos dan ninguna fórmula 
para recrear cómodamente la fusión nuclear? Podrían 
haberlo hecho, pero no lo hicieron. Su mandato era 
claro y lógico. No iban a entrometerse en nuestro 
propio avance científico, especialmente cuando 
estamos comparativamente mucho más carentes de 
parte espiritual que de parte científica. Este 
desequilibrio en la balanza representa de manera real 
una amenaza de futuro para nuestra propia 
civilización. Dicha amenaza desaparecerá cuando 
nuestras cotas sociales de ética y moral, como 
fundamento de la carga espiritual de la humanidad, 
esté nivelada con nuestra cota de ciencia y tecnología 
que hace tiempo ha sobrepasado nuestra capacidad de 
destruir varios mundos como éste de un plumazo. 

 ¿Debe inquietarnos la consciencia de que El libro de 
Urantia «tampoco» sea la Verdad Absoluta? Claro 
que no. En primer lugar, el libro advierte de que pocas 
verdades existen de manera absoluta hasta el 
momento de tu presencia final ante Dios. El libro te 
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acerca a la Verdad en un salto cuantitativo sin 
precedentes, pero en realidad todas las religiones 
reveladas lo hacen y nos encontraremos todavía con 
muchas hasta llegar al Paraíso.
 
¿Qué pasa si leemos algo en el libro que nos pueda dar 
la sensación de no ser exacto? Hay que fijarse en si ese 
dato es actualizable por nuestra ciencia ―por 
nosotros, el género humano «solito»― o no. Si es 
actualizable, démosle un margen de error. Si es 
actualizable y ya se ha actualizado, quedémonos con el 
nuevo... acompañándolo de la concesión de un nuevo 
margen de error. Ante cualquier dato actualizable 
siempre hay que conceder un margen de error.
 
Por tanto, si se es honesto, la posible inquietud que 
genere El libro de Urantia al leer su parte de ciencia 
debería ser la misma que genera la visión de infinidad 
de datos que ofrece hoy día la ciencia actual. ¿Por qué? 
Porque continúan siendo actualizables.
 
Por último, cabe preguntarse honestamente: ¿Influye 
mucho en nuestra vida y en nuestra progresión 
personal que la distancia entre nosotros y Andrómeda 
sea de un millón de años luz o de dos coma cinco 
millones? ¿Somos capaces de imaginarnos realmente 
alguno de los dos números?
 
Contextualizando el dato en concreto que aparece en la 
página 170, párrafo 1, se ve que la intención real de los 
Reveladores no es puntualizar la distancia exacta entre 
Andrómeda y nosotros, sino hacernos pensar que la 
luz que nos llega hasta nosotros ahora misma desvela 
sólo el estado de esa nebulosa que tenía hace un millón 
de años.  
Por tanto: ¿El mensaje está mal, o se cumple el 
objetivo? ¿Tendrían que habernos dicho, para no errar 
ante los ojos de algunos, «de hace mucho tiempo»? 
¿Nos hubiéramos hecho la misma idea?
 
Por último, se planteó una duda que muchos tenemos. 
Hay una terna de palabras que aparece constantemente 
en El libro de Urantia que es la que forman las 
palabras Verdad – Belleza – Bondad. Son palabras que 
no representan dificultad especial de interpretación. 
Sin embargo hay otra terna recurrente que es la de 
Hechos – Significados – Valores. Se pidieron ejemplos 
representativos donde se pudiera visualizar dicha 
terna, si fuera posible «a la vez».
 
El primer ejemplo de terna que se aventuró fue: 
Hecho: un hombre besa a un niño. Significado: se trata 
de su padre. Valor: el amor. Necesitábamos ejemplos 
que tuvieran valor espiritual detrás.
 
Estamos familiarizados con los hechos. Puesto que 

hay hechos que no implican un valor detrás, se dedujo 
que los únicos buenos ejemplos en los que pudiera 
aparecer una terna serían aquellas acciones que 
fueran de tipo espiritual ―la espiritualidad maneja 
valores―, y que el truco para poder distinguir 
claramente entre los significados y valores 
resultantes sería ver dónde encajarían esos 
elementos. Si los elementos detectados implican el 
nivel intelectual, se trataría de significados, y si los 
elementos trascendían el ámbito filosófico, 
hablaríamos de valores.
 
Algunos de los valores con los que el público 
asistente estaba de acuerdo eran los de amor, 
altruismo, fe, confianza, persistencia. Seguramente 
podríamos incluir la fidelidad, el ecologismo, la 
empatía, el interés. Quizá dentro de valores genéricos 
como el interés o el respeto podríamos hacer desglose 
y tomar cada distinción como un valor distinto; por 
ejemplo, el respeto a las opiniones de los demás, 
respeto al medio ambiente, etc.
 
Lo que no parecía tan claro listar eran los 
significados, pero hay que pensar en lo siguiente:

- No podemos dejarnos hechizar por los limitados 
lenguajes humanos; hay infinidad de hechos cuyo 
significado o significados se tienen que elaborar 
empleando muchas palabras, pero eso no quiere 
decir que el significado sean varios o muchos, 
respectivamente.

- Prácticamente cualquier hecho que realizamos 
tiene un significado puesto que tiene una 
intención detrás, pero cuando los Reveladores nos 
hablan de la terna, ya está implícito que se trata de 
Hechos y Significados que «merecen la pena». 
Nunca mejor dicho, que tienen un «Valor» detrás.

 
También se infirió que el mejor lugar donde se podían 
encontrar ejemplos de la terna era en las enseñanzas 
de Jesús. Jesús decía por ejemplo: «Dios es mi 
Padre». ¿Dónde tenemos el hecho? Se produjo en el 
momento de la creación de Miguel. El significado es 
el expresado por Jesús tal cual, el concepto de 
paternidad que perciben los oyentes. Los valores 
espirituales involucrados, por parte de Jesús, eran al 
menos la más profunda certeza ―el valor de la 
Verdad―, y los valores involucrados por parte de los 
oyentes eran la Fe.

Recordando las parábolas de Jesús, rememorábamos 
cómo, al finalizar la parábola, los apóstoles se reunían 
para intentar descifrar el significado que encerraba, 
unos con más tino que otros. Detrás de toda parábola 
de Jesús había un gran significado, y en no pocas 
ocasiones más de uno. Significados que, aún 
perteneciendo al ámbito intelectual, apuntaban 
directamente al Reino del Espíritu.
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PRESENTACIÓN DE EL LIBRO DE URANTIA EN LA FERIA DEL LIBRO DE SEVILLA
De Olga López

l domingo 22 de mayo, a las 12 del mediodía, Olga López dio una 
presentación de El libro de Urantia en la carpa de actividades de la EFeria del Libro de Sevilla. Hubo una introducción previa de Pilar Vaz, 

propietaria de la Librería Anatma, a la que agradecemos desde aquí la 
oportunidad que nos brindó de dar a conocer El libro de Urantia en la capital 
andaluza.

La presentación se centró sobre todo en lo que distingue a El libro de Urantia 
de otras enseñanzas y cosmologías. Ante la imposibilidad material de ofrecer 
una relación exhaustiva de todas las enseñanzas que contiene el libro, 
quisimos centrarnos en las partes más destacadas, que pudieran dar una idea 
del contenido global a aquellas personas que hubieran oído hablar de El libro 
de Urantia por primera vez.

Después de la presentación propiamente dicha, hubo un breve turno de 
preguntas y respuestas, en el que participó también Eduardo Altuzarra, 
vicepresidente de la asociación. Una vez finalizada, Olga López estuvo en la 
caseta de la librería Anatma para firmar ejemplares de sus novelas, "Diálogos 
con Sofía" y "Nos vemos en tus sueños". En la caseta se vendieron esa 
mañana tres ejemplares del libro y, además de responder a las preguntas de 
las personas interesadas, pusimos en contacto a lectores del libro con el 
grupo de Sevilla que asistió a la conferencia. Así que estamos seguros de que 
se han plantado nuevas semillas en la capital hispalense, y que el movimiento 
Urantia seguirá extendiéndose de manera lenta pero firme en el sur de 
España.

Esta conferencia nos dio la oportunidad de reencontrarnos con viejos 
amigos, así como de hacer nuevas amistades en una ciudad donde El libro de 
Urantia ya era conocido a finales de los años 70, mucho antes de que se 
publicara la traducción española. Desde aquí queremos agradecer a nuestros 
amigos sevillanos su hospitalidad y su cariño. Ellos hicieron que nuestra 
estancia en Sevilla fuera una gozada para el cuerpo, la mente y el espíritu.
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