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LUZ Y VIDA

En este número

EDITORIAL

ueridos amigos: por primera vez desde que la revista comenzó su andadura, hemos faltado a una cita 
trimestral. Por causas ajenas a nuestra voluntad, nos hemos retrasado en la entrega de septiembre, de modo Q
que diciembre se nos ha acabado echando encima. Pedimos disculpas y esperamos volver a retomar nuestro 

ritmo habitual de un número trimestral.

Por lo demás, y con las vacaciones de verano como un recuerdo lejano, encaramos ya el final de año con la misma 
ilusión de siempre por ofrecer artículos de calidad a los lectores de El libro de Urantia. El primer artículo, La 
religión del Uno, es una reflexión de un lector norteamericano que busca puntos de convergencia con otras 
religiones para que los lectores encuentren la manera de atraer a personas de otros credos hacia la quinta revelación 
de época.

A este artículo le sigue otra colaboración de nuestro querido amigo Jesús Rodríguez, que desde México nos hace 
reflexionar planteándonos preguntas que todo lector sincero de la revelación debería hacerse de vez en cuando: 
¿vivimos realmente las enseñanzas? ¿Está nuestra vida a la altura de lo que debe ser un ser humano conocedor de 
Dios?

Después tenemos dos aportaciones breves pero no por ello menos intensas: un poema de Agustín Barajas sobre el 
amor, y el eterno dilema de “Dios sí, Dios no” planteado por L.Coll.

Para terminar, tenemos las secciones fijas de la revista: una nueva entrega de “Convergencias y Divergencias”, en 
las que nuestro amigo Santi compara lo que dice la ciencia actualmente sobre la aparición de la materia y la energía 
con lo que se afirma en El libro de Urantia. Y por último, el “cuestionario urantiano” respondido en esta ocasión por 
Eduardo Altuzarra, tesorero de la asociación, y lo más destacado de las noticias producidas en la comunidad Urantia 
de este rincón del mundo.

¡Que tengáis una buena lectura! Aprovechamos también para desearos una buena entrada de año. 

¡Nos vemos el año que viene!.

Olga López.

Ÿ Editorial
Ÿ La religión del Uno, de Gary Deinstadt
Ÿ Reflexiones para los lectores de El libro de Urantia, de Jesús Rodríguez
Ÿ El amor es invencible, de Agustín Barajas
Ÿ Dios sí, Dios no, de L. Coll
Ÿ Convergencias y divergencias: aparición en la escena cósmica de la materia-

energía, de Santiago Rodríguez
Ÿ Cuestionario urantiano: Eduardo Altuzarra
Ÿ Noticias de la Asociación Urantia de España
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LA RELIGIÓN DEL UNO

Del rev. Gary Deinstadt (Somers, Nueva York)

(Publicado en el número de verano de 2013 del Fellowship Herald)
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La verdadera religión debe ser siempre y al mismo tiempo el eterno fundamento y la estrella orientadora de todas 
las civilizaciones duraderas. [92:7.15, pág. 1013:10]

La evolución y el estatus de la civilización progresiva determinan el tiempo y el lugar de las misiones planetarias 
de los Hijos divinos. El libro de Urantia nos dice que la revelación religiosa es esencial para que la hermandad se 
haga realidad, que no sólo requiere algo de presión espiritual desde arriba, sino algunos actos progresivos por 
nuestra parte. Entonces, ¿cómo comenzamos en el presente a considerar maneras en las que podamos trabajar 
mejor juntos, junto con la revelación, para llevar a cabo la meta final de la sociedad de “una” religión?

¿Han oído hablar alguna vez del chiste del budista que se dirige al puesto de perritos calientes y el vendedor le 
pregunta: “¿En qué puedo ayudarle”, y el budista responde: “¡Hágame uno con el todo!”?
Bueno, eso es improbable que suceda pronto. También sabemos que se necesita algo más que querer o estar 
dispuesto a que suceda. Va a necesitar el esfuerzo de todo y de todos los que elijan ser parte de esta increíble 
oportunidad en la experiencia de volverse uno con Dios.
El Dios como “uno” se despojó amorosamente de todo él para su creación en algún punto de la eternidad. Se nos 
dice que, cuanto más nos desplazamos en el espacio, más nos alejamos del Paraíso, la separación entre materia y 
espíritu aumenta y ambas divergen completamente. Creo que la separación de cosas, culturas, razas, 
demarcaciones de los superuniversos, materia, espíritu, están hechas a propósito de esa manera para que podamos 
participar en la experiencia de reunirlas de nuevo. La verdadera hermandad final de la humanidad sólo procederá 
de la experiencia de actuar como hermanos y hermanas. ¡Es la única manera de poder poseerla verdaderamente! 
Cuanto más experimentamos en reunir a la humanidad, más llegamos a amarles. Intentar el acto de amar es la 
única manera en que podemos comenzar a conocer el amor, y el amor solo lo podemos definir un poco más en la 
experiencia de amar más algo o alguien. No puedes desear que el amor suceda. Igual que con Dios, creer en la 
hermandad no puede sustituir a la experiencia de la hermandad.

Incluso en los mundos evolutivos 
normales,  la realización de la 
fraternidad mundial de los hombres no es 
una tarea fácil. En un planeta confuso y 
desordenado como Urantia, esta 
realización requiere un tiempo mucho 
más largo y necesita un esfuerzo mucho 
más grande. Una evolución social sin 
ayuda difícilmente puede conseguir estos 
felices resultados en una esfera 
espiritualmente aislada. La revelación 
religiosa es esencial para llevar a cabo 
la fraternidad en Urantia. Aunque Jesús 
ha mostrado el camino para alcanzar 
inmedia tamente  la  f ra tern idad  
espiritual, la realización de la 
fraternidad social en vuestro mundo 
depende mucho de que se lleven a cabo 
las transformaciones personales y los 
ajustes planetarios siguientes:

1 .  L a  f r a t e r n i d a d  s o c i a l .  L a  
multiplicación de los contactos sociales 
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internacionales e interraciales, y de las asociaciones fraternales, a través de los viajes, el comercio y los juegos 
competitivos. El desarrollo de un idioma común y la multiplicación de los multilingüistas. El intercambio racial 
y nacional de estudiantes, profesores, industriales y filósofos religiosos.

2. La fecundación intelectual cruzada. La fraternidad es imposible en un mundo cuyos habitantes son tan 
primitivos que no logran reconocer la locura del egoísmo sin freno. Debe producirse un intercambio de 
literatura nacional y racial. Cada raza debe familiarizarse con el pensamiento de todas las razas; cada nación 
debe conocer los sentimientos de todas las naciones. La ignorancia engendra la desconfianza, y la 
desconfianza es incompatible con la actitud esencial de simpatía y de amor.

3. El despertar ético. Sólo una conciencia ética puede desenmascarar la inmoralidad de la intolerancia 
humana y lo pecaminoso de las luchas fratricidas. Sólo una conciencia moral puede condenar los males de la 
envidia nacional y de los celos raciales. Sólo unos seres morales buscarán siempre esa perspicacia espiritual 
que es esencial para vivir la regla de oro.

4. La sabiduría política. La madurez emocional es esencial para el dominio de sí mismo. Sólo la madurez 
emocional puede asegurar que las técnicas internacionales del juicio civilizado sustituirán al arbitraje bárbaro 
de la guerra. Los estadistas sabios trabajarán algún día por el bienestar de la humanidad aunque sigan 
esforzándose por promover el interés de sus grupos nacionales o raciales. La sagacidad política egoísta es 
finalmente suicida — perjudicial para todas aquellas cualidades duraderas que aseguran la supervivencia 
colectiva planetaria.

5. La perspicacia espiritual. La fraternidad de los hombres está basada, después de todo, en el reconocimiento 
de la paternidad de Dios. La manera más rápida de llevar a cabo la fraternidad de los hombres en Urantia 
consiste en efectuar la transformación espiritual de la humanidad actual. La única técnica para acelerar la 
tendencia natural de la evolución social es la de aplicar una presión espiritual desde arriba, acrecentando así 
la perspicacia moral y elevando al mismo tiempo la capacidad del alma de cada mortal para comprender y 
amar a todos los demás mortales. La comprensión mutua y el amor fraternal son unos civilizadores 
trascendentes y unos factores poderosos en la realización mundial de la fraternidad de los hombres. [52:6.2-7, 
pp. 597-98, negrita añadida]

Entonces, hoy en Urantia, ¿cómo trabajamos con la presión espiritual desde arriba a la vez que elevamos la 
capacidad del alma de amar y de comprendernos mejor? Al parecer, necesitaremos abrazar las transformaciones 
personales antes mencionadas, la multiplicación del comercio y del contacto internacional, que cada raza y cada 
religión estén familiarizadas con los pensamientos y sentimientos de todas las razas y religiones. Con todas las 
religiones organizadas que tenemos en el mundo hoy día, ¿cómo comenzamos a construir una a partir de tantas? 
Probablemente, la respuesta común de la mayoría de comunidades religiosas, incluyendo la nuestra, sería que la 
mejor manera de poder conseguir dicha unidad es concentrarnos en nuestros puntos en común. Creo que hay 
parte de verdad en ello. Sí que nos pone en el punto de partida para llegar a conocernos y trabajar más 
eficazmente entre nosotros. Nos da un lugar desde el que comenzar, pero veo que centrarnos en los puntos en 
común nos limita mucho. Es mirar a nuestra realidad desde las limitaciones de nuestra perspectiva y nuestras 
experiencias.

Mi padre tiene ahora unos 85 años y recientemente se reunió conmigo para tratar sus últimas voluntades y su 
testamento. También trató el mismo tema con mis dos hermanos, por separado y en momentos diferentes. 
Cuando mis hermanos y yo nos reunimos para hablar sobre la experiencia que cada uno había tenido con papá, 
todos estuvimos de acuerdo en que los hechos básicos eran los mismos pero, como individuos, acabamos 
alejándonos con muchas reacciones y puntos de vista diferentes. Inicialmente me pareció interesante, pero una 
vez más, su relación con él es muy diferente a la mía. De repente surgió en mí la idea de que la mejor manera de 
saber más de mi padre es a través de mis hermanos. A través de ellos consigo una idea más clara y objetiva de 
quién es realmente. Creo que pasa lo mismo con Dios. Aunque mora en mi interior y tengo una relación personal 
con Dios, mi entendimiento de él estará siempre limitado hasta que pueda experimentarle de manera suprema a 
través de los ojos de todos sus hijos.

Obviamente, por mucho que lo que sabemos de Dios sea parcial y esté incompleto, les asombraría cuántas 
nuevas perspicacias proporcionan las religiones del mundo sobre la realidad de las posibilidades de esa relación 
hijo-fe con un Padre Universal.

Apoyarnos solamente en los puntos comunes de las religiones del mundo no nos llevará muy lejos en nuestra 
comprensión mutua y de nuestra fe. A la larga, necesitaremos averiguar más sobre lo que nos separa, pero ¿cómo 
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podemos comenzar objetivamente a ver la religión a través de los ojos de los demás sin incluir nuestra visión 
parcial y nuestras creencias? Bien, probablemente no sea posible, pero sí necesitamos comenzar por algún sitio, 
¿y qué mejor sitio para comenzar que la persona que está justo a nuestro lado? Si podemos comenzar a ver a Dios 
en los demás y a través de los demás, no solo llegaremos a conocer mejor a Dios; tendremos mejores 
oportunidades de derribar los muros que nos separan. Es la única manera de que podamos comenzar a conocer a 
la gente donde verdaderamente están.

Cuando consideramos los éxitos y fracasos de revelaciones pasadas, podemos determinar que la quinta 
revelación de época por sí sola difícilmente dará lugar a una raza, un idioma o una religión. Dalamatia sólo duró 
300.000 años y pronto se desvió una vez estalló la rebelión. La misión de Adán y Eva básicamente fracasó. El 
otorgamiento de Maquiventa fue una misión de emergencia. Acabamos crucificando a nuestro propio Hijo 
Creador y parece demasiado pronto para predecir lo lejos que nos llevarán los Documentos Urantia. Parece que, 
antes de que podamos acercarnos a tener una única religión, un único idioma, etc., se va a necesitar más 
revelación y más presión espiritual desde arriba.

El libro de Urantia nos dice que, si nos comparamos con un mundo evolutivo normal, probablemente estemos 
más cerca de parecernos a la edad posadánica. “Un gran progreso ético caracteriza a esta era; la fraternidad 
entre los hombres es la meta de su sociedad.” [52:3.12, pág. 594:3]. También en la edad posadánica, se dice que 
esas edades se caracterizan por nuevas revelaciones de la verdad, y que “los Altísimos de las constelaciones 
empiezan a gobernar en los asuntos de los hombres. La verdad es revelada hasta englobar la administración de 
las constelaciones.” [52:3.11, pág. 594:2]

Casi al final de la siguiente edad magisterial de un planeta normal, se lee: “No hay problemas de razas ni de 
color; todas las naciones y todas las razas son literalmente de una sola sangre. La fraternidad entre los hombres 
florece y las naciones aprenden a vivir en el mundo en paz y tranquilidad.” [52:4.1, pág. 594:4] En la edad 
posterior al Hijo otorgador, se dice: “Bajo la influencia espiritual de estas épocas, el carácter humano sufre unas 
transformaciones enormes y experimenta un desarrollo espectacular. Resulta posible poner en práctica la regla 
de oro.” [52:5.8, pág. 596:5] “Hay muchas naciones, determinadas principalmente por la distribución de las 
tierras, pero sólo hay una raza, un idioma y una religión.” [52:5.10, pág. 597:1] ¿Justo ahora resulta posible 
poner en práctica la regla de oro?

COMO PREPARACIÓN PARA LA SEGUNDA REVELACIÓN EN URANTIA, ¿QUÉ TUVO QUE SUCEDER O ESTAR EN SU 
LUGAR ANTES DE QUE LLEGARAN ADÁN Y EVA?

Antes de Adán y Eva, los Portadores de Vida advirtieron que las razas habían llegado a la cúspide, y los 
Melquisedec estuvieron de acuerdo. Entonces, solicitaron elevadores biológicos a los Altísimos. Tabamantia, 
supervisor de los mundos decimales/experimentales, viene aquí, inspecciona y está de acuerdo en que ha llegado 
el momento. Cien años después, conseguimos a Adán y Eva.

¿QUÉ TUVO QUE SUCEDER O ESTAR EN SU LUGAR ANTES DE QUE LLEGARA MIGUEL?

Antes del otorgamiento de Miguel, los receptores Melquisedec y Maquiventa vieron la pobreza espiritual que 
existía y sintieron que tenía que hacerse algo. Sabían que Miguel iba a venir, pero no sabían cuándo. Así que 
pidieron permiso a los Altísimos. Su ruego inicial fue denegado. Maquiventa se presentó voluntario más tarde, 
las autoridades de Salvington dieron su conformidad y después Maquiventa tuvo su misión de emergencia.

Lo que me parece asombroso es que no es que estas órdenes llegaran directamente a los Portadores de Vida / 
Melquisedec, etc., procedentes de una autoridad más alta como los Altísimos o incluso del mismo Miguel. Nadie 
vino a ellos diciendo: “De acuerdo, pensamos que ha llegado el momento de una misión adánica”. Dependía de 
los administradores locales hacer la llamada y actuar. ¿Ven cuál es el patrón aquí? Muchos de nosotros hemos 
dicho en un momento dado “Oh Dios, ¡dime lo que quieres que haga!”. Los Portadores de Vida y Maquiventa no 
pidieron nada a Dios o a Miguel. Tampoco esperaron a que se les dijera. Vieron el problema, tomaron la 
responsabilidad,  obtuvieron permiso de una autoridad más alta y actuaron.

TRABAJAR CON LA REVELACIÓN
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¿QUÉ TUVO QUE ESTAR EN SU LUGAR ANTES DEL OTORGAMIENTO DE MIGUEL?

El monoteísmo era la creencia general. La ubicación estaba centrada en Jerusalén y alrededores. Era la meca de su 
tiempo, una ciudad centralizada con una buena mezcla de gente, y la idea del Padre ya estaba establecida.

La centralización del culto judío en el templo de Jerusalén constituyó tanto el secreto de la supervivencia de su 
monoteísmo como la promesa de que alimentaría y difundiría por el mundo un nuevo concepto ampliado de ese 
Dios único de todas las naciones y Padre de todos los mortales. El servicio del templo en Jerusalén representaba 
la supervivencia de un concepto cultural religioso en presencia de la caída de una serie de jefes nacionales y 
perseguidores raciales gentiles.

Aunque el pueblo judío de esta época estuviera bajo la soberanía romana, gozaba de una gran autonomía 
gubernamental. Y cuando recordaba los actos heroicos de liberación, entonces recientes, de Judas Macabeo y de 
sus sucesores inmediatos, vibraba con la expectativa de la aparición inminente de un libertador aún más grande, 
el tan esperado Mesías. [121:2.6-7. Pp-1333-4]

Al revelarse, obviamente, Dios nos necesita tanto como nosotros a él.

Consideren la manera en que los reveladores se dedicaban a revelar. Primero aprendieron mucho acerca de 
aquellos a los que iban a revelar. ¿Recuerdan los miles de años de capacitación que tienen que pasar los serafines 
antes de que se les permita ministrar junto a un mortal? Adán y Eva pasaron 15.000 años en los laboratorios 
físicos de prueba y ensayo de Jerusem, y mucho antes de que hubieran sido instructores en las escuelas de 
ciudadanía para recién llegados a Jerusem. Consideren cuánto tiempo necesita un Hijo Creador antes de poder 
reunirse con nosotros aquí donde estamos. Y, después de toda esta capacitación, hasta cierto punto, se vuelve uno 
de nosotros. Incluso con todos esos miles de años de preparación por parte de seres brillantes, nada puede sustituir 
la experiencia de aprender, amar y enseñar por nosotros mismos. Pienso que podemos aprender mucho con el 
ejemplo de nuestros reveladores. Nosotros también necesitamos aprender mucho más acerca de a quiénes vamos 
a revelarnos y después, hasta cierto punto, convertirnos en uno de ellos. El patrón de revelación es recíproco. 
Demuestra que, si bien el revelador se revela, también está siendo revelado.

Nosotros solos no podemos traer una religión al mundo, pero podemos ayudar a construir el camino. Podemos 
considerar el patrón a medida que preparamos el terreno fértil para una revelación futura.

Aproximadamente hace tres años y medio, descubrí que iba a perder mi trabajo en la CBS. El programa de 
televisión en el que trabajaba iba a cancelarse. Unos seis meses después, debido a responsabilidades económicas, 
familiares y laborales, tuve que dejar de ser presidente de Educación de la Fellowship. Poco después, recibí una 
llamada del deán del All Faiths Seminary International, que es un seminario interreligioso ubicado en Nueva 
York fundado por el rabino J. Gelberman. El deán del seminario, el reverendo David Rothblat, me dijo que estaba 
en la agenda telefónica del rabino y que estaban llamando a todo el mundo para comunicar que acababa de 
fallecer. Tenía 98 años. Conocí al rabino aproximadamente hace trece años, mientras hacía trabajo de 
voluntariado en otra organización interreligiosa llamada “The Temple of Understanding”. En aquel entonces, el 
rabino Gelberman sugirió que yo sería un buen candidato para su seminario. Nos reunimos durante una hora o dos 
y lo tratamos en profundidad. Estaba algo intrigado por el plan de estudios, pero mi vida laboral tomó el mando y 
esa fue la última vez que vi o que hablé con el rabino.

Después de expresar mis condolencias por el fallecimiento del rabino, pregunté al reverendo David acerca del 
estatus del seminario. Dijo que iba a comenzar un nuevo semestre, y le pregunté si tenía sitio para uno más. 
Cuando era presidente del Comité de Educación, una de las cosas en las que teníamos dificultades era en crear un 
programa que ayudara a capacitar instructores. Siempre sentí que era importante para los alumnos y los 
instructores de la revelación estudiar las religiones del mundo, así que decidí aprovechar esta oportunidad para 
comenzar a ser lo que nuestro comité estaba intentando crear. También me sentía muy arraigado en mi propia 
experiencia religiosa personal y pensaba que era hora de conocer más sobre los demás. Tres años y medio 
después, soy un ministro interreligioso ordenado con un máster en Divinidad. Fui aceptado recientemente como 
miembro de la junta ejecutiva del seminario. Estoy implicado en trabajos interreligiosos locales y como pastor en 
una iglesia presbiteriana local. Debido a mi implicación en la iglesia local, me enrolé en su programa CLP 
(Commissioned Lay Pastor, Pastor Laico Comisionado). Sigo tomando clases en línea de la Universidad de 
Dubuque Theological Seminary.

Veo el valor y la importancia de organizaciones como la Fellowship, la Fundación y la AUI, que trabajan 
diligentemente en varios esfuerzos de asistencia tales como ferias de libros y similares. En los años en que serví 
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en el Consejo General y en el Comité Ejecutivo de la Fellowship, vi que la mayoría de los trabajos de 
diseminación procedían del enfoque “de fuera hacia dentro” – por ejemplo: pegatinas que decían: “Tienes que 
leer este libro”, letreros de El libro de Urantia en los stands de las ferias, la participación en ferias de libros, 
charlas de presentación, etc. También ha habido grandes esfuerzos de asistencia por parte de individuos y grupos 
pequeños, pero estoy empezando a ver avances en los esfuerzos de asistencia mediante el enfoque “de dentro 
hacia fuera”. Como cualquiera, hemos salido a convertirnos en participantes/servidores de nuestra comunidad, 
pero cuando nos preguntan lo que me/nos motiva (y, finalmente, alguien les preguntará), les digo la verdad: estoy 
motivado por lo que he aprendido de El libro de Urantia. Pienso que quizá hayamos llegado al momento en que 
es seguro salir del armario de la revelación. Los profesores y compañeros de clase del seminario, incluyendo los 
miembros de la junta de los seminarios, clérigos locales, miembros de la iglesia, etc., todos saben que leo El libro 
de Urantia. Tres pastores, un ministro interreligioso y miembros de la congregación vienen a mi casa para 
participar en un grupo de estudio de El libro de Urantia. El enfoque “de dentro hacia fuera” ha sido lento pero 
efectivo. En realidad, más gente me ha preguntado por El libro de Urantia en los últimos tres años y medio que en 
los últimos treinta.

Un domingo, un pastor presbiteriano comenzó su sermón diciendo: “Cuando me levanto por la mañana, me gusta 
comenzar el día leyendo un texto religioso. Puede ser la Biblia, puede ser El libro de Urantia”. ¡Podrían haberme 
derribado de un soplido! Me asombró que todo esto viniera de mi sincero deseo de aprender y saber más acerca de 
la fe y las experiencias religiosas de otros pueblos. No se trataba nunca de promocionar El libro de Urantia. No 
tenía ninguna intención de revelar nada a nadie. Nunca quise poner vino nuevo en odres viejos; me interesaba 
más lo que pasaba al crear un buen vino. Estaba allí porque quería que se revelara, no lo contrario. En el proceso, 
descubrí que la revelación vive en lugares que no sabía siquiera que existían. Mi deseo sincero de aprender de los 
demás me enseñó mucho acerca de cómo trabaja el espíritu dentro y a través de los demás. Del mismo modo que 
aprendí más sobre mi padre a través de mis hermanos, aprendí más sobre Dios a través de la religión de mis 
hermanos.

Seguiremos cometiendo el error de revelar demasiado o demasiado poco si no aprendemos más sobre las 
experiencias religiosas y el trasfondo religioso de nuestros semejantes. Se necesita mucho más que simplemente 
saber en qué creen. Ustedes necesitan una mayor conciencia de la base religiosa de cada uno antes de poder 
intentar construir sobre ella. También es importante tener en cuenta que la persona a la que le revelan algo tiene lo 
mismo que darles, tanto como ustedes tienen que darle. No cometan el error de pensar que tienen algo más que 
ofrecer que él o ella. Esta actitud puede llevar a un sentido exagerado del yo y dificultar llegar adonde están los 
demás. Cuando llegamos adonde los demás están en realidad, podemos comprender mejor lo que realmente 
necesitan, en lugar de darles lo que pensamos que necesitan. Dentro del acto de dar, de ayudar o de enseñar, vive 
la oportunidad de un nuevo crecimiento. Al aprender descubrimos, ¿y no es interesante lo que sigue a cada 
descubrimiento? Lo que sigue es la comprensión de cuánto queda por aprender. Aprender más crea la 
oportunidad de dar más, ¿y quién nos comprendió y nos dio más que Jesús?

Mientras que Jesús y los siete se demoraban así antes de lanzarse a su predicación pública activa, pasaban dos 
noches por semana en la sinagoga estudiando las escrituras hebreas. Años más tarde, después de intensos 
períodos de trabajo público, los apóstoles recordarían estos cuatro meses como los más preciosos y provechosos 
de toda su asociación con el Maestro. Jesús enseñó a estos hombres todo lo que podían asimilar. No cometió el 
error de enseñarles con exceso. No los precipitó en la confusión presentándoles una verdad que sobrepasara 
demasiado su capacidad de comprensión. [137:7.14, pág. 1534:6]

Una de las mejores maneras en que podemos revelar a los demás es convertirnos en uno de ellos, justo como 
hicieron Melquisedec, Adán y Eva, y Jesús. Por supuesto que es un poco diferente para nosotros, pero el principio 
es el mismo. De alguna forma, ¿no es lo que los autores se esforzaron por hacer con los Documentos Urantia – 
llegar hasta donde estábamos?

La gente corriente escuchaba a Jesús con placer, y responderán de nuevo a la presentación de su vida humana 
sincera de motivación religiosa consagrada, si estas verdades se proclaman de nuevo en el mundo. La gente lo 
escuchaba con placer porque era uno de ellos, un laico sin pretensiones; el instructor religioso más grande del 
mundo fue en verdad un laico. [196:1.4, pp.2090-91]
El Maestro procedió entonces a prevenir a sus oyentes contra el mantenimiento de la idea de que todas las 
antiguas enseñanzas tenían que ser totalmente reemplazadas por las nuevas doctrinas. Jesús dijo: «Lo que es 
antiguo, pero también verdadero, debe permanecer. De la misma manera, lo que es nuevo, pero falso, debe ser 
rechazado. Tened la fe y el valor de aceptar lo que es nuevo y también verdadero. Recordad que está escrito: 'No 
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abandonéis a un viejo amigo, porque el nuevo no es comparable con él. Un amigo nuevo es como el vino nuevo; si 
se vuelve viejo, lo beberéis con alegría.`» [147:7.3, pág. 1656:1]
¡Hay revelación por todas partes y no es necesario escarbar muy lejos para encontrarla! Las religiones del mundo 
inspiran y motivan continuamente. Todas nos piden que busquemos a Dios, que busquemos la perfección. Todas 
nos piden que practiquemos la “regla de oro”. Continúan proporcionando terreno fértil para obtener los frutos 
finales de la revelación futura, lo bastante fértil para que la quinta revelación de época eche raíces. Por ejemplo:
¿Sabían que el Sh'ma del judaísmo es el mandamiento clave a partir del cual Jesús construyó todas sus 
enseñanzas?
“Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu 
alma, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón; y las repetirás a tus 
hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las 
atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos.”

 Jesús respondió: “El primer mandamiento de todos es: Oye, Israel; el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y 
amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este 
es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro 
mandamiento mayor que éstos.”

En el hinduismo, El camino a Dios a través del Amor – el objetivo del bhakti-yoga es dirigir hacia Dios el amor 
que yace en la base de todos los corazones… el bhakti-yoga tiene innumerables seguidores y es, desde luego, el 
más popular de los cuatro… el bhakta se esforzará en no identificarse con Dios, sino en adorar a Dios con cada 
elemento de su ser.

El rabino J. Gelberman, que también fue un rabino jasídico moderno y maestro de las enseñanzas de la Cábala, 
escribió un fragmento en un libro que incluía a muchos otros autores judíos. El libro se titulaba Jesús visto con 
ojos judíos. Su fragmento se titulaba: Mi amigo Jesús. Quería transmitir que seguir a Jesús era seguir a Dios. 
Escribió: “No me sigáis a mí: seguid a Dios”.

“Tenemos una parte del Mesías en cada uno de nosotros y actuamos en consecuencia al abrazarnos y amarnos. 
Ese es el camino del Mesías. El Mesías podría venir hoy. En lo que a mí respecta, él está aquí ahora mismo. ¿Me 
amas? ¿Qué ves cuando me miras? Veamos a Dios en el otro… la oración más importante – Veamos a Dios en 
nuestro interior, veamos al Dios que mora dentro de nosotros”.

“Del mismo modo que hay fragancia en la flor,
y reflejo en el espejo,

Dios vive dentro de nosotros;
¡búscale en tu corazón!”.

Chuang Tsé dice: “Un hombre considera a Dios como su padre, y le ama en la misma medida”.
El jainismo dice: “Al ser ellos mismos eternos, los humanos pueden alcanzar también 'la cualidad de ser 
perfectos' o divinidad”.
¿Sabían que la mayoría de eruditos católicos creen que Jesús nació probablemente en agosto y entre el año 7 
y 2 antes de Cristo?
Pablo experimentó el amor de Cristo, y su llamada consistió en compartir y revelar ese amor a todos. Se 

 dedicó a traducir. “Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos…a los que están sin ley, 
como si yo estuviera sin ley… para ganar a los que están sin ley”. Tenía habilidades retóricas helenistas, 
citaba las Escrituras en griego y conocía los libros deuterocanónicos compuestos o conservados en griego. Su 
tenaz nacimiento al amor y su conocimiento y respeto por aquellos a quienes enseñaba son atributos tan 
válidos hoy como lo fueron hace 2000 años.

Pablo glorificó al Hijo y, a través de su fe en el amor de Cristo, su simplicidad de propósito y devoción le 
permitieron encontrar esta nueva religión de fe, esperanza y caridad. Logró de manera obvia y personal una 
paz sublime en su experiencia religiosa, una fe estable que trascendía la duda y la hostilidad cuando dijo: 
“estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo por 
venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en 
Cristo Jesús Señor nuestro.” ¡Qué increíble nivel de fe y confianza en Dios para que todos aspiremos a él!

El budismo es esencialmente la práctica de ser perfectos en el amor y a través de él. Un monje budista me 
dijo una vez: “los mares tormentosos hacen grandes marinos”.

LUZ Y VIDA NUMERO: 38   DICIEMBRE - 2014



9

La fe baha'i resalta la importancia de buscar nuestra comprensión de la realidad y respetar los esfuerzos de 
los demás por conseguir lo mismo. ¿Sabían que creen que la religión evoluciona? Esperan la revelación 
divina. Creen en la verdadera hermandad, en un idioma universal, en un orden mundial, paz mundial, 
igualdad completa entre razas y sexos, etc.

Los baha'i también creen que el cielo es la dicha indescriptible de estar cerca de Dios, la armonía con la 
voluntad de Dios tal como se revela en las Manifestaciones – la vida espiritual eterna. Cuanto más cerca 
estamos de conocer y de amar a Dios, mayor es el gozo del paraíso. El infierno es la tortura autoinfligida al 
aislarnos de Dios – la muerte espiritual. El crecimiento espiritual ilimitado hacia la perfección continúa 
después de la muerte.

Los sufíes, que estaban alarmados por la mundanidad que veían que se estaba apoderando del islam, 
buscaron purificarlo y espiritualizarlo desde dentro. Lo externo debe llevar a lo interno, la materia al 
significado, el símbolo externo a la realidad interior. “Ama menos la jarra y más el agua”, exclamaban.

¿Sabían que la profusión de dioses del hinduismo es simplemente las muchas caras y papeles del único Dios?

En el confucianismo, “La ley moral comienza en la relación entre el hombre y la mujer, pero termina en el 
vasto alcance del universo”. Define la manera en que las acciones presentes se propagan en un vasto universo 
de posibilidades infinitas. Un poco más allá: “El acto es nuestro; las consecuencias, de Dios” [48:7.13, pág. 
556:13]

En el taoísmo – el camino de la realidad definitiva – todo está habitado en el interior. Resalta la importancia 
de alcanzar la armonía interior con lo definitivo de la realidad.

Aquí sólo estoy rascando la superficie. Obviamente, hay teología pasada de moda, pero continúa inspirando 
al individuo que cree y que busca activamente conocer a Dios/Espíritu a su manera propia y personal. En las 
religiones del mundo todavía existe mucho que podemos aprender y con lo que podemos contribuir. Mi viaje 
a través de lo interreligioso y las religiones del mundo ha hecho más obvio para mí que, a pesar de nuestra fe, 
religión, procedencia, profesión, sexo, raza, etc., si buscamos sinceramente, si buscamos verdadera y 
sinceramente conocer a Dios y ser como él, no importan las circunstancias, no se nos va a negar. Muchos de 
nuestros hermanos cosechan mucho fruto que ha crecido o se ha originado a partir de una creencia primitiva. 
Obviamente, el Padre respondió. Así que, si el Padre responde a cualquier pequeño atisbo de fe, ¿no 
deberíamos responder nosotros?

Gary Deinstadt lleva estudiando El libro de Urantia desde 1982. Es ministro interreligioso ordenado y tiene 
un máster en Divinidad. También es músico y compositor y ha recibido dos premios Emmy por sus 
destacados logros en dirección y composición musical en 2007 y 2008. También recibió dos premios BMI de 
música para películas y televisión. Más información en  y 

. 

 NOTAS 
i
     Para más información, vean el Documento 38: sección 5, párrafos 1-4
ii   Entre 1955 y 2010, la Constitución de la Fellowship requería que el Comité de Educación capacitara a 
instructores y líderes. Desde entonces se ha cambiado.
iii   Deuteronomio 6:4-8 NIV
iv   Marcos 12:29 1 ESV
v    Huston Smith, The World's Religions.
vi   Rabino Joseph Gelberman
vii  Adi Granth, pág. 684 (Escrituras sij)
viii Herbert A. Giles, Confucianism and Its Rivals, pág. 134
ix  Corintios 9:20-21
x    Romanos 8:38-39
xi   Huston Smith, Islam, pág. 76
xii   Doctrina del Justo Medio.

www.revgarydeinstadt.com
www.garydeinstadt.com
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REFLEXIONES PARA LOS LECTORES DE EL LIBRO DE URANTIA

De Jesús Rodríguez

10

n 4.- Entre las razas mortales de URANTIA existe un 
la respuesta) en los tres niveles de la realidad profundo abismo entre lo humano y lo divino, sus 
universal “causación, deber, adoración”. Estas reacciones son considerablemente controladas en 
reacciones son autoevidentes para las mentes de forma eléctrica y química y tan altamente semejantes a 
razonamiento claro y pensamiento profundo son los animales en su conducta común, tan emotivas en sus 
innatas en toda “mente cósmica”, la experiencia del reacciones diarias, que resulta extremadamente difícil 
vivir de las criaturas evolutivas nunca dejan de a los ajustadores guiarlas y dirigirlas. (Pág.1207.5)
desarrollar esas tres intuiciones cósmicas, ya que ellas 
constituyen la autoconciencia del pensamiento 5.- Solo tan pocos mortales urantianos son verdaderos 
reflexivo. Pero es triste registrar que tan pocas pensadores, vosotros no desarrolláis ni disciplináis 

personas en URANTIA se regocijan en cultivar estas espiritualmente a vuestras mentes hasta el punto de 
cualidades de pensamiento cósmico valiente e desarrollar un enlace favorable con los ajustadores 
independiente. (Pág. 192.2.3.4.5.6) divinos. (Pág.1213.2)

2.- Urantia no procede en el orden normal planetario; 6.- Los ajustadores aceptan un encargo difícil cuando 
es un planeta confuso y desordenado, esta fuera del se ofrecen como voluntarios para morar en seres tan 
ritmo de la procesión planetaria, por lo tanto la complejos como los que viven en URANTIA. 
realización de la hermandad del hombre requiere de (Pág.1191.3)
un tiempo más largo y de un mayor esfuerzo que el de 
un planeta normal. (Pág.597.3.4) 7.- El yo material; la entidad del ego en la identidad 

humana , depende durante su vida física de la función 
3.- La realización planetaria de la era de luz y vida en continuada del vehículo material de la vida, de la 
URANTIA está mucho más allá de las esperanzas más ex i s t enc i a  con t i nuada  de l  EQUILIBRIO 
encarecidas de los mortales urantianos que no han DESEQUILIBRADO de energías e intelecto que e 
tenido conceptos más visionarios. (Pág.600.5) URANTIA; se le ha dado el nombre de vida. 

(Pág.1229.7)

1.- La Mente Cósmica responde sin falla (reconoce 

LUZ Y VIDA NUMERO: 38   DICIEMBRE - 2014



11

8.- La mayoría de los mundos habitados valoran más 17.- Los seres subnormales de Urantia no ejercen un 
los potenciales superiores de vida que poseen los poder de voluntad normal, no toman decisiones 
mortales evolucionarios del tiempo y del espacio de lo promedio, les falta capacidad para la adoración 
que lo valoran las razas mortales de Urantia. inteligente y no pueden entender a Dios. (Pág.1241.5)
(Pág.560.7)

16.- Si los mortales de la perturbada Urantia tan sólo 
9.- Tal y como somos los mortales de Urantia, poco pudieran visualizar uno de los mundos más avanzados 
podemos apreciar del estado avanzado y de la en luz y vida, jamás volverían a dudar de la sabiduría 
naturaleza progresiva de las razas mortales de los del modelo evolucionario de la creación. (Pág.631.6)
mundos más evolucionados y perfeccionados. 
(Pág.630.6) 17.- Vuestro punto de vista, aislado, seccional, finito, 

burdo y altamente materialista, y las limitaciones 
10.- Las razas humanas de Urantia están mezcladas en inherentes a nuestra naturaleza animal, nos impiden 
forma compleja, son una combinación de muchas comprender la sabiduría y la bondad de muchos de los 
razas y cepas de orígenes diferentes, esta naturaleza actos divinos que os parecen cargados de una crueldad 
compuesta hace extremadamente difícil  el trabajo tan aplastante. (Pág. 48.3)
eficiente de los ajustadores. (Pág.1223.6)

18.- Los mortales evolucionarios que habitan mundos 
11.- “Qué vida y en qué planeta” (la difícil vida normales de progreso espiritual, no experimentan los 
urantiana) (Pág.1223.7, 1224.1) agudos conflictos entre el espíritu y la carne que 

padecen los mortales de Urantia, ni tampoco 
12.- Los ángeles desarrollan un gran afecto por sus experimentan esa constante lucha entre sus 
asociados humanos urantianos, ellos comparten la naturalezas material y espiritual que tanto caracteriza 
mayor parte de vuestras emociones y experimentan a las razas de hoy en día en Urantia. (Pág. 382.3.4)
algunas más, pero para ellos es difícil comprender la 
herencia del temor animal que ocupa tanto lugar en la 19.- Vuestro planeta aparece altamente confuso y 
vida mental del habitante promedio de Urantia. grandemente retardado en todas las fases de progreso 
(Pág.1243.3) intelectual y logro espiritual. (Pág.578.2)

 
13.- Las razas de Urantia son tan considerablemente Tristemente, éste es el estado intelectual y espiritual 
controladas en forma eléctrica y química y tan que guardamos los “mortales evolutivos de Urantia” 
altamente semejantes a los animales en sus conductas ante los ojos del universo de Nebadon, y éstas son sólo 
comunes y tan emotivas en sus reacciones diarias, que algunas de las reflexiones que contiene El libro de 
a  los  a jus tadores  res identes  les  resu l ta  Urantia. Reflexiones que, por cierto, en los doce años 
extremadamente difícil guiarlas y dirigirlas. que he frecuentado los círculos de mis hermanos (los 
(Pág.1207.5) lectores del libro), ya sean estos en grupos de estudio, 

conferencias, mesas redondas o en otro tipos de 
14.- Los mortales de Urantia están tan vacios de tomar reuniones, e incluso en las mismas redes en que 
decisiones valientes y de cooperación consagrada, que navegan los lectores del libro, no he escuchado  de 
a los ajustadores del pensamiento les resulta casi parte de ellos, ni el más mínimo comentario de nuestro  
imposible comunicarse directamente con la mente precario estado espiritual e intelectual en el que nos 
humana. (Pág.1207.5) encontramos, ni de la deficiente comunicación que 

tenemos con nuestro ajustador  residente; lo cual por 
15.- Los ajustadores deben de ser pacientes a lo largo cierto ha ocasionado que en Urantia en cada 
de los muchos años de estadía silenciosa para ponerse generación vivan menos y menos seres que puedan 
en contacto con la mente mortal urantiana, ya que a funcionar con seguridad con los ajustadores 
pesar de estar presentes desde temprana edad en la autoactuantes (Pág.1207.6)
criatura, estos monitores divinos se encuentran 
incapacitados de abrirse paso durante largo tiempo por Y mucho menos he observado que los lectores del 
la resistencia animal que presenta  la mente humana libro hagan una “reflexión seria” sobre lo complicado 
durante el transcurso de su vida terrenal. (Pág.1213.3) que nos es a los urantianos alcanzar un estado 

intelectual y espiritual que nos permita alcanzar “el 
16.- El oído de la mente humana es casi sordo a las logro de la supervivencia del Yo humano” (Pág.1232, 
solicitudes espirituales que el ajustador traduce de los 1233)
múltiples mensajes de las transmisiones universales de 
amor que proceden del Padre de las Misericordias. Pero lo que sí he escuchado de la mayoría  de los 
(Pág.1213.2) lectores es lo bien que se comunican con su Ajustador, 
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del buen estado espiritual e intelectual en el que se hermanos urantianos, que por el simple hecho de ser 
encuentran y de esa gloriosa y eterna carrera creyentes de alguna religión ya tienen ganado un lugar 
ascendente hacia el Paraíso que les aguarda después de en el cielo.
la muerte.  

Ya que nosotros como mortales de “la orden de 
Los mortales de Urantia aún no hemos sido capaces de ascensión individual” solo podremos lograr  el pase 
comprender que existe un amplio abismo entre lo directo a los mundos de estancia después de la muerte, 
humano y lo divino, entre el hombre y Dios. Y esto es si primero durante el transcurso de nuestra vida somos 
debido a que las razas urantianas son tan capaces de alcanzar el dominio de los siete círculos 
considerablemente controladas en forma eléctrica y cósmicos de progresión mortal (valores intelectuales, 
química, que su conducta común es tan altamente sociales, espirituales y de discernimiento cósmico).
semejante a la de los animales y tan emotivas en sus 
reacciones diarias, que a los ajustadores les resulta El “Jesús humano” a la edad de treinta y un años 
sumamente difícil guiarlas y dirigirlas (Pág.1207.5) Ya completó la tarea mortal de conquistar los círculos de 
que, aun cuando los ajustadores consiguen transmitir comprensión  de la mente y de control de la 
un vislumbre de la nueva verdad al alma mortal personalidad. (Pág.1493.4)
evolutiva, esa revelación espiritual frecuentemente 
ciega tanto a la criatura que le origina una convulsión Cuando los mortales más avanzados de estado 
de fanatismo precipitado o le inicia algún otro espiritual mueren y han alcanzado los siete niveles 
trastorno intelectual que resulta desastroso. cósmicos, inmediatamente proceden a los mundos de 

estancia; esta disposición solo opera para las criaturas 
Tales comunicaciones han sido mal entendidas y que les ha sido asignado un guardián personal seráfico 
muchas religiones nuevas y muchos extraños “ismos” (pág.1233.7), pero para las criaturas que no  logren 
han nacido por la mala interpretación que se le ha dado alcanzar ese estado por los accidentes del tiempo o por 
a esas revelaciones espirituales que fueron las dificultades de la existencia material y cuyas 
transmitidas por los Ajustadores del Pensamiento intenciones y deseos son de valor de supervivencia, 
(Pág.1207.5). Ya es tiempo de que empecemos a los gobiernos del universo emitirán un decreto de 
comprender la “difícil y compleja personalidad extensión del periodo de prueba, es decir, se permitirá 
urantiana que poseemos” y tomar muy en serio lo que a la criatura un tiempo adicional para que se pruebe 
expresamos sobre esa “probable y potencial carrera (pág.1233.3). Así pues, estos mortales serán detenidos 
ascendente” hacia los mundos de estancia después de hasta el momento que se complete la adjudicación de 
la muerte. Por el estado de atraso intelectual y sus asuntos, después de lo cual podrán proceder a los 
espiritual en el que nos encontramos con lo que mundos de estancia; y si este no es el caso, la criatura 
respecta a los demás mortales de los mundos habitados será asignada a las filas de los sobrevivientes 
del universo de Nebadon,  debemos de trabajar con durmientes, los cuales serán repersonalizados en masa 
más ahínco lo  intelectual  y  esforzarnos al fin de la “presente dispensación planetaria” 
espiritualmente mucho más que nuestros demás (pág.1233.7).
hermanos mortales de otros planetas, para alcanzar el 
logro de la “sobrevivencia de nuestra alma inmortal” Las “adjudicaciones dispensionales planetarias” se 
después de la muerte. Ya no sigamos creyendo que por dan en vista de que los seres que fueron acreditados 
el hecho de conocer de la existencia de los mundos de para la sobrevivencia no fueron capaces de lograr ese 
estancia ya tenemos el pase directo para esos mundos nivel de dominio de la inteligencia y dote de 
morontiales después de la muerte, y mucho menos que espiritualidad que les permitiera contar con 
ya tenemos ganada esa gloriosa y maravillosa carrera guardianes personales; es decir, no alcanzaron el 
ascendente y eterna hacia el Paraíso, como dominio de los círculos cósmicos. Por lo tanto, estos 
ingenuamente expresan muchos lectores de El libro de seres que no lograron su acreditación no pueden ir de 
Urantia. Ellos aún no han discernido de manera manera directa ni inmediatamente a los mundos de 
correcta que, a pesar de que en cada ser mortal de este estancia. Dichas almas sobrevivientes deberán 
planeta resida en su mente una parte integral de la descansar en un sueño inconsciente (sobrevivientes 
divinidad del Padre, aún no nos pertenece por derecho adormecidos) hasta el  día del juicio de una nueva 
de posesión, puesto que este fragmento del Padre que dispensación (pág.341.1, 1247.7). Ya es tiempo de 
reside en nosotros fue concebido intencionalmente que, a través del correcto discernimiento que hagamos 
para volverse uno solo con nosotros si verdaderamente de la lectura de El libro de Urantia, comprendamos 
alcanzamos el logro de la sobrevivencia mortal. que el único estado espiritual que podemos alcanzar 
(Pág.26.5) aquí en Urantia es el de “hijos de Dios por la fe” 
Como lectores del libro que somos, no sigamos (pág.447.6)
cometiendo el mismo error de nuestros demás 
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Pero no ese tipo de fe religiosa que nos enseñaron y HERMANOS LECTORES DE EL LIBRO DE 
seguimos practicando, sino esa invencible fe URANTIA, DESPUES DE TODO LO DESCRITO 
espiritual que tan maravillosamente practicó Jesús, y ANTERIORMENTE: 
que nos narra DE MANERA EJEMPLAR el 
documento 196, con el cual por cierto se da por ¿De verdad ya estamos transitando por ese nuevo 
terminado el contenido de la bendita revelación de El camino de vida mortal que Jesús nos mostró de manera 
libro de Urantia (pp.2087-2097). tan ejemplar?

De verdad, hagamos una cuidadosa lectura y un ¿Verdaderamente ya hemos sido capaces de discernir 
detallado estudio de las narraciones de “la vida y de manera correcta la ejemplar vida de “perfección 
enseñanzas de Jesús” (pág.360.2). Así, conoceremos humana” (su ministerio personal) que alcanzó  Jesús al 
con detalle “la vida de perfección humana” que Jesús final de sus veintinueve años de edad?    
vivió a través de su “MINISTERIO PERSONAL” (la 
vida puramente humana que él vivió hasta sus Por cierto, en este período Jesús de Nazaret,  el más 
veintinueve años de edad), cuando Jesús virtualmente grande de todos los urantianos, creó desde las 
terminó la experiencia de vivir la vida tal y como se les circunstancias más humildes de una vida común, el 
exige a los seres humanos en los mundos materiales pleno agotamiento de “los valores espirituales” 
del tiempo y del espacio (pág.1424, 1425,1426).  logrables en la experiencia mortal (pag.1200.5). 

Además  Cr i s to  Micae l ,   en  su  sép t imo 
Además, las singulares enseñanzas de Jesús sólo autootorgamiento como Jesús de Nazaret, alcanzaría 
podrán ser comprendidas cuando se visualiza su vida poco tiempo después (31 años de edad), la soberanía 
dentro de su ambiente inmediato (su ministerio perfeccionada de su universo por decreto directo del 
personal), “YA QUE ES SU VIDA” y no las lecciones Paraíso, el cual fue comunicado por la más alta 
que dio a sus apóstoles, ni los sermones que dio a las autoridad del universo local y del superuniverso 
multitudes lo que nos ayudará a revelar el carácter (pag.1513.2).
divino y la personalidad amante del Padre Universal 
(pág. 1582.1).  ¿De verdad ya logramos escapar de los agudos 

conflictos entre la carne y el espíritu y de esa constante 
Y sólo podremos aprender de Dios a través de Jesús lucha entre nuestras naturalezas material y espiritual 
cuando  observemos la divinidad de su vida, NUNCA que nos permita la sobrevivencia de nuestra “potencial 
DEPENDIENDO DE SUS ENSEÑANZAS, ya que personalidad eterna”?    
sólo a través de conocer al detalle la vida del maestro 
cada uno de nosotros podrá asimilar ese concepto de ¿Verdaderamente, con la complicada “personalidad 
Dios que representa  la medida de nuestra capacidad  urantiana” que poseemos, seremos capaces de alcanzar 
para percibir las realidades espirituales y divinas la conquista de los siete círculos cósmicos que se 
(pág.1856.2). requieren para alcanzar el pase directo a los mundos de 

estancia?
Y si nosotros logramos conocer verdaderamente la 
divinidad de su vida (su ministerio personal), ya ¿Será posible que las razas mortales de Urantia 
seremos capaces de conocer el camino que nos guiará alcancemos tan fácilmente ese estado de 
hacia él Padre, ya que para encontrar al Padre primero “supervivencia del Yo humano” que nos permita iniciar 
debemos de encontrar al Hijo, puesto que él es el inmediatamente nuestra carrera morontial después de 
camino, la verdad y la vida (pág. 1947.6.7.8.9). Jesús, la muerte? 
a través de su vida de “perfección humana”, la dedicó 
de manera total al cumplimento de la voluntad del Hermanos de la comunidad de El libro de Urantia, 
Padre en el cielo, le mostró a la humanidad el nuevo ¿ustedes qué opinan?
camino de vida mortal por el cual deberían de transitar 
(pág.382.7).

                            -----oooOooo-----
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LUZ Y VIDA

EL AMOR ES INVENCIBLE

De Agustín Barajas

Amigo, escucha bien lo que te digo:
El amor es invencible, la verdad es la ganadora,

La mentira siempre pierde.

En un mundo de mentiras, aunque nadie te comprenda,
Tú di siempre la verdad, hazte amigo del amor,

Camina junto a él. Llévalo en tu corazón,
Y él te llevará por los caminos de la felicidad.

Con él comprenderás que fuera de él no hay nada,
Que todo es vanidad, es envidia y poder;

Es la destrucción final.

Él te contará que existe otra realidad,
Que son los mundos del Padre celestial.

De allí vino el Señor a traer el amor y la verdad
A esta humanidad que ciega está, y sorda también,

Que no entiende nada, busca la verdad donde no está
Porque sin amor no la encontrará.

Mira tu interior, descubre el amor que Él te entregó
Y comprenderás que en ti hay un Dios, que por ese amor

Él te llevará a la perfección,
Porque él de allí salió.
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LUZ Y VIDA

DIOS SÍ, DIOS NO

De L. Coll

Dios SÍ o Dios NO. He aquí el gran dilema de esta sociedad laica.

Independientemente de lo que las personas quieran pensar acerca de Dios, siempre hay que respetar el 
libre albedrío y la libre elección de las personas.

Pero este Creador Infinito siempre seguirá siendo la más amante de todas las amistades y el más divino de 
todos los valores. 

102:7.10Doc. 101 (1127.4)  Dios es la más ineludible de todas las presencias, el más real de todos los hechos, la más 

viva de todas las verdades, el más afectuoso de todos los amigos y el más divino de todos los valores; de Dios 

tenemos derecho a estar más seguros que de cualquier otra experiencia universal.

  L.Coll
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CONVERGENCIAS Y DIVERGENCIAS:
       APARICIÓN EN LA ESCENA CÓSMICA DE LA MATERIA-ENERGÍA

De Santiago Rodríguez

16

n las consideraciones sobre  la materia y la energía físicas, encontramos una gran convergencia entre El 
libro de Urantia y la concepción actual de la ciencia, en cuanto que ambas son aspectos o manifestaciones 
diferentes de una misma cosa y además, de alguna manera, son constituyentes de la realidad objetiva.E

(472.12) 42:4.1 La luz, el calor, la electricidad, el magnetismo, la química, la energía y la materia son — en su 
origen, su naturaleza y su destino — una sola y misma cosa, junto con otras realidades materiales aún no 
descubiertas en Urantia.

También hay una gran convergencia en cuanto a que el universo material que podemos observar tuvo ciertamente 
un comienzo en el tiempo. Aunque bien es cierto que las consideraciones del  momento en que esto ocurrió distan 
bastante de converger, y en este artículo no entraremos en ello.

La comunidad científica actual tiende a considerar como bastante preciso el instante “cero”, el momento en que 
todo comenzó, como un suceso acaecido hace unos 13.700 millones de años. No toda la comunidad científica da 
por cierto el fenómeno del Big Bang y lo que ello conlleva, pero también hemos de ser justos y decir que se han 
encontrado más pruebas experimentales que avalan esta teoría.

Las teorías alternativas hoy por hoy tienen más dificultades en cuanto a describir la realidad observada. También 
es cierto que, en la actualidad, la teoría del Big Bang no da explicación a todo lo observado.

Quiero insistir en la idea de que el Big Bang es un modelo físico-matemático que trata de explicar la aparición y la 
evolución posterior del universo físico que conocemos, y tiene que ser coherente con las observaciones que estén 
a nuestro alcance, por lo que es comprensible que no se considere ni finalizado ni definitivo. Aunque repito, a 
pesar de todo se trata del modelo que más encaja con las observaciones.

El matiz que quiero destacar en esta ocasión no es el momento en el que todo comienza sino el cómo y cuándo 
aparecen en el escenario de la realidad objetiva la energía-materia.

LUZ Y VIDA NUMERO: 38  DICIEMBRE - 2014



17

Para la ciencia, este momento “cero” es el instante en el que apareció toda la materia y energía que existe 
actualmente en el universo. Igualmente se especula que es el momento en el que comienza la existencia del mismo 
espacio (el “contenedor” de todo lo que existe), y también comienza la existencia del “tiempo” como realidad 
física.
Después de este instante inicial, todo lo que acontece en el cosmos no es sino un enorme baile de primero sólo 
energía y luego materia y energía, donde se produce además una infinidad de transacciones que alternativa y 
parcialmente transmutan la una en la otra.

Materia y energía evolucionan de diversa manera hasta que, en nuestros días, configuran  el cosmos tal y como lo 
conocemos y observamos.

Desde el punto de vista de El libro de Urantia, esto parece no ser así. Hay un matiz muy interesante que tener en 
cuenta.

De una cuidadosa lectura a la página 329, podemos encontrar la descripción del proceso siguiente:

Una de las tareas que llevan a cabo los Organizadores de la Fuerza Maestros es transmutar, transformar la “fuerza 
primordial” (de la que nos dicen que no es sensible a la gravedad del Paraíso, puesto que aún forma parte del 
dominio del Absoluto Incalificado) en “energía poderosa o primaria” que ya está sometida a la atracción de la 
gravedad del Paraíso. Es decir, hay una transición de algo que está en estado  potencial y se convierte en  algo 
actual o  “real”;  también nos revelan que esta fase, esta etapa de la energía que ha dejado de ser potencial,  aún no 
es reactiva a la gravedad local o lineal, recordemos que esta gravedad lineal es la que nosotros, nuestra ciencia, 
conoce y mide como “gravedad”. Por lo que para nosotros aún es posiblemente indetectable físicamente.

Una vez realizada esta transmutación,  entran inmediatamente en  acción  los “organizadores de la fuerza 
asociados” y la transforman ahora en “energía de la etapa secundaria” o energía-gravedad.

Es a partir de esta última transformación cuando esta materia-energía se hace sensible a la gravedad lineal, lo que 
la haría susceptible a nuestros instrumentos de medida y observación, por lo que es ahora cuando interpreto que 
son equivalentes a la materia-energía que conoce nuestra ciencia.

Lo que resulta realmente divergente del concepto actual de la ciencia es que el fenómeno de la aparición de la 
materia-energía observable para nosotros no se da (no se dio) en un momento dado, en el denominado momento 
“cero”, en el que todo apareció,  sino que es algo que se ha venido dando en el tiempo, la aparición (la 
materialización de la energía --- y la materia como algo más denso que la energía—) es un fenómeno que a la luz 
de la revelación posiblemente no haya concluido aún, puesto que forma parte de la preparación del escenario 
físico del universo local de cada Miguel. Este proceso se ha dado paulatinamente en el tiempo y posiblemente no 
está finalizado.

Esta situación  presentaría un renovado planteamiento en las consideraciones cosmológicas. Tengamos en cuenta 
que  uno de los intereses de la comunidad científica es establecer cuál va a ser el rumbo que siga nuestro universo, 
y este rumbo depende en gran medida de la cantidad de materia-energía que exista contenida en él; se han hecho 
muchos esfuerzos para tratar de estimarla, puesto que en función de su valor podrán establecer el futuro físico del 
cosmos: o bien una expansión indefinida si no hay suficiente materia, o bien una contracción posterior si la 
cantidad de materia sobrepasa cierto valor.

Pero la ciencia actual no contempla, entre otras cosas,  el hecho revelado de que la aparición de materia-energía es 
un proceso no concluido. Por lo que las especulaciones sobre el destino del universo desde un punto de vista 
científico, que aún no son definitivas,  tendrían  que revisarse.

El principal problema podría estar en la necesidad de la ciencia de encontrar pruebas de que este proceso de 
creación de materia-energía no es algo del pasado remoto.

                                                                       -----oooOooo-----
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 CUESTIONARIO URANTIANO: EDUARDO ALTUZARRA

Eduardo Altuzarra es miembro fundador de la Asociación Urantia de España, 
legalmente constituida en el año 2007. Ocupo el cargo de vicepresidente en su 
primera Junta Directiva y actualmente es tesorero. Lector de El libro de 
Urantia desde la primavera de 1994. Tiene 63 años, está casado, tiene dos 
hijos y dos nietos. Es jubilado de empresa ferroviaria y vive en la ciudad de 
Miranda de Ebro (Burgos).

1. ¿Cómo llegaste hasta El libro de Urantia y por qué 
crees que lo encontraste?

3. ¿En qué punto de la lectura (documento, frase, 
etc.) aceptaste que El libro de Urantia es realmente 
lo que dice ser? 

4. ¿En qué forma El libro de Urantia ha cambiado tu 
vida?

2.  ¿Cuál fue tu primera impresión al leerlo?

Considero francamente que no sabría muy bien cómo 
expresarla o definirla, pero si tengo que decirlo de 
alguna manera, diré que al leer inicialmente aquellos 

Comencé mi andadura con este libro porque un amigo párrafos del comienzo del libro, en un primer 
nos dijo al grupo de Metafísica al que pertenecíamos momento, yo diría que fue de asombro. A medida que 
por aquella época (1990, aproximadamente) que había me adentraba en su lectura fue de alegría y, inmerso 
encontrado un libro escrito en francés que se titulaba Le posteriormente en ella, fue de autoconvencimiento. El 
Livre d` Urantia. Tomamos interés por él, escribimos a libro venía a decir aquello que más o menos yo 
la dirección y contestaron que se encontraba en pleno sospechaba en mi fuero interno desde hacia tiempo, 
periodo de traducción al idioma español para pero que nadie lo había dicho o escrito de un modo tan 
posteriormente publicarlo, y que cuando eso fuera análogo. 
realidad nos avisarían. Esperamos como tres años y por 
fin en 1993 tuvimos el libro en nuestras manos. Actualmente, considero que fueron tan fuertes los 

impactos, las impresiones y las sensaciones vividas 
No comencé a leerlo en aquellos momentos porque a que me quedé enganchado de por vida. Nunca nada ni 
primera vista tanto texto “empachó” mis ojos. nadie con tan pocas palabras, en tan corto espacio de 

tiempo, me había podido convencer. Inaudito. 
Cierto es que, quizás principalmente debido a mi 
educación religiosa en mi infancia y adolescencia, 
anterior a estos acontecimientos, llevaba como veinte 
años buscando y tratando de encontrar “señales” que 
de un modo o de otro me convencieran de que la 
existencia de Dios es una realidad, algo que Esta pregunta tiene una fácil respuesta. Entiendo que 
posteriormente en el tiempo ya he encontrado y tengo acepté que ese libro es lo que dice ser desde el 
que reconocer que es muy difícil de demostrar. principio, al poco tiempo de iniciar su lectura, ya que 

de no haber sido de esa manera actualmente estaría 
Ni qué decir tiene que nada de lo vivido durante todo leyendo novelas de Marcial Lafuente Estefanía y no 
ese largo periodo pudo darme una explicación escribiendo este cuestionario.
convincente. En honor a la verdad, tengo que 
manifestar que no soy persona que se deje convencer 
fácilmente.

En un momento dado, allá por la primavera de 1994, En realidad el libro no ha cambiado mi vida en su 
seguramente después de “desempacharme”, harto de forma, entendiendo forma como variaciones 
buscar y perder el tiempo en triquiñuelas del tres al estructurales, sustanciales o intrínsecas en mi persona. 
cuarto, un buen día me acerqué a las estanterías de mi Continúo siendo lo que era. Considero que el libro me 
biblioteca, acaricié el pesado libro, lo tomé en mis “capturó” con una edad (44) en la que la idiosincrasia 
manos y dejé que se abriera al azar… ¡Eureka! Se de un ser humano se encuentra bastante afianzada en el 
desplegó por la pág. 59 y leí: 5. LAS IDEAS propio ser.
ERRONEAS DE DIOS. A continuación comencé a 
leer y tanto me agradó lo que iba leyendo que hoy es la A lo largo de los veinte años que llevo en ello, observo 
fecha en la que continúo con esa lectura, con esa que me encuentro asimilando en mí lo que logro 
historia que para mí, hoy por hoy, es interminable. entender de lo que interpreto de su lectura; lo que 

aprovecho del estudio y los diálogos en el seno de los 
grupos de estudio y de lo que aprendo a través de las 
opiniones de otros lectores.  Tengo que decir que el 
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libro me ha aportado un alto y profundo conocimiento relegada a un sueño, a una ilusión, a algo transitorio. 
de la realidad. Actualmente estoy convencido de que 
Dios es una realidad, indemostrable pero real. Todo Me cuesta aceptar el purgar por la inoperancia e 
ello está haciendo en mí que viva una serie de irresponsabilidad de los sin escrúpulos.
experiencias que me llevan a reflexionar para que 
preste más atención a las ideas, más respeto a los Me cuesta aceptar que inevitablemente tengamos que 
pensamientos, más delicadeza a las palabras y mejores evolucionar a base de experimentar calamidades, 
modales a los actos. debidas mayoritariamente al desconocimiento de la 

realidad.
¿Por qué? Pues porque considero que eso es el mejor 
caldo de cultivo para mi alma, o sea, para “los Me cuesta aceptar que estemos privados de una mayor 
cimientos” de mi futuro destino, cosa que y mejor “ayuda” porque tenemos que ser más 
anteriormente no hubiese sabido ni cómo comenzar. pacientes, más comprensivos y más humildes.
Actualmente observo una perspectiva más ampliada 
del horizonte que contemplan mis ojos. Hasta ahí llego, Me cuesta aceptar que, siendo todos hijos de un mismo 
hablando de cambios. Padre Universal, unos tengan la suerte de encontrarle y 

otros no.   

Y lo más de lo más que me cuesta aceptar es cómo un 
Hijo Paradisiaco, Miguel de Nebadon, hecho hombre 

Antes de encontrarme con este libro la verdad es que en la tierra como Jesús de Nazaret, tuviera que morir 
me encontraba algo perdido, despistado y confundido, crucificado y no de viejo como la mayoría de los 
pero estimo que ya era creyente desde mi infancia, mortales de este planeta. 
aunque debo reconocer que no practicante. 

Por esa época no era muy consciente de mi fe, si es que 
existía en mí, pero creer creía ya que mis educadores 
me enseñaron de muy diversas maneras a separar el Si entendemos por parte, una de las cuatro de las que 
grano de la paja. Posiblemente no tenía muy claro consta el libro, diré con rotunda seguridad que la 
cómo ordenar las ideas que poseía dentro de mi cabeza primera parte. Sobre todo los seis u ocho primeros 
con arreglo a lo que había aprendido en mi educación documentos. Nunca había escuchado yo eso de Padre 
religiosa, seguramente. Universal. En ningún sitio había leído yo lo que en el 

comienzo de ese libro se dice y mucho menos de esa 
No sé si estaré equivocado, pero creo que la creencia es forma. A ninguna persona había oído yo decir lo que en 
la antesala de la fe. Después de leer este libro, mi vida esos documentos se cuenta. Cada vez que leía, volvía a 
se ha modelado en algunos aspectos. El sentido leer y a releer porque mi entendimiento no daba 
religioso ha cambiado. Ahora conozco algo más y crédito. Me veía como Bastian, ahí en un desván 
mejor a Dios y sé que el servicio a mis semejantes es desvencijado del colegio, “devorando” párrafos del 
algo muy importante. libro, La Historia Interminable, entusiasmado y 

“fundido” con él. Mi imaginación me arrastro hasta 
En cierto modo, puedo decir que si antes no tenía fe y límites insospechados.
era tan sólo creencia, ahora sí poseo una fe, aunque 
reconozco que no es muy grande y consistente debido a 
que en ocasiones me asaltan las dudas ante las 
vicisitudes del diario vivir, pero sí me da la suficiente 
fuerza y esperanza como para que en cada caída vuelva Yo creo que la respuesta es fácil, es sencilla: es 
a levantarme. entender el mensaje y ponerlo en práctica.

Claro, dicho así suena a pedantería, pero si lo 
razonamos un poco dentro de una lógica tiene una 
explicación y su consiguiente comprensión. Se dice: 

Sí, muchos y muy recalcitrantes, esto será debido a mi Dios ha hecho al ser humano a su imagen y semejanza, 
cabezonería. y encima nos ha dotado de un potencial único, diría yo, 

para poder llegar a ser perfectos como lo es Él. 
Me cuesta aceptar el sufrimiento en toda su escala Entonces tenemos que saber todo lo que más podamos, 
como “compañero” de vida, la felicidad queda tanto de Él como de todo aquello que nos rodea, para 

5. ¿Ha cambiado la fe que tenias antes de leerlo? 
¿En qué forma?

7. ¿Cuál es la parte que más profundamente te ha 
impresionado? 

8. ¿Cómo entiendes tú eso de hacer “la voluntad del 
Padre”?

6. ¿Hay algún punto (o puntos) de la revelación que 
te cuesta aceptar?
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hacer las cosas como Él las haría en nuestro lugar. Por no sé qué circunstancias de la vida que no termino 
También se dice que Dios, nuestro Padre Universal, es de comprender muy bien del todo, a pesar de haber 
el padre de todas las criaturas y que, como padre, todos leído el libro, un sector amplio de la sociedad actual 
somos sus hijos. Y si todos somos sus hijos, todos dedica la gran mayoría del tiempo al materialismo, a lo 
nosotros somos hermanos. Es más, como padre nos banal y muy poco a tendencias que amplíen el 
ama y nos respeta de un modo infinito, pues nosotros comportamiento y el servicio, ante las necesidades y 
debemos amarnos y respetarnos de igual manera o lo penurias humanas.
más parecido. De esto se deduce que debemos adorar y No hay tiempo, ni responsabilidades para buscar “las 
amar a nuestro Padre y amarnos como hermanos. perlas” de la vida y de la sabiduría; es más fácil vivir 
Ahora tan sólo queda, con arreglo a esos mensajes, “libre” y sin compromisos dando la espalda a la 
marcarse unos objetivos y ponerlos en práctica. Así es realidad, sin ser muy conscientes que todo tiene “su 
como entiendo yo el hacer la voluntad del Padre. precio”. Posteriormente llega el lamento.

Así, así, más o menos, diría yo. En dos ocasiones he Tan solo que después de haber leído El libro de Urantia 
vivido unos momentos en los que me han venido a la ya no puedo decir aquello de: ¡Ah, pues… es que eso no 
mente unas ideas de transcendencia que no me imagino lo sabía! Actualmente soy consciente de que he 
yo que salieran de mi cerebro, lo cierto es que puestas adquirido un compromiso eterno, estoy metido en ello 
en escena modificaron el sentido de ciertos hasta “las cejas”. Me siento muy orgullo de haber 
comportamientos de mi vida. No sabría discernir si encontrado el libro, para mí, de una historia 
aquellos momentos e ideas fueron “obra” de él. Yo creo interminable.
que sí, pero como humano, hoy por hoy, tengo mis 
dudas. Al final creo que Dios creó la eternidad para tenernos 

eternamente entretenidos.

Si nos referimos a la general de que al ser hijos del 
mismo Padre debemos amarnos los unos a los otros 
como Él no enseño, como hermanos, pues debo 
contestar que en ocasiones sí la he puesto en práctica. 
Lo que no he llegado a saber muy bien, en algunos 
momentos, es cómo se lo ha tomado mi prójimo, ya que 
algunas veces he salido súper feliz y otras he tenido la 
sensación de salir decepcionado. Seguramente que en 
estas últimas no he sabido aplicar bien la voluntad del 
Padre. Actualmente sigo practicando.

No, El libro de Urantia no tiene nada de misterioso. El 
misterio para mí es ¿por qué unos se dedican a leerlo y 
otros no? Yo pienso que el misterio se encuentra en esta 
tierra, entre los humanos. Creo que somos miedosos y 
egoístas por naturaleza. Unos superan en el tiempo y 
por circunstancias esos… ¿rasgos? y otros no. 

Pero el libro no es oscuro, ni enigmático.  El libro 
revela la realidad. El libro lo cuenta todo. El libro es 
bastante transparente. El libro es coherente. 

9. ¿Has llegado a tener conciencia de la presencia de 12. ¿Hay algo más que quieras decir respecto a El 
tú Ajustador? libro de Urantia?

10. ¿Has intentado poner en práctica la enseñanza 
del Maestro? ¿Cuál ha sido el resultado? 

11. ¿Crees que El libro de Urantia tiene algo de 
“misterioso” que hace que no todo el mundo se 
dedica a leerlo?

                   -----oooOooo-----
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NUEVA DIRECCIÓN DEL GRUPO DE ESTUDIO VIRTUAL

El Grupo de Estudio Virtual que se celebra todos los domingos de 18:30 a 20:30 (hora peninsular española, 
GMT+1) ha cambiado de sala virtual. Ésta es la nueva dirección, que os recomendamos guardéis en los 
favoritos de vuestro navegador:

Después del descanso vacacional, el grupo de estudio virtual ha reanudado su actividad el domingo 7 de 
septiembre.

PRESENTACIÓN DE EL LIBRO DE 
URANTIA EN GIRONA

El día 2 de octubre, Olga López dio una charla-
presentación sobre El libro de Urantia en la sala 
Alexandria de Espai Natura (Girona). 

PRESENTACIÓN DE CARMELO MARTÍNEZ 
EN LA CAJA DE PANDORA

Carmelo Martínez, presidente de la Asociación Urantia 
de España, hizo una presentación de El libro de Urantia 
en la página web / canal de Youtube “La caja de 
Pandora”. 

P o d é i s  v e r  e l  v í d e o  e n  e s t e  e n l a c e :  

ENCUENTRO DE LECTORES EUROPEOS EN BERLÍN

De Olga López

Del 21 al 24 de agosto se celebró en Berlín (Alemania) una conferencia de lectores europeos de El libro de 
Urantia, organizada por Urantia Dach, la asociación vinculada a la Asociación Urantia Internacional (AUI) 
que engloba a los tres países europeos de habla alemana: Alemania, Austria y Suiza. A este encuentro asistieron 
55 personas de trece países: Alemania, Austria, España, Estados Unidos, Estonia, Finlandia, Holanda, 
Hungría, Noruega, Polonia, Reino Unido, Suecia, Suiza y Ucrania. Hay que mencionar la presencia en el 
evento de Chris Wood, presidente de la AUI, y de los fideicomisarios asociados de la Fundación Urantia 

http://www.hotconference.com/conference,21185750

http://www.youtube.com/watch?v=9aLPsLrY5Ns
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Richard Jernnigan (EEUU) y Sandra Burga-Cisneros (residente en Suiza pero originaria de Perú).

Las actividades de la conferencia comenzaron el jueves 21 de agosto por la noche, en la que se celebró una 
agradable velada de conmemoración del cumpleaños de Jesús. Se hizo una cena informal en la que tuvimos 
ocasión de charlar animadamente entre nosotros, y donde también cantamos el himno oficioso “Pray, tell me 
how” en varios idiomas (entre ellos el español).

El viernes y el sábado fueron los días “fuertes” de la conferencia, en la que se ofrecieron presentaciones, 
intercaladas con las preguntas de los asistentes. Ésta es la lista de presentaciones junto con los lectores que las 
impartieron:

· El compositor Karlheinz Stockhausen y el LU (Christian Ruch, Suiza)
· Lectores famosos del LU (Michael MacIsaac, Suecia)
· Los cuatro evangelios y el LU (Doris Calmel, Suiza)
· Los lectores del LU de Colombia y Perú (Libardo Antonio Schefer, Holanda)
· Por qué son importantes los grupos de estudio (Chris Wood, EEUU)
· El tiempo y el espacio, nuestro universo y el universo del LU (Francisco M. Fuentes, España)
· Las parábolas de Jesús (Chris Wood, EEUU)
· El libro de Urantia permite al hombre encontrar la esencia de sí mismo, de la vida y de su transmisión 

(Doris Calmel, Suiza)
· La exigencia de calidad de vida (Irmeli Ivalo-Sjölie, Finlandia)
· Más allá de la Unión Europea y del planeta azul (Ade Awoyinka, Reino Unido)
· El LU y la eugenesia moderna (Karmo Kalda, Estonia)
· Recargar las baterías espirituales (Michael MacIsaac, Suecia)

El domingo por la mañana, 
la conferencia se cerró con 
una reunión del club 
a b i e r t o  d e  l e c t o r e s  
europeos  “The Blue 
Club”, donde se decidió 
q u e  s e  h a r í a  u n a  
conferencia de lectores 
cada dos años, y se votó 
unánimemente a favor de 
ce lebrar  l a  p róxima 
conferencia en la bella 
ciudad centroeuropea de 
Budapest (Hungría), en 
algún momento de 2016. 
Por su parte, “The Blue 
Club” volverá a reunirse 
en Frankfurt (Alemania) 
en abril de 2015.

Desde aquí animo a todos los lectores españoles a que asistan a este tipo de eventos. No importa si el nivel de 
inglés no es bueno; el clima de fraternidad que se respira en este tipo de encuentros supera con mucho la barrera 
del idioma. ¡Además, siempre encontraréis a alguien que os eche una mano con la traducción!

                                                                     
                                                                     -----oooOooo-----
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