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LUZ Y VIDA

En este número

EDITORIAL

ueridos amigos: el año 2015 está llegando a su fin, y con él llega la última entrega de nuestra revista Luz y 
Vida. Esperamos que tengáis todos una buena despedida del año que se va, y una buena entrada del año que Q
llega.

En esta ocasión, tenemos una serie de artículos muy variados relacionados con el libro y su relación con el mundo en 
el que vivimos. En primer lugar, tenemos el placer de dar a conocer un extenso artículo de Derek Grimm, un lector 
de Perth (Australia) que publicó en su blog y en las redes sociales un trabajo que nos pareció interesante compartir 
con los lectores de habla española. Aquellos que disfrutaron con la trilogía “Matrix” de los hermanos Wachowski 
captarán enseguida el enfoque de Derek, que establece un paralelismo entre Matrix y la sociedad en la que vivimos, 
sin perder de vista lo que El libro de Urantia dice respecto a nuestro mundo aislado y sumido en la confusión.

A continuación, un breve artículo en el que L.Coll, expresa unas reflexiones muy sencillas pero potentes respecto 
las ciudades y la vida en el futuro, que refuerza con citas muy esclarecedoras del libro sobre el ideal de vida humana. 
Le sigue un artículo en el que se pretende dar a conocer una ayuda al estudio que hasta ahora no ha tenido la 
publicidad que se merece pero que lleva ya tres años funcionando en español: la Escuela de El libro de Urantia en 
Internet (Urantia Book Internet School, UBIS en inglés). Esta escuela virtual ofrece cursos gratuitos de diez 
semanas de duración sobre temas muy variados de El libro de Urantia y, en ellos, los lectores tienen la ocasión de 
compartir con otros lectores de todo el mundo y de profundizar en su conocimiento de las enseñanzas del libro.

En esta ocasión, la entrega de “Convergencias y Divergencias” tiene un enfoque distinto. En lugar de tratar sobre el 
mundo de los hechos, Santi aborda las convergencias y divergencias entre los valores que aparecen en El libro de 
Urantia respecto a los que predominan en la sociedad actual. Dados los últimos sucesos, este enfoque nos parece 
muy actual y digno de tener en cuenta. Para el cuestionario urantiano de este número, tenemos justamente a Santi 
respondiendo a las preguntas, así que su colaboración con este número es doble. Por último, cerrando este número, 
las noticias de la Asociación Urantia de España.

¡Feliz lectura y entrada de año!

Olga López
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Ÿ   Matrix nos posee, de Derek Grimm
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Ÿ   La Escuela de El libro de Urantia en Internet, de Olga López
Ÿ   Convergencias y divergencias también de valores, de Santiago Rodríguez
Ÿ   Cuestionario urantiano: Santiago Rodríguez
Ÿ     Noticias de la Asociación Urantia de España
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MATRIX NOS POSEE
De Derek Grimm

(Nota: original en el enlace )http://perthubsg.com/2015/08/the-matrix-has-us/
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n mi , me he quejado de que la descripción de los alienígenas que hace Hollywood ha 
arruinado muchas películas de ciencia ficción. Sin embargo, hay grandes películas de ciencia ficción. Las Edos que me vienen inmediatamente a la mente son  y . Animo a todos los estudiantes de El 

libro de Urantia a que vean estas películas con las “gafas urantianas” puestas.

Avatar tiene grandes paralelismos con El libro de Urantia. Mi favorito es la descripción del protagonista, Jake, 
cuando se despierta en su cuerpo de avatar. A menudo me gusta comparar su experiencia con lo que creo que debe 
ser despertarse en las salas de resurrección de los mundos mansión.

Con tantas similitudes como hay en Avatar, Matrix podría haberla escrito un intermedio si consideramos su 
mensaje. ¿Por qué? Porque, dicho de manera muy sencilla, vivimos en una matrix.

¿Qué es Matrix?

“Déjame decirte por qué estás aquí. Estás aquí porque sabes algo. No puedes explicar lo que sabes, pero lo 
sientes. Toda tu vida has sentido que pasa algo raro en el mundo. No sabes lo que es, pero es como una espina 
alojada en tu mente que te vuelve loco. Esa sensación es la que te ha traído hasta mí.”

Estas palabras las pronuncia Morfeo en la película, pero si El libro de Urantia pudiera hablar, estoy bastante 
seguro de que es esto lo que nos diría.

Todos los que han llegado a El libro de Urantia se han enfrentado a una decisión familiar: tomar la pastilla roja y 
seguir en una ignorancia feliz, o tomar la pastilla “azul” y averiguar hasta dónde llega la madriguera de conejos 
(sí, he intercambiado el color de las pastillas porque El libro de Urantia es azul).

Así que tomamos la pastilla azul (El libro de Urantia) y averiguamos que la madriguera de conejos es más 
profunda de lo que nos habríamos imaginado jamás. Averiguamos que nos han engañado; que la vida que vivimos 
en este planeta se ha distorsionado deliberada y maliciosamente para servir a un propósito: protegernos de la 
verdad universal para perpetuar la implementación del Manifiesto de Lucifer en la sociedad humana urantiana.

Hace 200.000 años, Lucifer se rebeló contra el gobierno de Dios. Treinta y siete de sus gobernantes planetarios 
subordinados traicionaron a sus planetas por su causa. El nuestro fue uno de ellos. Nuestros gobernantes apóstatas 
buscaron inmediatamente rehacer la sociedad humana basándose en las ideas que se promovían en la doctrina de 
Lucifer. Superpusieron su matrix de verdad distorsionada y manipulada sobre la evolución de la sociedad 
humana. Su primera matrix fracasó miserablemente. La segunda lleva funcionando durante cientos de miles de 
años.

Matrix nos posee

“Matrix  está en todas partes. Está a nuestro alrededor. Incluso ahora, en esta misma habitación. Puedes verla 
cuando miras por la ventana o cuando enciendes la televisión. Puedes sentirla cuando vas al trabajo, cuando vas 
a la iglesia, cuando pagas los impuestos. Es el mundo que se ha puesto ante tus ojos para que no veas la verdad.” 
(Morfeo)

Matrix está diseñada para desviar nuestra atención de lo que verdaderamente importa. Por ejemplo: pasamos toda 
la vida centrados en la búsqueda singular de dinero. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad está basada en el dinero. 
Se necesita para todo, desde lo básico y esencial hasta los lujos de la vida ridículamente extravagantes. El dinero 
mueve el mundo. Es la razón por la que las empresas y las personas que hay tras ellas están dispuestas a envenenar 
y destruir la Tierra; el dinero y la deuda son la única razón por la que tanta gente acepta un trabajo tedioso que les 
quita la vida y que les hace acudir a él un día tras otro, de 9 a 5, para dedicar sus preciosas horas de vigilia a un 
trabajo que embota su mente y su alma. Es un trauma indirecto que empuja a la gente a beber o a algo peor.

último artículo

Avatar Matrix
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¿Inventó Caligastia el comercio? ¿Inventó el dinero? No puedo argumentar sobre el comercio, pero sí sobre que 
quizá inventó el dinero. Las historias sumerias nos dicen que los Annunaki (el personal rebelde, en este caso) 
esclavizaron a un gran número de personas para trabajar en minas de oro. Esta práctica estuvo tan extendida que 

al cabo de mucho tiempo se determinó 
que la única razón por la que los 
Annunaki vinieron a la Tierra fue su 
amor por el oro y la necesidad de 
obtenerlo. Se convirtió en moneda de 
cambio. Este amor por el oro no se 
perdió en “nosotros”. Adoptamos esta 
hambre insaciable por el oro y desde 
entonces hemos basado en él el 
comercio y el sistema monetario.

No voy a profundizar más en esto, pero 
es una idea fascinante que tiene muchas 
más pruebas de las que estoy 
compartiendo aquí. Siento muy 
intensamente que hacer tan valioso un 
metal por otro lado inútil a los ojos de 

nuestros antepasados se podría haber hecho muy fácilmente y de manera deliberada con una meta en mente muy a 
largo plazo. Decenas de miles de años después, nos encontramos esclavizados por el sistema monetario y por la 
acumulación de dinero; incluso solo para sobrevivir. “Pagar las facturas” nos lleva la mayor parte de nuestro 
tiempo. Porque es necesario para nuestra supervivencia, crea conflictos, competiciones y ocupa nuestra mente, a 
menudo excluyendo todo lo demás. ¿Y los que encuentran tiempo para reflexionar sobre otras cosas? Deportes, 
películas, famosos y televisión: todo contribuye a asegurar que nuestra mente está siempre ocupada con lo trivial, 
nunca con lo verdaderamente importante.

Nuestra sociedad está diseñada de manera que se necesita un gran esfuerzo para centrarse en lo que realmente 
importa. ¡La presión para encajar es enorme! A los que rechazan sucumbir a esa presión se les margina, se les 
envía al ostracismo, se les ridiculiza. Nos guste o no, lo creamos o no, estamos firmemente atrincherados en  
Matrix.

El descenso a la madriguera de conejos

No creo que lleguemos a conocer el verdadero alcance de la matrix luciferina de Urantia hasta que estemos en los 
mundos mansión. Debido al aislamiento de nuestro planeta, Caligastia y su equipo rebelde han tenido amplias 
oportunidades de reorganizar y dar forma a la sociedad humana cuando han querido, basándose totalmente en su 
visión de la filosofía que hay detrás del Manifiesto de Lucifer. Aparte del otorgamiento de emergencia de 
Melquisedec y del otorgamiento de Miguel como Jesús, estas políticas y filosofías han tenido aproximadamente 
unos 200.000 años para convertirse en la base de la civilización humana. Los autores de los Documentos Urantia, 
de manera frustrante (pero indudablemente sabia), nunca afirmaron de manera abierta y exacta de qué maneras y 
hasta qué punto nuestro planeta se ha desviado de la norma, pero sí nos dan bastante información de cara a hacer 
algo de trabajo y averiguar algo más. También han proporcionado un documento fascinante titulado “Gobierno 
de un planeta vecino”, que aunque no se describe como ideal ni como la norma universal, nos proporciona ánimos 
y orientación.

El otorgamiento de Miguel permitió finamente que la luz de la verdad universal atravesara Matrix y brillara 
finalmente. Los agujeros se van haciendo más grandes lentamente. Cada vez más personas están comenzando a 
despertar. Las generaciones futuras tendrán la posibilidad de volverse hacia El libro de Urantia como una lata de 
gasolina arrojada a la llama de Miguel. Retrocederán y exclamarán: “¡Ahora es un fuego!”

Sin embargo, ese día está en un futuro en el que ninguno de nosotros estará aquí. Hará tiempo que nos habremos 
trasladado a los mundos mansión y más allá. Pero mientras nosotros y otras innumerables personas que se fueron 
antes que nosotros tendrán el lujo de liberarse de Matrix tras la muerte, la sociedad humana de Urantia seguirá 
fuertemente aprisionada en el agarre de esta Matrix implacable hasta que un número suficiente de personas 
despierte durante su vida mortal, se den cuenta y, lo más importante, pasen a la acción.
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¿Cómo despertamos y hacemos que otros despierten? ¿Cómo pasamos a la acción? Creo que el primer paso es 
conocer. Como G.I. Joe solía decirnos todos los sábados por la mañana, “ ” 
(¿he mostrado mi edad?) Sin tener en cuenta la fuente, el conocimiento ES al menos el primer paso para ganar la 
batalla. El libro de Urantia arroja mucha luz sobre ello. Si queremos comenzar a conocer cuánto hemos bajado 
por la madriguera de conejos, no solo necesitamos saber qué fue lo que Lucifer declaró en su manifiesto, sino que 
también necesitamos averiguar cómo se han infiltrado esas ideas y cómo han dado forma a nuestra sociedad.

El Manifiesto de Lucifer

La rebelión de Lucifer estuvo basada en los puntos siguientes:

1. La realidad del Padre Universal. Lucifer sostenía que el Padre Universal no existía realmente, que era 
un mito inventado por los Hijos Paradisíacos que les permitía mantener el gobierno de los universos en su 
nombre.

2. El gobierno del universo del hijo creador, Miguel. Lucifer sostenía que los sistemas debían ser 
autónomos y protestó contra el derecho de Miguel de asumir la soberanía de Nebadon en nombre de un 
hipotético Padre paradisíaco, mientras requería que todas las personas reconocieran fidelidad a ese Padre 
invisible.

3. El ataque al plan universal de capacitación de los mortales ascendentes. Lucifer mantenía que se 
dedicaba demasiado tiempo y demasiada energía al plan de los mortales ascendentes, tan meticulosamente 
capacitados. Defendía que los mortales ascendentes deberían disfrutar de la libertad de la autodeterminación 
individual.

Lucifer mantenía que el Padre era un mito creado por los Hijos Paradisíacos para permitirles mantener su 
gobierno de los universos en nombre del Padre. También negaba que la personalidad fuera un don del Padre 
Universal. Esta es la base fundamental para todas sus disputas.

Esta disputa se manifiesta en nuestra sociedad como la fuente principal del ateísmo. Negaba la existencia del 
Padre Universal y proclamó todo lo que se sigue lógicamente de esta negación:

· No hubo un creador original.
· Sabemos por nuestro estudio de El libro de Urantia 

que el Padre es el controlador último, de modo que, si no 
hay controlador, la gravedad física y la energía-espacio 
tienen que ser inherentes al universo.

· Si el Padre no existe, entonces tampoco existe el Hijo 
ni el Espíritu Infinito. Por lo tanto, la energía espiritual y la 
mente deben ser también inherentes al universo.

Lo que hizo fue reducir al Padre de personalidad creativa original a 
máquina. Lucifer creó la idea de un universo mecanicista. Estas ideas 
no son una invención de la ciencia moderna. Están basadas en la 
primera y más básica disputa de Lucifer, proclamada en la capital de 
nuestro sistema y aquí en la Tierra hace más de 200.000 años.

(Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que gran parte del ateísmo de 
la sociedad moderna tiene también su origen en la reacción negativa 
de la sociedad occidental a siglos de control teocrático e 
institucionalizado que la Iglesia impuso en todos los aspectos de la 
vida, incluso en áreas que no le concernían. La reacción es, desde luego, la revolución científica y su misión 
última es dual: por un lado, descubrir las leyes físicas del universo y aprender cómo aplicarlas sabiamente; y 
por otro lado, librar finalmente a la religión del equipaje de doctrinas, dogmas e instituciones cristalizadas que 
ha acumulado a lo largo de los siglos. Podríamos decir que el karma de la ciencia está destinado a revisar el 
dogma de la religión).

Conocer supone la mitad de la batalla
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Satanás, el asistente de Lucifer, proclamó que la adoración podía concordar con las fuerzas universales (físicas, 
intelectuales y espirituales), pero que solo se podía reconocer fidelidad al gobernante real y actual, Lucifer, el 
“amigo de los hombres y de los ángeles” y el “Dios de la Libertad”. Se permitía la libertad de religión y de 
adoración, pues declaraban que todas las religiones son iguales, pero Lucifer requería la fidelidad de todos a su 
autoridad personal.

En nuestras sociedades modernas, ¡estas son libertades duramente ganadas! Y aún así, existe libertad de culto y 
religión, si bien la fidelidad es hacia el Estado. El Estado está separado de la religión, ¡y por una buena razón! Las 
ramificaciones no van a sentar bien a mucha gente, y requerirán una evaluación seria de estas ideas, pues traen 
algunas preguntas obvias:

· ¿Son todas las religiones iguales?
· ¿No hay separación entre Iglesia y Estado? ¡Entonces bien podríamos volver a la Edad Media!
· ¿No deberíamos ser libres para adorar como nosotros queramos?
· ¿A quién debemos ser fieles, si no es al Estado?

Consideremos todas estas preguntas.

¿Son todas las religiones iguales?

“Hay una idea peculiarmente moderna de que la verdad es completamente relativa y existe solo en la experiencia 
del individuo, y que de alguna manera la 'verdad' de todo el mundo debe ser igualmente válida. Igual que 
imprimir tu propio dinero, devalúa el valor de la verdad hasta que deja de tener valor. Esto es relativismo. Querer 
que todo sea igualmente verdadero no tiene sentido.” . 

Si vemos las religiones organizadas de manera objetiva (no solo las más importantes), es difícil eludir la 
conclusión de que no, no son iguales. No quiero decir que cada una de ellas no contenga al menos algo de verdad 
universal y que muchas no beneficien al hombre al acercarlo a Dios, pero podemos también compararlas 
considerando en qué medida suponen un obstáculo y retrasan enormemente el descubrimiento de Dios por parte 
del hombre y el cultivo de una relación personal con él. Los obstáculos de esta naturaleza quedan ejemplificados 
en la participación continua de las religiones institucionalizadas en el poder y en la política, en que se centran en 
la ceremonia y los rituales, y en la presencia continua e invasiva en ámbitos de la sociedad que no tienen nada que 
ver con descubrir y cultivar una relación personal con el Padre. Algunas religiones presentan más obstáculos que 
otras, y algunas presentan un camino más claro para encontrar al Padre. Ahí es donde la ciencia ha desempeñado 
su papel más importante respecto a la religión, pues ha derribado algunos de esos obstáculos. Otros obstáculos 
deben esperar a que haya un pueblo más ilustrado e indignado antes de poder tratar con ellos.

Separación de Iglesia y Estado

En la mente de la mayoría de las 
personas, la separación de Iglesia y 
Estado es lo único que obstaculiza el 
regreso a una reminiscencia teocrática 
de la Edad Media europea. Solo hay que 
ver el arraigo que tienen sectas 
fundamentalistas y extremistas dentro 
de algunas de las religiones más 
importantes en muchos países y 
sociedades incluso de hoy día para ver la 
influencia devastadora que tienen estas 
teocracias. La separación de Iglesia y 
Estado es una victoria dura y 
recientemente ganada contra el 
total i tar ismo de las  rel igiones 
institucionalizadas y de momento, en la 
medida en que se pueda eliminar el 

1GOD.com
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anhelo de poder de la religión, no solo poder político, sino poder sobre el corazón y la mente de sus seguidores, la 
separación de Iglesia y Estado es algo muy bueno.

En un planeta evolutivo normal, sin embargo, la civilización es un proceso cocreativo entre el Gobierno de Dios y 
los habitantes del planeta. Un mundo normal tiene una administración planetaria visible que reside en él y que se 
establece habitualmente por el tiempo en que sus habitantes exhiben tener voluntad. Esta administración persiste 
a lo largo de la historia del planeta para guiarlo y ministrarlo. Debido a que esta administración planetaria es una 
manifestación física literal del Gobierno de Dios, el gobierno planetario ideal es de hecho teocrático, pero de una 
manera que apenas podemos desentrañar cuando pensamos en esta palabra. Aquí podemos ver un gran ejemplo 
que nos muestra que, desde luego, estamos en una tangente y es incluso más revelador al mostrarnos lo lejos que 
tenemos que ir. La idea de una teocracia benévola que trabaja con la civilización para construir alturas cada vez 
más grandes a la vez que fomenta al mismo tiempo la tecnología, la economía, la ciencia, la educación y la 
espiritualidad suena utópica e incluso ajena. Suene como suene, una vez se levante el aislamiento de nuestro 
planeta y se reinstaure la forma de administración planetaria visible, sea cual sea, será la meta de todo ciudadano 
progresivo del planeta.

Entonces, ¿no deberíamos ser libres para adorar como queramos?

Es una pregunta muy difícil, ¿verdad? ¡No me extraña que Lucifer haya atrapado a tanta gente! Esto cuestiona el 
tema de la verdad y el libre albedrío.

Antes de continuar, definamos algunos términos:

Verdad: la manera en que las cosas son realmente. Toda verdad es relativa excepto el Padre Universal, que es 
verdad absoluta y realidad absoluta.

Adoración: como mortales, solo podemos adorar la verdad más alta que podamos comprender. Esto debería 
funcionar también como imperativo: si podemos visualizar o conceptuar algo más grande que alguien o algo que 
estemos adorando ahora, francamente, nos estamos subestimando a nosotros mismos y al Padre.

Libre albedrío: el Padre nos ha dado libre albedrío para elegir si participamos o no en su plan. Finalmente, con 
todas las decisiones que tomamos, cada vez que ejercitamos el libre albedrío, consciente o inconscientemente, 
estamos eligiendo o no al Padre. 
Así que se espera que ejercitemos nuestro libre albedrío para elegir adorar el concepto más alto de 
verdad/realidad que podamos comprender (lo que, para los urantianos, es el Padre Universal) y a medida que nos 
esforzamos por conocerle mejor personalmente, a medida que comprendemos su creación intelectualmente, este 
concepto se expandirá gradualmente y evolucionará en nuestra mente. De esta manera, la verdadera religión no 
se puede codificar, la verdadera religión siempre está cambiando y evolucionando. Esta es la fuente de los errores 
de las religiones institucionalizadas. La religión necesita fluir, ACTUAR, convertirse en algo. Cuando está 
estancada y cristaliza, deja de estar viva. Se convierte en una filosofía.

El Padre no coaccionará a ningún ser para que le adore o le quiera. El libre albedrío reinará supremo en la 
totalidad de la creación del Padre. Sin embargo, Lucifer distorsionó la comprensión de las personas sobre la 
creación, el Padre y su lugar en ella. Fue Lucifer quien negó la existencia del Padre para colocarse él mismo como 
Dios. Redujo al Padre a una máquina. Si las personas realmente necesitaban adorar algo, Satanás les proporcionó 
orientación – las personas podrían adorar esas fuerzas universales físicas, intelectuales y espirituales. 
Resumiendo: las personas podrían adorar la naturaleza.

Desde luego, las personas deben ser libres para ejercer su libre albedrío y adorar de la manera que elijan; sin 
embargo, si la adoración se basa en el concepto más grande que tiene el hombre de la verdad o realidad 
universales, este se merece tener la mejor información posible sobre la naturaleza del universo antes de hacer su 
elección. Y Lucifer ha distorsionado maliciosamente esta información y la ha deformado para que sirva a sus 
propios fines.
A menudo oímos críticas que describen nuestra sociedad global moderna como tecnológicamente avanzada y 
aún así espiritualmente atrasada. El progreso espiritual en este planeta se ha dañado irreparablemente. Vivimos 
en un mundo en el que la religión primitiva del miedo – miedo a la naturaleza y miedo al mundo de los espíritus 
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(fantasmas, etc.) – todavía coexiste con conceptos más avanzados de un Creador amoroso, personal y universal. 
El universo de Lucifer, sin un creador/controlador personal, la idea de un universo mecánico carente de control u 
organización inteligentes, es la base sobre la que se construye Matrix.

Tal como está ahora, desde que Lucifer infectó nuestra sociedad con estas ideas, hemos estado aislados y hemos 
tenido que arreglárnoslas lo mejor que hemos podido. El mundo está inundado por un océano de “ismos” y 
“logías” No fue hasta que vino Melquisedec y más adelante Miguel mismo que se nos dio una orientación seria. 
Desde el otorgamiento de Miguel, nos hemos beneficiado de la llegada mundial y del otorgamiento de los 
Ajustadores del Pensamiento y del Espíritu de la Verdad para guiarnos hacia una comprensión personal del Padre 
y una relación con él. Desafortunadamente, nuestro escape completo de Matrix tendrá que esperar hasta que 
lleguemos a los mundos mansión para que se corrija de manera individual.

Al haber esquilado al Padre de la personalidad, a Lucifer no le importó a quién “adorábamos”, siempre que él 
tuviera la lealtad y la fidelidad de todo el mundo.

¿Dónde debería asentarse nuestra fidelidad, si no es en el Estado?

Otra pregunta difícil, pero que se puede responder más fácilmente. Pregúntense si nuestros líderes políticos se 
merecen realmente nuestra fidelidad incuestionable. Miren lo que hacen muchos gobiernos con esa fidelidad. 
Explotan o incluso entran en guerra con otros países para promover los intereses de los que tienen el poder.

Hay un número creciente de personas en el mundo de hoy con nacionalidad múltiple – millones de viajeros que 
han vivido en más de un país. Al haber vivido en otros países y haber llegado a conocer a las personas que viven 
allí, esas personas están comenzando a darse cuenta de que casi todo el mundo en el planeta comparte las mismas 
esperanzas y los mismos sueños básicos para ellos y sus familias. Estas personas de mentalidad global están 
comenzando a sentir una fidelidad diferente; no hacia una nación, sino hacia una familia global de la que forman 
parte. Del mismo modo que la fidelidad ha evolucionado desde la tribu al Estado, a la monarquía, a la nación, y a 
medida que más personas desplazan su fidelidad hacia la familia global, algún día nos moveremos incluso más 
allá para aliarnos de nuevo con Dios.

Esto no es hacerse ilusiones o ser utópico. Es nuestro futuro, separado de nosotros solo por el tiempo y el 
esfuerzo… Mucho tiempo y mucho esfuerzo.

Hemos oído que Lucifer atacó el derecho de los Hijos Paradisíacos de gobernar en nombre del Padre Universal. 
Sostuvo que los sistemas locales debían ser autónomos. Atacó con rencor el derecho de los Ancianos de los Días a 
interferir en los asuntos de los sistemas. Los denunció como tiranos y usurpadores. Instó a sus seguidores a creer 
que si los hombres y los ángeles tuvieran el valor de mantenerse firmes y de reclamar con decisión sus derechos, 
los Ancianos de los Días no tendrían otra alternativa que ceder a sus exigencias. Sostuvo que las mayorías 
gobiernan y la idea de que la mente es infalible.

Gobierno autónomo / autogobierno

Lucifer quería autonomía. La quería para poder gobernar por su propio derecho, a su manera, sin supervisión. En 
otras palabras: quería soberanía incualificada sobre sus dominios. Esto requiere abordar la autodeterminación y 
la libertad personal, a lo que llegaremos enseguida, pero primero veamos un ejemplo de autonomía del Gobierno 
de Dios.

El gobierno aquí se ha limitado ciertamente a nuestro planeta en cuarentena. La autodeterminación ha sido el 
único camino. Desde la rebelión y el aislamiento subsiguiente, hemos tenido pocas alternativas aparte de seguir 
adelante solos sin ninguna indicación de la administración planetaria, y nuestra civilización es el resultado. En 
términos de lo que no hacer, podemos mantener nuestras cabezas levantadas hacia el resto del universo y 
mantener los estándares. Aunque, hablando en serio, los Documentos Urantia afirman claramente que no se nos 
ha de culpar por los errores de nuestros líderes celestiales. La autodeterminación sin sabiduría ni experiencia es lo 
mismo que si un niño pequeño jugara con cerillas. El autogobierno es una responsabilidad que se debe ganar.
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El gobierno de la mayoría

Una vez más, abordamos un tema problemático. ¿Qué hay de malo en el gobierno de la mayoría? ¡Es la base de la 
democracia representativa! El problema es que, en la práctica, las mayorías raramente gobiernan, si es que lo 
hacen alguna vez, y no siempre tienen razón. Estoy seguro de que todos los que están leyendo esto podrían dar al 
menos un ejemplo de mayorías que no siempre tienen razón. He aquí una idea que considerar.

Para nosotros, en esta etapa de la evolución social, la democracia representativa basada en la idea del gobierno de 
la mayoría es un noble ideal. Pero parémonos a considerar que, incluso en unas elecciones democráticas justas, la 
llamada mayoría gobierna 
en realidad solo un día de 
c a d a  3  ó  4  a ñ o s ,  
dependiendo del país. Sí, la 
mayoría elige los miembros 
que se sentarán en el 
g o b i e r n o  d u r a n t e  l a  
siguiente legislatura, pero 
¿quién elige a los candidatos 
que ocuparán esos puestos? 
Un candidato debe tener 
normalmente el respaldo de 
un partido político, y se 
necesita dinero para ganar 
unas elecciones. La mayoría 
de candidatos que tienen 
éxito tienen el respaldo de 
financieros ricos.

Entonces, ¿la mayoría tiene 
siempre la razón? Piensen 
por un momento que, de 
vuelta a la Edad Media, la 
inmensa mayoría de la 
civilización occidental creía que el mundo era plano o que el universo giraba alrededor de la Tierra o, más 
recientemente, que los peinados de los 80 eran geniales.

En el caso de Lucifer, utilizó la falsa promesa del gobierno de la mayoría para animar a sus filas contra Miguel y 
los Ancianos de los Días. Esperaba que, si se enfrentaban a una oposición abrumadora, los Ancianos de los Días 
cederían a sus exigencias.

Todo esto lleva al final a tratar sobre la libertad y el libre albedrío. Del mismo modo que los gobiernos nacionales 
y las empresas de todo el planeta esparcen palabras en boga como libertad para justificar la explotación a otras 
personas, necesitamos mirar por detrás de estas palabras para descubrir lo que dicen realmente. Se nos dice que, 
de todos los problemas desconcertantes que surgieron de la rebelión de Lucifer, ninguno ha ocasionado más 
dificultades que la incapacidad de los mortales evolutivos inmaduros para distinguir entre la verdadera y la falsa 
libertad. He aquí una cita: “La verdadera libertad es la búsqueda de los siglos y la recompensa del progreso 
evolutivo. La falsa libertad es (…) La voluntad personal sin frenos y la expresión desordenada del yo equivalen a 
un egoísmo total, al súmmum de la impiedad. La libertad, sin una conquista asociada y cada vez mayor del yo, es 
un producto de la imaginación humana egoísta (…) La verdadera libertad es la asociada de la auténtica 
autoestima; la falsa libertad es la consorte de la admiración de sí mismo (…) El autocontrol conduce al servicio 
altruista; la admiración de sí mismo tiende a explotar a los demás.”

El tercer cargo de Lucifer iba dirigido a la autodeterminación de los mortales ascendentes. Ahora vemos que la 
verdadera libertad se ha de ganar.

Así que, pertrechados con esta definición de verdadera y falsa libertad, ¿todavía pensamos que la libertad sin 
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trabas es una meta noble? Como familia global, aún somos demasiado inmaduros para ejercer algún tipo de 
libertad sin regulación; nos falta autocontrol a nivel personal y nacional. Este es uno de los argumentos más 
fuertes que existen para un único gobierno planetario, que pueda regular la libertad sin trabas tanto de naciones 
como de empresas.

La mente es infalible

Lucifer sostenía también que la mente es infalible. Es lógico que, si la Trinidad paradisíaca no existiera y, en su 
lugar, sus atributos fueran fenómenos naturales inherentes al universo, la fuerza más alta debería ser la mente.

Lucifer acusó a los Ancianos de los Días y a los Hijos Paradisíacos de distorsionar la verdad para permitir su 
gobierno. Animó a todos los que le escuchaban a despertar y darse cuenta de que la mente es suprema, y a usar su 
mente para liberarse del yugo de esta opresión y elegir su propio destino.

Fue una idea muy engañosa y atrayente para muchos que la oyeron. Es engañosa porque la mente es muy 
poderosa. Es el terreno en el que todo se lleva a cabo; nuestras decisiones, nuestras intenciones, y es también el 
terreno en el que hacemos contacto en última instancia con lo divino. Al animar a las personas a que se liberaran 
de la opresión del Gobierno de Dios, estaba intentando eficazmente romper la conexión individual con lo divino.

La mente no es infalible. Es la herramienta que todos usamos para acercarnos o alejarnos de lo divino. Atacar y 
enturbiar la percepción de la mente de las personas ha permitido a la Matrix Luciferina resistir las edades y los 
intentos dispensacionales de rehabilitación planetaria.

Resumen

Se nos ha puesto una venda en los ojos. Vivimos en un mundo en el que la verdad se distorsiona deliberadamente 
mediante un ataque bien organizado y firmemente arraigado, no solo a nuestra sociedad y nuestros valores 
colectivos sino también a nuestra mente y a la manera misma en que percibimos el mundo que nos rodea.

He traído a colación muchas cosas diferentes en este artículo y ojalá tenga algún sentido. He intentado seguir una 
línea argumental y, aunque algunas de las implicaciones sean un poco alarmantes, he tenido mucho cuidado de 
asegurarme de que lo que he tratado aquí suena lógicamente sólido y está muy conectado con la descripción de El 
libro de Urantia del manifiesto de Lucifer.

Hemos visto cómo el Padre Universal es la expresión definitiva de la verdad y la realidad en su creación y, 
mediante la discusión previa sobre la verdad, la adoración y el libre albedrío, vemos que basándonos en la verdad 
de que el Padre es la realidad, se nos da libre albedrío para elegir si formar parte o no de esa realidad. Lucifer 
distorsionó y confundió la realidad y la verdad del Padre únicamente para fomentar su propia ambición. 
Traicionó la confianza no solo de sus superiores, sino también la confianza que miles de millones de criaturas 
ascendentes de su sistema pusieron en él para revelar las verdades más altas del universo. El alcance de lo que 
hizo a los mundos en evolución, donde los mortales dan sus primeros pasos en la magnífica creación del Padre, no 
tiene comparación.

He aquí un resumen rápido de los temas básicos del Manifiesto de Lucifer, tal como se ha hecho eco en la 
sociedad urantiana:

· No hay Dios; no hay creador personal, y por lo tanto la gravedad física y espiritual son fenómenos 
naturales e inherentes a los universos.

· Todos los individuos, sin tener en cuenta su madurez social e intelectual, deberían tener la libertad de 
perseguir su propia visión de la felicidad, sin interferencias del Estado o de la sociedad en su conjunto.

· Los derechos del individuo (autoafirmación y libertad personal) se valoran a costa de la cooperación y el 
autocontrol.

· La mayoría siempre tiene la razón (la base del gobierno representativo).
· Todas las religiones tienen el mismo estatus. Se protege la libertad de culto, pero se reserva la fidelidad y 

la lealtad al Estado-nación (país).
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Espero que se vea claramente que existe verdaderamente una Matrix y que no es muy diferente a la que se 
describe en la película. Las ideas de Lucifer impregnan nuestra sociedad, no solo nuestro punto de vista religioso, 
y no de la manera en que la religión ve típicamente cosas tales como la influencia satánica. También está en los 
puntos de vista políticos e incluso en nuestros ideales más básicos relacionados con la civilización y con los 
valores que defendemos.

En esta analogía, los urantianos estamos entre los que están despertando y, cuanto más despiertos estemos, más 
expuestos estaremos a la Matrix luciferina. Quizá esta sea la razón de que tengamos tantos problemas para que la 
gente se tome la pastilla azul y lean El libro de Urantia. La mayoría de personas o están completamente dormidas 
y no buscan, o simplemente no están preparadas para que las despierten. “Tienes que comprender que la mayoría 
de estas personas no están preparadas para que las desconecten. Muchas de ellas están tan acostumbradas y 
dependen tan desesperadamente del sistema que lucharán para protegerlo.” (Morfeo)

La “pastilla azul” nos permite por casi primera vez conocer el contexto y el contenido del manifiesto de Lucifer, y 
nos permite comenzar el trabajo de comparar su doctrina con lo que se nos dice acerca de cómo trabaja el resto del 
universo. No es un trabajo fácil. Requiere un esfuerzo intelectual, emocional y espiritual, y requiere valentía.

Déjenme terminar compartiendo algo que he comprendido acerca de la valentía. Lo contrario a la valentía no es 
la cobardía, sino el conformismo. Se necesita mucha valentía para elegir la pastilla azul cuando estamos frente a 
los amigos, la familia y la sociedad, y nos marginan como excéntricos e incluso locos.

Neo: “No puedo volver atrás, ¿verdad?”
Morfeo: “No, pero si pudieras, ¿querrías realmente volver atrás?”
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Las ciudades y casas del futuro

as ciudades del futuro no deberían sobrepasar 
de un millón de habitantes, y estas pequeñas Lciudades y centros de población deberían ser 

ante todo centros culturales, artísticos, de 
fraternidad y comunicación entre personas, y 
comunicados con otros centros similares en otras 
partes del mundo.

Las grandes y monstruosas ciudades que tenemos en 
la actualidad no están hechas para vivir tantas 
personas, porque producen demasiada masificación, 
ruido y estrés, y eso impide también a las personas 
dedicar más tiempo a la meditación 
sencilla y tranquila que tan y tan 
necesaria es para la salud y el 
bienestar de las personas.

“Existen cinco tipos diferentes de gobiernos 
urbanos, dependiendo de las dimensiones de la 
ciudad, pero a ninguna ciudad se les permite 
sobrepasar el millón de habitantes. En general, 
estos gobiernos municipales son muy sencillos 
directos y económicos. Los pocos cargos públicos de 
la administración urbana son muy anhelados por los 
tipos de ciudadanos más elevados”. (Doc. 72, 
pág.809)

“En el momento de escribir este 
documento, lo peor de la era 
materialista ha pasado, ya está 
empezando a despuntar el día de una 
mejor compresión. Las mejores 
mentes del mundo científico han 
dejado de tener  una filosofía 
totalmente materialista…” (Doc. 
195, pág.2076)

LUZ Y VIDA

VISIONES DE FUTURO PARA GENTE CON VISIÓN DE FUTURO

De Luis Coll
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“ U n o  
de los grandes problemas de la 
vida moderna, es que el hombre se cree demasiado 
ocupado como para encontrar tiempo para la 
meditación espiritual y la devoción religiosa” (Doc. 
195, pág.2077

“Este pueblo considera el hogar como la 
institución fundamental de su civilización. 
Se espera que los padres proporcionen a sus 
hijos en el hogar la parte más valiosa de su 
educación y de la formación de su carácter, y 
los padres 
consagran 
casi tanta 

“Esta narración de los asuntos de un planeta vecino se a t e n c i ó n  
lleva a cabo debido a un permiso especial y CON LA como las 
INTENCIÓN DE HACER PROGRESAR LA madres a 
CIVILIZACIÓN Y ACELERAR LA EVOLUCIÓN la cultura 
GUBERNAMENTAL DE URANTIA. Se podrían d e  s u s  
narrar muchas más cosas que interesarían y h i j o s ” .  
sorprenderían sin duda a los urantianos, pero esta (Doc. 72, 
revelación abarca los limites que nos marca el pág. 811)
mandato que hemos recibido.”  (Doc. 72 pág. 820, 
mayúsculas añadidas)

quieran 
lograr estos objetivos. Los Melquisedec que El ideal de vivienda para las personas deberían ser 
revelaron este documento son una orden de seres muy pequeñas casitas en contacto con la naturaleza y los 
sabios e inteligentes y comprenden a fondo los ambientes naturales, pequeñas comunidades 
asuntos humanos, políticos, económicos  y religiosos, agrícolas autosuficientes con una agricultura natural y 
y revelaron estas cosas con el fin de promover en artesanal y NO la agricultura industrial que tenemos 
nuestro mundo una sociedad mejor.hoy,  que no da suficiente trabajo a las personas y es 

una agricultura demasiado dedicada a la 
especulación.

La energía solar y otras energías limpias 
desempeñarán un papel importante en estas 
ciudades y casas del futuro. Se deben 
abandonar las energías que contaminan 
(petróleo, carbón, etc.), así como la 
peligrosa energía nuclear, y apostar y 
promover las energías limpias y naturales.

T o d o s  
sabemos amigos/as que estas cosas son aún muy 
utópicas en nuestro mundo, pero al menos deberían 
servir de iniciativa e inspiración para personas que 
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LA ESCUELA DE EL LIBRO DE URANTIA EN INTERNET

De Olga López
Directora de la UBIS -ES
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a Escuela de El libro de Urantia en Internet (Urantia Book Internet Schook, UBIS en inglés) es un 
servicio gratuito y en línea que ofrece la Fundación Urantia, en la que (bajo la plataforma educativa 
Moodle, diseñada específicamente para impartir cursos virtuales) se ofrecen varios cursos de diez L

semanas que comienzan los meses de enero, abril y septiembre. 

La escuela no es una escuela convencional, en el sentido de que el profesor es una autoridad que impone sus 
puntos de vista a los alumnos. Su metodología de enseñanza está basada en el método de Jesús, el gran Maestro 
d e  M a e s t r o s .  E l  profesor es más bien 
faci l i tador,  en el  sentido de que, mediante 
preguntas, ayuda a los alumnos a que descubran 
por ellos mismos los s i g n i f i c a d o s  d e  l a s  
e n s e ñ a n z a s  contenidas en El libro de 
Urantia. Se pretende que cada curso sea un viaje 
de descubrimiento para el alumno, que consiga 
comprender mejor la materia que se estudia y 
que, en la medida de lo posible, lo integre en su 
vida cotidiana.

La escuela en español está ahora en su cuarto año de funcionamiento continuado, después de una ausencia que 
duró varios años. En 2012 y 2013 ofrecimos un curso por trimestre y era tal la demanda que a los pocos días de 
comenzar la inscripción el curso ya tenía el cartel de “completo”. Para atender esta demanda creciente, y tras 
capacitar a un grupo más o menos estable de profesores-facilitadores, en 2014 la escuela comenzó a dar dos 
cursos por trimestre en español, de modo que más lectores pudieran asistir a los cursos. 

En todo este tiempo, se ha ido creando un cuerpo de profesores-facilitadores que creen firmemente en el gran 
servicio que ofrece la escuela y en el papel primordial que desempeña en la diseminación de las enseñanzas de El 
libro de Urantia y en la capacitación de líderes e instructores. Poco a poco, los profesores-facilitadores han ido 
adquiriendo experiencia y han participado en otras tareas de preparación y de gestión de los cursos que son 
vitales para el buen funcionamiento del proceso educativo.

El trimestre de septiembre (que justo acaba de terminar) tuvimos una novedad en los cursos en español, y es que 
por primera vez se impartió un curso de nivel avanzado sobre el Ser Supremo. Hasta ahora los cursos que se han 
ofrecido eran de nivel básico o intermedio. Espero que este curso sea el primero de otros muchos, en el que se 
permita a los lectores hispanohablantes experimentados profundizar mucho más en las enseñanzas del libro.

A partir del año 2016, y puesto que ahora tenemos un número mayor de profesores-facilitadores cualificados, 
vamos a asumir un desafío mayor y ofreceremos tres cursos por trimestre. De esta manera, daremos un paso 
importante hacia nuestra meta, que es equipararnos a la UBIS en inglés respecto a número de cursos ofrecidos, 
variedad de materia de estudio y diferentes niveles de comprensión de las enseñanzas del libro.
Creo sinceramente que, con el equipo que tenemos, esa meta se alcanzará dentro de pocos años. Mientras tanto, 
seguiremos trabajando duro para que nuestro objetivo se cumpla y demos servicio al gran número de lectores en 
lengua española que hay por todo el mundo.

· Web de la escuela: 
· Programación de los cursos (aparece un mes antes del comienzo de los cursos, esto es, en diciembre, 

marzo y agosto): 

http://ubis.urantia.org

http://www.urantia.org/es/education/programacion-de-cursos

http://ubis.urantia.org
http://www.urantia.org/es/education/programacion-de-cursos
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asta ahora, los temas tratados en esta materiales, las desigualdades sociales y las 
sección tenían que ver con hechos que diferencias evolutivas tanto personales como de Hpresentaban convergencias o divergencias grupo existan, sino que además estén muy acusadas 

entre lo aceptado por una mayoría de especialistas a nivel planetario. Valores anacrónicos superados 
sobre el conocimiento actual y esos mismos hechos por muchos conviven puerta con puerta con valores 
descritos por el propio libro de Urantia. más elevados.

Sabemos que no solo de hechos está conformada  La diferencia evolutiva entre individuos y entre 
nuestra realidad; también ha de tener cabida tanto grupos manifestada a través de las actitudes,  de las 
los significados como los valores, siendo estos al acciones y de los ideales de los individuos, es  
menos tan importantes que los propios hechos (si no patente, es muy grande  y se encuentra por doquier.
más).

Expresada la situación actual, tremendamente 
De alguna manera, tanto los significados como los divergente en lo social y en lo cultural, quiero ahora 
valores se están poniendo  a prueba estos últimos llamar la atención sobre algunos aspectos 
tiempos de una manera tormentosa. Distintos desgranados de la lectura de El libro de Urantia. 
grupos sociales, distintos valores. Muchas de las 
desigualdades que existen se encontraban El primero de ellos es recordar que nuestro personal 
confinadas o circunscritas geográficamente, por lo recorrido por Urantia nos permitirá llevarnos una 
que tenerlas en consideración era un buen ejercicio sola cosa, y es la consecuencia que sobre nuestro 
de autoconsciencia. Además, las divergencias carácter tenga la experiencia de haber utilizado los 
relativas existentes entre zonas geográficas circuitos mentales y espirituales que están a nuestra 
separadas hacían que las más lejanas pasaran casi disposición durante todo el recorrido por el gran 
inadvertidas, tanto para el individuo como para el universo (1287.4) 117:5.13, y ese recorrido ya lo 
grupo de otra zona distante. hemos comenzado aquí en Urantia. 

En el siglo actual, hemos progresado mucho en la Para el hombre mortal, existir equivale a crecer 
globalización y la convivencia entre culturas, la (1280.2) 117:2.2. Si no hay crecimiento, hay 
comunicación es más rápida y llega a más sitios.  La muerte. Y hablamos de un crecimiento experiencial, 
convivencia entre individuos físicamente próximos  es decir, sucesivos cambios de estado motivados por 
de culturas diferentes hace más exigente y requiere las decisiones llevadas a la acción, puesto que por 
de más flexibilidad del concepto de hermandad. “experiencia” debemos entender la acción que 

voluntariamente realizamos tras tomar una decisión.  
La facilidad en los movimientos de las personas y la (1287.4) 117:5.13
existencia de las redes sociales hacen  posible que Estamos llamados al servicio, al trabajo 
las ideas e ideales viajen y se entremezclen con desinteresado por el bienestar de los propios 
pocas trabas en cualquier parte del mundo. compañeros terrenales, en particular por los seres 

dignos que están necesitados y en apuros.  
Somos testigos de cómo ciertos grupos sociales con 
creciente poder económico parecen tratan de Tenemos un reto, un mandato como individuos, y 
imponer unas “formas de convivencia” que muchos sabemos que  la manifestación de la grandeza en un 
consideramos inaceptables, tanto por lo que son mundo como Urantia es la demostración del control 
como por lo que representan. Son propias de de sí mismo. (317.1) 28:6.20. Además, somos 
situaciones muy antiguas en el proceso evolutivo de conscientes de que la cultura planetaria se elevará si 
la civilización planetaria y deberían de estar se eleva la calidad de la mente. (578.4) 50:6.4. Y 
ampliamente superadas. hemos de estar muy atentos a los ideales, puesto que 

los ideales de una generación labran los canales del 
Esto  trae hasta la puerta de nuestra casa, de manera destino para la posteridad inmediata. (909.7) 
incuestionable, no solo que las desigualdades 81:6.26
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(910.1) 81:6.28 Al principio, la vida era una lucha 
por la existencia; hoy es una lucha por el nivel de 
vida, y en el futuro lo será por la calidad del 
pensamiento, la próxima meta terrestre de la 
existencia humana

Conocida nuestra realidad, y si en este mundo de 
grandes divergencias queremos converger hacia un 
crecimiento espiritual adecuado como individuos y 
como grupo,  no nos queda más remedio que no solo 

Como los valores no han de ser estáticos, hemos de tomar conciencia  y decidir, sino que también hemos 
promover aquellos cambios que conlleven de hacer; hemos de hacer frente a las tremendas 
crecimiento. Los significados se han de expandir y divergencias de desigualdad social y de valores y 
los valores se han de exaltar. (1097.2) 100:3.5 principios de los diferentes grupos sociales, grupos 
La imaginación creativa ha de producir resultados de extraordinaria violencia unos con el propio 
valiosos y esto será así si el escenario sobre el que género humano, otros con el medio ambiente.
actúa esa imaginación no está ocupado por 
prejuicios, odio, miedos, resentimientos, venganza y ¿Cómo podemos armonizar el mandato divino de 
fanatismos. (1220.8) 111:4.9 perfeccionamiento como individuos y como grupo, 

que nos impele a tratar de eliminar los venenos del 
Una vida humana dominada por el espíritu se espíritu y a progresar en sus frutos? ¿Cómo podemos 
manifiesta en el incremento en cantidad y calidad de converger en esa elevación de calidad mental en el 
los frutos del espíritu (381.7) 34:6.13, que modelan mundo ante el hambre desesperante, la guerra y la 
el carácter de la personalidad y logran un autocontrol miseria y ante los atroces atentados terroristas sobre 
agradable y ennoblecedor. (1610.3) 143:2.8. seres humanos? ¿Qué hemos de pensar de ellos, de 

sentir por ellos, de pensar y sentir frente a sus 
Los frutos del espíritu, el servicio sincero y amoroso, actividades y actitudes? ¿Qué hemos de hacer como 
son la palanca social que eleva a las razas que están conocedores de la realidad urantiana?  
en las tinieblas. (1930.3) 178:1.6. Los venenos 
mentales: miedo, cólera, envidia, celos, 
desconfianza, intolerancia, dificultan el progreso 
espiritual del alma evolutiva (1204.3) 110:1.5
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1.¿Cómo llegaste hasta LU 
y por qué crees que lo 
encontraste?

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

2.¿Cuál fue tu primera impresión al leerlo?

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

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

6.¿Hay algún punto (o puntos) de la revelación 
que te cuesta aceptar?

ahora hay una dirección, un sentido, 
basado en una certeza, leída en El 
libro de Urantia, asimilada en mi 

mente y enraizada en el corazón, esta 
búsqueda sería diferente. Ahora ya sé 

Siempre me ha gustado la lo que debo buscar.
literatura fantástica y de ciencia 
ficción. En el año 1989 leí “El 
testamento de San Juan” de J.J. Benítez, 
y en la página 5 hablaba de una revelación 
otorgada a la “Fundación Urantia”; después mi interés Desconozco cómo hubiera sido mi vida sin tropezarme 
se avivó con la saga de los “Caballo de Troya”, y con El libro de Urantia, pero lo que creo que es de 
cuando tuve acceso a Internet (a finales de 1999) justicia es agradecer y reconocer que me ha enseñado 
busqué las fuentes de las que hablaba Benítez; me que hay un propósito, un destino, pero no como un fin o 
encontré con El libro de Urantia. Lo necesitaba para un logro en sí mismo, sino dándole todo el valor 
explicar cosas (eso fue al principio), por eso lo posible al camino, un interesantísimo recorrido. 
encontré. Reconocer que no viajas solo y que siempre estás 

acompañado es tremendamente reconfortante y 
estimulante.

Creo que no se puede hablar de primera impresión. La 
primera lectura me llevó más de un año, y las 
impresiones fueron numerosas, supongo que la 
“fascinación” fue una de las impresiones que He cambiado el concepto de “fe” que tenía; ahora me 
predominaba sobre otras. doy cuenta de que lo que antes llamaba “fe” eran 

creencias. Ahora que conozco la diferencia entre “fe” y 
“creencia” busco cómo transmutar esas creencias en 
“fe”.

Es curioso, pero el proceso de aceptación de El libro de 
Urantia, así como su lectura y como la propia 
experiencia de vivir ha sido y es un proceso evolutivo, Me cuesta aceptar que hoy en día, después del 
no recuerdo ningún momento especial a este respecto. comportamiento que mostramos los humanos, estemos 
Es cada frase que por uno u otro motivo te llega al habitados por un Ajustador.  Quiero pensar que “mente 
corazón de una manera tan respetuosa que no puedes normal” es un concepto que aún tenemos que descubrir 
menos de sentir que eso no lo ha dicho cualquiera. A y redefinir, que no significa lo que primero nos viene a 
veces pienso qué pasaría si El libro de Urantia la mente. Y por el mismo motivo, me cuesta aceptar 
desapareciera de mi vida, por ejemplo porque se que muchos seres vivos que no disponen de la 
demostrara que no es lo que dice ser. posibilidad del contacto con los circuitos de los 
Se iría mucha información muy interesante, pero la espíritu-mente ayudantes de la adoración y de la 
brújula, el norte, ya está marcado. Continuaría la sabiduría, ello les impedirá continuar su existencia 
búsqueda con otras herramientas pero, a diferencia de después de la vida terrestre.
la anterior búsqueda, que era completamente a ciegas, 
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 CUESTIONARIO URANTIANO: Santiago Rodríguez “Santi”

Santiago Rodríguez es de Salamanca pero reside en Reus 
(Tarragona). Químico de profesión, está casado y es padre 
de dos hijas. Fue secretario de la Asociación Urantia de 
España de 2004 a 2012. Es miembro del grupo de 
estudio de Barcelona desde su creación en 2004.
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7.¿Cuál es la parte que te ha impresionado más profundamente?

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

9.¿Has llegado a tener conciencia de la presencia de tu Ajustador?

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

11.¿Crees que el LU tiene algo “misterioso” que hace que no todo el mundo se decida a leerlo?

12.¿Hay algo más que quieras decir respecto a El libro de Urantia?

Cada una de sus partes es especial. En cada documento hay contenidos de enorme calado. En general podría decir 
que lo que más me ha impresionado es la enorme complejidad de sitios, seres, entes y relaciones que se han 
generado alrededor de tres ideas aparentemente simples: que Dios es absoluto, que en los albores de la eternidad 
tuvo un deseo (“hagamos al hombre mortal a nuestra propia imagen”) y que dio una instrucción simple y concisa: 
“sed perfectos como yo soy perfecto”.

Después de leer El libro de Urantia, me parece  muy fácil conceptualmente: aunque puedes hacer lo que quieras y 
nadie te lo impide, detente un instante y siente y piensa si eso que haces (o no haces) es lo que Él haría. Lo 
realmente difícil es mantener esa alerta de manera consciente y no abandonarte a la inercia de la vida.

Nunca la he reconocido como tal, aunque sí trato de proveerle (al Ajustador) de espacios de sosiego mental con el 
fin de facilitarle la tarea, ya que soy consciente de su presencia solo porque así se me ha revelado. Pero trato de 
contar con él. Yo trato de hacer mi parte… y sé que él hace la suya.

He intentado contagiar de mi entusiasmo a otras personas, pero ha sido un completo desacierto. Cada persona 
tiene su camino. Ahora trato de modelar mi carácter de la manera que pienso que es apropiada, y eso me lleva a 
tener mucha consideración con mi  relación con las personas, con los demás seres vivos y con el lugar físico que 
ocupo en Urantia.

No le veo nada misterioso, pero reconozco que no todo el mundo tiene la voluntad de leer 2.097 páginas, ni luego 
de tratar de entender algo de lo leído, y menos aún de un esfuerzo más para atenazar e integrar el significado que 
encierra la comprensión de su lectura. ¿Pereza? ¿Comodidad?

El libro de Urantia dice tantísimas cosas que yo no me atrevo a decir nada más, solo mostrar un profundo 
agradecimiento público a los seres que lo han hecho posible. 
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   NOTICIAS DE LA ASOCIACIÓN URANTIA DE ESPAÑA

PREPARACIÓN DEL PRÓXIMO ENCUENTRO NACIONAL DE LECTORES

El fin de semana del 28 y el 29 de noviembre, la junta directiva de la Asociación Urantia de España se reunió 
presencialmente en un hotel de Teruel para preparar el próximo Encuentro Nacional de lectores españoles, que 
se celebrará en Bilbao (Bizkaia) del 21 al 24 de abril de 2016. ¡Reservad estas fechas en vuestra agenda! 
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Junta Directiva miniencuetro Noviembre 2015 - TERUEL

Sesión de trabajo -  miniencuetro Noviembre 2015 - TERUEL
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