






































“los dirigentes 
religiosos, siendo 
embajadores del 
reino espiritual, 

reciben sus 
verdaderas 

recompensas en 
otro mundo”



“Pero no se puede lograr 
una sociedad tan ideal 
cuando los débiles o 
malvados están a la 

expectativa para 
aprovecharse de modo 

injusto e impío de los que 
son motivados, 

fundamentalmente por la 
devoción al servicio de la 

verdad, la belleza y la 
bondad.”



“La aparición de la verdadera hermandad 
significa que ha llegado un orden social en 

el cual se deleitan todos los hombres 
sobrellevando los unos las cargas de los 

otros; de hecho, desean poner en práctica 
LA REGLA DE ORO”



Un proceder resulta 
práctico:

Mantener una defensa 
adecuada contra sus 

semejantes sumidos en 
la ignorancia, quienes 

quizás pretenderán 
explotar sus 

predilecciones pacíficas, 
o bien, destrozar su 

civilización en avance.

 



El programa progresivo de una civilización en
expansión, abarca doce áreas, de las que
destacaría dos como novedosas:
      .  El mejoramiento de la raza
      .  El aumento de la compenetración 
cósmica       – la espiritualidad.



Pulse para añadir texto

La evolución de la competencia



“A través de las edades primitivas de cualquier 
mundo, la competencia es esencial para la 

civilización progresiva”

“La competencia sin tasa ni medida engendra la
violencia”



El Estado ideal 
acomete la regulación

de la social sólo lo 
bastante para eliminar

la violencia de la 
competición individual



“la evolución primitiva 
se caracteriza por la 
supervivencia de los 

biológicamente aptos, 
pero  las civilizaciones 

posteriores se 
fomentan mejor por la 

cooperación inteligente, 
la fraternidad 

compasiva y la 
hermandad espiritual”



Es enteramente vil en las actividades
económicas y totalmente indigno en un orden
avanzado de sociedad; no obstante es un facto
indispensable durante las fases tempranas de la
civilización.

El motivo del lucro



“En la economía, la 
motivación de lucro es 
para la motivación de 

servicio lo que el temor 
es para el amor en la 

religión”



“En el estado ideal, la 
educación continúa 

toda la vida, y la 
filosofía algunas veces 

se convierte en el 
objeto principal de sus 

ciudadanos.”



Pulse para añadir texto

La educación



“La educación es la tarea 
de la vida, para que la  

humanidad pueda 
experimentar los niveles 

ascendentes de la 
sabiduría mortal”



1.El conocimiento de 
las cosas
2. La comprensión 
de los significados 
3. La apreciación de 
los valores
4. La nobleza del 
trabajo -el deber-

5. La motivación de 
las metas -la 
moralidad-
6. El amor al servicio 
-el carácter-
7. La visión cósmica 
-el discernimiento 
espiritual



“Mediante estos logros, 
muchos ascenderán al 
máximo grado humano 

de la realización 
mental, el conocimiento

de Dios”



“La agudeza intelectual, la sagacidad 
económica, la astucia social, la resistencia 

moral de un pueblo se reflejan todas fielmente 
en la calidad del estado”

El carácter del Estado



La evolución del estado supone el 
progreso de un nivel a otro, como 

sigue:
La creación de un 
gobierno de tres 
componentes;
 Las ramas 
ejecutiva legislativa 
y judicial

Pulse para añadir 
un esquema



. La libertad de las 
actividades sociales, 
políticas y religiosas



. La abolición de 
todas formas de 
esclavitud y 
cautiverio humanos.



. La capacidad de la 
ciudadanía de 
controlar la gravación 
de impuestos



.Establecimiento 
de la educación 
universal  -desde 
la cuna hasta la 
tumba-



. Equilibrio debido 
entre los gobiernos 
local y nacional



. Fomento de las 
ciencias y la 
conquista de las 
enfermedades.



. Reconocimiento de 
la igualdad de sexos. 
Con servicio 
especializado de la 
mujer en la industria 
y el gobierno



. Eliminación de la 
esclavitud. Dominio 
de la edad 
mecanizada.



. El triunfo de una 
lengua universal



. Final de las 
guerras. Tribunal 
supremo 
planetario, cortes 
continentales de 
carácter autoritario.



.  Te n d e n c ia  m u n d ia l 
d e  ir  e n  p o s  d e  la  
s a b id u r ía . L a  
e v o lu c ió n  d e  u n a  
re lig ió n  u n iv e rs a l.



“Urantia dista mucho de ser la realización de 
estos ideales exaltados, pero las razas 

civilizadas han comenzado la marcha. La 
humanidad va encaminada hacia destinos 

evolutivos superiores”




