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…Existe realmente una voz interior verdadera y auténtica, esa
“luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene al mundo.”
La escucha interior (ilustración)

[Documento 101:0.3, página 1104:3]

Introducción

E

L DE SA FÍO I N T ER IOR PR E SE N T E en la relación
con nuestro Ajustador d iv i no del Pensa m iento:
Encontrar el Tú que es verdadero
Encontrar el yo que es Tú

…los Ajustadores… son de Dios y, en la medida en que podemos discernirlo,
son Dios. [Documento 107:1.2, página 177:3]
Después de fusionarse con vosotros los mortales, los Ajustadores
comparten vuestro destino y vuestra experiencia; ellos son vosotros.
[Documento 110:7.4, página 1212:5]

¿Apreciáis plenamente lo que se ha hecho por vosotros? ¿Comprendéis
la grandiosidad de las alturas de los logros eternos que se
¿Cómo puedo extienden ante vosotros? [Documento 40:7.5, página 449:3]
sintonizar mejor mi
voz interior con la ¿Podéis daros cuenta realmente del verdadero significado que
guía del Ajustador tiene la presencia interior del Ajustador? ¿Podéis comprender
del Pensamiento? realmente lo que significa tener un fragmento absoluto de la
Deidad absoluta e Infinita, el Padre Universal, que reside en
vosotros y que se fusiona con vuestra naturaleza mortal finita? [Documento
107:4.7, página 1181:3]

¡Supongo que muy pocos de nosotros podrían responder honestamente “sí” a estas preguntas! Aún así, contemplar tal dotación cósmica
insondable lleva de manera natural a preguntas como estas:
¿Cómo encontramos el camino más seguro y efectivo para cumplir
estos potenciales? ¿Cómo puedo sintonizar mejor mi voz interior con la
guía del Ajustador del Pensamiento?
El gran desafío para el hombre moderno consiste en conseguir una mejor
comunicación con el Monitor divino que reside en la mente humana.
La aventura más grande del hombre en la carne consiste en el esfuerzo
sano y bien equilibrado por elevar los límites de la conciencia de sí…
en un esfuerzo sincero por alcanzar la zona fronteriza de la conciencia
espiritual. [Documento 196:3.34, página 2097:2]

Sabemos que la oración, la adoración y el servicio, guiados por
el deseo de hacer la voluntad del Padre, son esenciales para crecer

espiritualmente. ¿Pero qué es exactamente la voluntad
del Padre? ¿Y cómo podemos conocer al Padre lo bastante
bien para conocer su voluntad?
Hacer la voluntad de Dios es ni más ni menos que una
manifestación de la buena voluntad de la criatura por compartir
su vida interior con Dios… [Documento 111:5.1, página 1221:2]
Este hecho de elegir la voluntad del Padre es el descubrimiento
espiritual del Padre espíritu por parte del hombre mortal…
[Documento 111:5.6, página 1221:7]

Si compartir mi vida interior con el Padre es la
voluntad del Padre, puedo ver que esto tiene al menos dos
requisitos:
1) Una actitud de dar la bienvenida a la presencia de
Dios en mi vida interior.
2) La disposición a hablar con Dios, de manera abierta
y honesta, sobre todo lo que me preocupa.

Continúa en página 3
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U E S T RO S E G U N D O
número del Journal de 2015
tiene tres apor taciones
espiritualmente fragantes que
tocan la psique personal de nuestra fe y de
nuestro verdadero ser. El primer artículo,
de Chuck Thurston, La voz interior, nos
introduce de manera sublime en nuestro
yo eterno, en la voluntad de Dios y en
el “fragmento absoluto de la Deidad
absoluta e infinita” que está dentro
de nosotros, que es nosotros. Chuck
elucida la plenitud de la “voz” que suena
con una claridad sencilla: Hablar con
Dios es un acto de la voluntad, que solo
puedo cumplir ejercitando mi propia
voz interior. De manera indirecta, estos
pasajes nos están diciendo que nuestra voz
interior, como resultado de hablar con
Dios, tiene el potencial de consagrarse,
expandirse, glorificarse y perfeccionarse.
Nuestra segunda aportación,
de Marion Steward, Celebrar
los dones de Dios: exploración
del vivir creativo, se presentó
originariamente en la conferencia
de Nueva Zelanda de octubre de
2014. Marion nos da un entendimiento renovado del lado creativo
del Ajustador, la personalidad, el
Espíritu de la Verdad, el Espíritu
Santo y la miríada de ayudantes
de espíritu que abundan en nuestro
mundo. Todos estos dones enriquecen

enormemente nuestra vida y hacen
posible que nos embarquemos, ahora
mismo, en una aventura eterna
excitante.
El ú ltimo artícu lo, ¿Qué
podemos aprender de las religiones del mundo?, de nuestro
Verner Verass, el gurú superior en
artes gráficas responsable de los
bellos Journals que ustedes leen, es
una instructiva reflexión sobre las
creencias y acciones de las múltiples
fes y religiones del siglo XXI. Estas
religiones estarán representadas
en el Parlamento de las Religiones
del Mundo de Salt Lake City en
octubre de 2015. Siguiendo el
espíritu de esta afirmación y los
objetivos del Parlamento Mundial
de las Religiones, examinemos lo
que dice El libro de Urantia sobre las
religiones principales del mundo, y
brillen en ellas las perlas de sabiduría
que nos conducirán a entender mejor
las creencias de nuestros semejantes,
pues todos sabemos que cada una de
ellas responde a la misma influencia
de espíritu. Como muchos de nosotros
hemos descubierto ya , entender
conduce a amar, a la verdadera
hermandad.
Si qu ieren determ i na r la
puesta en obra de su voz interior,

El equipo del Journal está, actualmente, buscando Asistentes de edición, Correctores
y como siempre, artículos para publicar.
Por favor, ver la ultima página para ver
nuestras normas de recepción de artículos.

el Ajustador del Pensamiento, y
la receptividad de los dones de
Dios en ustedes mismos y en las
religiones del mundo de hoy, estos
tres instructivos ensayos, cada uno
conmovedor en su tema, hablará
al espíritu de la verdad que está en
ustedes de manera única, y les llevará
posiblemente a nuevas sendas de
entendimiento mutuo. Son estas
sendas de hermandad las que sientan
las bases de la vía que culmina en la
paternidad de Dios.
¡Feliz e iluminadora lectura!
Suzanne Kelly
skelly@wtmi.net n

Journal
La Voz Interior , viene de la página 1

…una elección así eleva la voluntad de la criatura… hasta
ese estado superior en el que la personalidad del hijo creado
comulga con la personalidad del Padre espíritu. [Documento
111:5.5, página 1221:6]
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Jesús deseaba desarrollar la comprensión espiritual de las realidades
eternas y estimular la iniciativa en la originalidad de la manera de vivir…
[Documento 140:8.31, página 1583:5]

Exhortó a sus oyentes a que se esforzaran por ser originales... [Documento
149:4.4, página 1673:4]

Estas prioridades no solo guían el progreso de la evolución en
nuestro planeta y en todo nuestro superuniverso, también proporcionan
una guía para hacer evolucionar nuestra relación personal interior
con Dios. Nuestra personalidad, que nos da el poder
Nuestra personalidad,
Hablar con Dios es un acto de la voluntad que solo de la voluntad, y nuestro Ajustador, que nos da el
que nos da el poder de
puedo cumplir ejercitando mi propia voz interior. De manera potencial de obtener la divinidad, están dotados con
la voluntad, y nuestro
indirecta, estos pasajes nos están diciendo que nuestra voz la naturaleza original de la Primera Fuente y Centro:
Ajustador, que nos
interior, como resultado de hablar con Dios, tiene el potencial La personalidad es un don único de naturaleza
da el potencial de
de consagrarse, expandirse, glorificarse y perfeccionarse.
original… [Documento 16:8.3, página 194:3]
obtener la divinidad,
Esta elección de la criatura no supone un abandono de
la voluntad. Es una consagración de la voluntad, una
glorificación de la voluntad, un perfeccionamiento de la
voluntad... [Documento 111:5.5, página 1221:6]

Llegar a nuestro Padre espíritu de todo corazón activa
nuestra capacidad de encontrarle y comenzar a conocerle—
incluso ahora. La decisión sincera de acercarse a Dios en la
vida interior proporciona también una oportunidad única
de descubrirnos y conocernos, y de conocernos lo mejor
posible, tanto en nuestra presentación al Padre como en
las aspiraciones de estar inspirados por el sentimiento de
su presencia. Es una implicación activa que da resultados
positivos en proporción al esfuerzo y la sinceridad.

…Los Ajustadores del Pensamiento forman parte de
la esencia de la Deidad original... [Documento 107:1.1,
página 1177:2]

están dotados con la
naturaleza original
de la Primera Fuente y
Centro.

Ejercer la voluntad humana con la intención de
hacer la voluntad del Padre une la una con la otra. El libro de Urantia
nos ofrece una nueva manera de pensar acerca de nuestra asociación
con Dios, especialmente en lo que se refiere a la filiación y a hacer la
voluntad del Padre: si aportamos la iniciativa de la personalidad, nuestro
Ajustador recompensará nuestra determinación con el potencial de la
verdadera originalidad.

Nota: para los fines de esta presentación, se entiende que la “voz”
interior humana incluye toda forma de comunicación y expresión Nuestro acercamiento en evolución a Dios.
creativa, tanto verbal como no verbal. Tenemos muchas maneras
Nuestro mundo tiene una historia de revelaciones que marcan
de expresarnos, que incluyen la música, el arte, el movimiento, época que han elevado el acercamiento humano a Dios desde el miedo
la poesía, etc.
hacia el amor. Maquiventa Melquisedec enseñó fe en lugar de sacrificio.

Originalidad e iniciativa.

Nuestro enfoque de la posibilidad interior de la
implicación humana y divina está condicionado por nuestras
creencias y expectativas acerca de la manera en que Dios se
comunica con nosotros, y sus deseos de que crezcamos y nos
desarrollemos. Los autores de El libro de Urantia nos dan
una nueva e importante perspectiva sobre estas cuestiones
cruciales.
Por ejemplo, si los deseos del Padre respecto a nuestro
desarrollo personal se reflejan en el carácter de sus planes y
propósitos en el universo, como se describe en El libro de
Urantia, ¿qué podemos aprender de estas descripciones?
He aquí una gran pista: El libro de Urantia nos dice que
las prioridades de orientación para esta edad del universo son
la originalidad y la iniciativa individual.
...durante la era actual en la que la evolución del Supremo
no ha terminado, los Ancianos de los Días aseguran el
supercontrol administrativo coordinado y perfecto de los
universos evolutivos del tiempo y del espacio. Todos los
decretos y decisiones de los Ancianos de los Días están
caracterizados por la sabiduría de la originalidad y la iniciativa
de la individualidad. [Documento 18:3.9, página 210:3]
El industrialismo… debería promoverse de tal manera que
favorezca la iniciativa... La sociedad debería fomentar la
originalidad por todos los medios. [Documento 70:2.18, página
786:9]

Jesús nos muestra que somos hijos e hijas de un Padre universal amoroso,
cuyo carácter se revela perfectamente en la naturaleza combinada,
humana y divina, de Jesús. El libro de Urantia corona estas revelaciones
con el concepto de sintonía con el Ajustador.
Antes de El libro de Urantia, el deseo humano de comunicarse
con Dios, si se creía que Dios era personal, llevaba de manera natural a
practicar la escucha de la voz de Dios como manifestación literal. Sin
embargo, El libro de Urantia nos avisa de que es un “terreno peligroso”
[Documento 110:5.5-6, página 1208:4-5], y en lugar de eso nos da la nueva
idea de que la presencia de Dios dentro de nuestra mente es prepersonal.
Con la introducción del concepto de prepersonalidad, El libro
de Urantia ofrece una manera nueva y sorprendente de pensar en la
presencia del Padre que está dentro de nosotros. Este concepto es
único de El libro de Urantia, por lo que yo sé, y es esencial para que
entendamos cómo el Padre elige estar presente para nosotros.
La naturaleza prepersonal de los Ajustadores del Pensamiento
sugiere que deberíamos desarrollar nuestra propia voz, entendiendo
que la expresión de nuestra personalidad puede estar guiada desde
dentro por la presencia de prevoluntad de Dios en nuestro corazón y
nuestra mente.
…Este espíritu inmortal es prepersonal—no es una personalidad
aunque está destinado a volverse una parte de la personalidad de la
criatura mortal sobreviviente. [Documento 0:5.9.3, página 8:9]
…El Ajustador, como criatura personal, tiene una premente y una
prevoluntad. …la voluntad prepersonal del Ajustador conseguirá
expresarse como personalidad a través de vuestra decisión… [Documento
110:2.5, página 1205:3]
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Voz interior 1.0: enfoques de la consciencia de Dios anteriores a El
libro de Urantia:
- Visiones
- Sueños
- Quietud interior
- Escritura automática
- Escuchar mensajes
- Buscar la guía en señales y otras orientaciones
Voz interior 2.0: enfoque de la consciencia de Dios de El libro de
Urantia:
- Iniciativa personal
- Originalidad creativa
- Pensamiento con propósito
- Colaboración entre lo humano y lo divino
- Encuentro a Dios al parecerme más a él
- Me guía mi habilidad de sentir la presencia de Dios
1.0: La voz de Dios está separada de mi voz
2.0: Dios habla a través de mi voz
1.0: Escucho a Dios para que me diga qué hacer
2.0: Averiguo lo que Dios quiere que haga
1.0: Actitud de sacrificio: busco a Dios a través de la autonegación y el
desplazamiento del ego
2.0: Actitud de fe: encuentro a Dios a través de la filiación, la adoración
y la autorrealización progresiva
1.0: La voluntad de Dios sustituye a mi voluntad
2.0: La voluntad del Padre es la expresión más alta posible de mi voluntad
1.0: Dios habla como voz sobrenatural dentro de la mente humana
2.0: Dios habla dentro del corazón humano diciendo: “este es el camino”
“…El discurso de Dios pronunciado desde el torbellino era un concepto
majestuoso para la época en que fue expresado, pero tú ya has
aprendido que el Padre no se revela de esa manera, sino que habla más
bien dentro del corazón humano como una vocecita suave, que dice:
‘Este es el camino, síguelo.’ ¿No comprendes que Dios reside dentro de
ti…” [Documento 148:6.10, página 1664:2]

Dos tipos de sentimientos.

La idea de que el espíritu de Dios habla dentro del “corazón
humano” diciendo “este es el camino” sugiere que esta guía
se siente como experiencia de comprensión de valores y de
convicción interior. El sentimiento espiritual, en términos de
El libro de Urantia, no es lo mismo que el sentimiento emotivo:
……La sensación de la seguridad religiosa es más que un
sentimiento emotivo. [Documento 101:0.3, página 1104:3]
Los sentimientos materiales, las emociones humanas,
conducen directamente a las acciones materiales, a los actos
egoístas. [Documento 102:3.3, página 1121:5]

El sentimiento espiritual hace referencia a la percepción
de los valores:
...la calidad—los valores—se siente. [Documento 111:3.6,
página 1219:5]

No podéis percibir la verdad espiritual hasta que no la
experimentéis con sensibilidad… [Documento 48:7.18, página
557:2]

Estas definiciones discrepantes de “sentimiento”
explican las contradicciones aparentes en afirmaciones
como estas:
El espíritu divino no se pone en contacto con el hombre mortal
por medio de los sentimientos o las emociones... [Documento
101:1.3, página 1104:6]

frente a
...es el Ajustador del Pensamiento interior el que conecta el
sentimiento de la realidad con la perspicacia humana del
cosmos. [Documento 102:3.12, página 1122:8]
…Son vuestros pensamientos, y no vuestros sentimientos,
los que os conducen hacia Dios… [Documento 101:1.3, página
1104:6]

frente a
...La religión del espíritu no exige la uniformidad de puntos de
vista intelectuales, sino solamente la unidad de sentimientos
espirituales. [Documento 155:6.9, página 1732:2]

La sensibilidad al sentimiento espiritual significa que
somos
capaces de recibir guía espiritual directamente desde
La naturaleza
el
interior,
sin esperar señales o mensajes o que nos hable una
prepersonal de los
voz
que
no
es la nuestra. Esta guía no reemplaza nuestros
Ajustadores del
propios
esfuerzos
para encontrar nuestro camino. En lugar
Pensamiento sugiere que
de
eso,
ilumina
nuestros
esfuerzos con perspicacia espiritual
deberíamos desarrollar
y una perspectiva de un valor más alto.
nuestra propia voz,
entendiendo que la
Esto me ayuda al menos de dos formas:
expresión de nuestra
1) A encontrar la mejor elección de las opciones que
personalidad puede
ya he identificado.
estar guiada desde
2) A inspirar mi pensamiento hacia nuevas direcciones
dentro por la presencia
creativas que ofrecen mejores elecciones.
de prevoluntad de Dios
En otras palabras, nuestra petición de guía espiritual
en nuestro corazón y
encaja no con pensamientos dictados que reemplazan a los
nuestra mente.
nuestros, sino con un sentimiento espiritual cada vez mayor
Cuando el hombre escucha hablar al espíritu de Dios dentro de su corazón en el terreno interior de nuestros propios pensamientos y
humano, en esa experiencia se encuentra inherente el hecho de que Dios decisiones.
En este extracto del discurso sobre Job, Jesús ha
tomado la expresión “vocecita suave” de [I Reyes 19:12] y
la ha combinado con “este es el camino, síguelo” de [Isaías
30:21]. A continuación, añade su propia cualificación a
estas antiguas enseñanzas diciendo que la voz de Dios
habla, no dentro de la mente, sino dentro del corazón
humano. Esto es lo más cerca que podía estar del
concepto de una presencia prepersonal de espíritu, dadas
las enseñanzas disponibles que podían encontrarse en
las escrituras hebreas.
En otras palabras, creo que Jesús emplea la idea
preexistente de una “vocecita suave” para su sugerencia
poética y atrayente de la presencia silenciosa de Dios
dentro de nuestra mente, pero no como descripción
literal de un fenómeno mental.

escucha simultáneamente la oración de ese hombre. [Documento 146:2.4,
página 1638:4]

...en todas las horas sombrías, en todas las encrucijadas de la lucha por
el progreso, el Espíritu de la Verdad siempre hablará, diciendo: “Este es el
camino." [Documento 34:7.8, página 383:2]

Jesús enseñó a sus seguidores que, después de haber hecho
sus oraciones al Padre, deberían permanecer algún tiempo
en un estado de receptividad silenciosa para proporcionar al
espíritu interior las mejores posibilidades de hablarle al alma
atenta. [Documento 146:2.17, página 1641:1]
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Aquí, Jesús está describiendo una experiencia que El
Los intermedios dejaron claro que esa prioridad era igualmente
libro de Urantia describe por otra parte como la comunión importante para el mismo Jesús:
con el Ajustador, que tiene las siguientes características:
…El secreto de su incomparable vida religiosa fue esta conciencia de la
Toda la experiencia de la comunión con el Ajustador implica
poseer un estado moral, una motivación mental y una
experiencia espiritual… [Documento 5:2.6, página 65:2]

Si combinamos este comentario acerca de la comunión
con el Ajustador con las enseñanzas de Jesús citadas anteriormente, podemos concluir que, cuando el espíritu interior
“habla” al “alma atenta”, diciendo “este es el camino”, esta
sensación de certeza y de dirección se puede sentir en tres
niveles de desarrollo del alma:
1) Certeza moral (estatus moral).
2) Deseo de nuevo entendimiento (motivación
mental).
3) Conciencia cada vez mayor de la presencia de Dios
(experiencia espiritual).
La enseñanza de Jesús sobre la oración también nos
está diciendo que nuestro acceso a la guía del espíritu está
determinado ampliamente por dos factores:
1) Nuestra buena disposición a rezar (hablar con Dios).
2) Reservar tiempo para la receptividad espiritual
silenciosa.
Pero ¿qué significa exactamente “receptividad espiritual”? En el mismo pasaje, Jesús sigue diciendo:
…El espíritu del Padre le habla mejor al hombre cuando la
mente humana se encuentra en una actitud de verdadera
adoración… Jesús enseñó que la adoración hace al adorador
cada vez más semejante al ser que adora… [Documento
146:2.17, página 1641:1]

A partir de aquí, podemos ver que nuestras experiencias más grandes y transformadoras de receptividad
espiritual ocurrirán durante la verdadera adoración. Si
bien la adoración no implica comunicación telepática de
pensamientos, estar receptivo a la presencia del Padre con el
corazón abierto sí inspira a que nuestro propio pensamiento
funcione en un nivel más alto, que es más útil tanto para
nosotros como para los demás.
Las religiones modernas han hecho hincapié erróneamente
en [la oración]… descuidando en gran parte la comunión más
esencial de la adoración. La adoración intensifica y amplía los
poderes reflexivos de la mente. La oración puede enriquecer la
vida, pero la adoración ilumina el destino. [Documento 102:4.5,
página 1123:5]

La adoración tiene el propósito de anticiparse a la vida
mejor del futuro, y luego reflejar estas nuevas significaciones
espirituales sobre la vida presente. La oración es un sostén
espiritual, pero la adoración es divinamente creativa.
[Documento 143:7.5, página 1616:7]

Jesús nunca instruyó a sus apóstoles para que escucharan
en su mente una voz interior cuyo origen no fuera el yo, pero
sí dijo esto:
“No es tan importante que conozcáis el hecho de Dios como que
desarrolléis cada vez más la habilidad de sentir la presencia de
Dios.” [Documento 155:6.12, página 1732:5]

presencia de Dios; y la consiguió mediante oraciones inteligentes y una
adoración sincera—una comunión ininterrumpida con Dios—y no por
medio de directrices, voces, visiones, apariciones o prácticas religiosas
extraordinarias. [Documento 196:0.10, página 2088:5]

La mente humana: ¿quién está al mando?

La mente humana, con sus propuestas y sugerencias incesantes,
es un regalo vivo que está diseñado para dar apoyo al desarrollo de
nuestra voz interior. Pero depende de nosotros evaluar y controlar
esta actividad mental, y elegir únicamente aquellas
La sensibilidad al
ideas que sean coherentes con nuestra guía interior.
sentimiento espiritual
Por esta razón, es tan importante nuestra
significa que somos
habilidad de sentir la presencia de Dios. La mente
capaces de recibir guía
humana es digna de confianza solo cuando está
espiritual directamente
dirigida por elecciones y decisiones guiadas por
desde el interior, sin
el espíritu. Esto explica también el peligro de la
esperar señales o
sofistería seductora de Lucifer de que “la mente es
mensajes o que nos
infalible.” [Documento 53:4.4, página 605:1]
hable una voz que no es
la nuestra.
La energía-materia domina en los superuniversos
evolutivos, salvo en la personalidad, donde el espíritu lucha, por
mediación de la mente, para conseguir la superioridad. [Documento
116:6.1, página 1275:1]

…en el hombre mortal, solo la mente que se somete libremente a la
dirección del espíritu puede esperar sobrevivir a la existencia mortal
espacio-temporal... [Documento 42:12.15, página 484:3]
Y cuando una vida guiada así por el espíritu es aceptada de manera libre
e inteligente, dentro de la mente humana se desarrolla gradualmente la
conciencia positiva de un contacto divino y la seguridad de comulgar con
el espíritu... [Documento 34:6.12, página 381:6]

Jesús demostró plenamente la capacidad humana de estar
ininterrumpidamente en comunión con Dios. Aún así, encontró la
solución a sus problemas mediante el pensamiento con propósito y el
dominio de su mente humana, no esperando o escuchando a Dios (o
a cualquier otro) para que le dijera qué hacer.
En este viaje por el Mediterráneo, Jesús efectuó un gran avance en su
tarea humana de dominar la mente material y mortal… [Documento
129:3.9, página 1424:4]

Jesús poseía la facultad de movilizar eficazmente todos los poderes de su
mente, de su alma y de su cuerpo para efectuar la tarea que tenía entre
manos. Podía concentrar su mente profunda en el problema concreto
que deseaba resolver… [Documento 127:3.15, página 1400:7]
Durante este año, Jesús progresó mucho en la organización de su
mente…y efectuó toda esta organización intelectual con la fuerza de
sus propias decisiones y con la única ayuda de su Monitor interior…
[Documento 127:2.12, página 1398:4]

Incluso cuando Jesús se acercaba al día final de su vida humana,
mientras rezaba tres veces para pedir ayuda en el jardín de
Getsemaní, el Padre no habló como una voz dentro de su mente
sino que, en su lugar, envió a un “ángel poderoso” para que le hablara
y confirmara el deseo del Padre de que los acontecimientos debían
seguir su curso natural. [Documento 182:3.2 & 182:3.6, página 1968:3 y
página 1969:1]

Al considerar las enseñanzas de El libro de Urantia sobre la
vida interior, debemos recordar que la definición de “meditación” ha
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cambiado casi por completo desde los años 30, que fue cuando los
Documentos Urantia se crearon en el idioma inglés. El significado más
antiguo y original que emplearon los reveladores es el de pensamiento
profundo, reflexivo, con propósito.
La mayoría de las personas asocian “meditación” con prácticas
religiosas orientales que acallan la mente para alcanzar estados sin
pensamiento, de atención relajada, observación del pensamiento y
estados alterados de conciencia. Ser conscientes del
Jesús demostró
antiguo significado es esencial para comprender las
plenamente la capacidad
humana de estar descripciones de los intermedios acerca de Jesús y
ininterrumpidamente en de sus “muchas sesiones de meditación profunda”.
Uno de los ejemplos más claros del significado
comunión con Dios. Aún
así, encontró la solución a de los años 30 se encuentra en este pasaje acerca de
sus problemas mediante el Judas:

pensamiento con propósito
y el dominio de su mente
humana …

…Judas se iba poniendo cada vez más nervioso a
medida que pensaba en cómo lo detestarían los
once apóstoles leales, y temía que todos intentaran

aniquilarlo. [Documento 183:2.2, página 1972:3]

El mismo significado aparece en pasajes como estos:
Aquella noche Jesús no durmió. Envolviéndose en sus mantas, se sentó
a la orilla del lago para reflexionar, y reflexionó hasta el alba del día
siguiente. Durante las largas horas de esta noche de meditación...
[Documento 137:5.3, página 1532:1]

”…Que la experiencia te enseñe el valor de la meditación y el poder de la
reflexión inteligente.” [Documento 192:2.2, página 2047:6]

Presencia divina

La calidad de nuestra meditación con propósito puede elevarse
enormemente mediante la asociación personal con Jesús, a través del
Espíritu de la Verdad. En su ministerio a los demás, Jesús demostró el
poder transformador de su presencia como oyente divino. El Espíritu
de la Verdad nos da acceso las 24 horas a su compañía inspiradora si
estamos dispuestos a abrir la puerta y consultarle.

Junto con el Espíritu Madre y el Espíritu de la Verdad
de Miguel, el circuito de personalidad del Padre nos da
acceso directo a la atención personal del Padre. En cualquier
momento que queramos hablar con él, nos escuchará.
El circuito de personalidad del universo de universos está
centrado en la persona del Padre Universal, y el Padre
Paradisíaco es personalmente consciente de todas las
personalidades de todos los niveles de existencia consciente, y
se mantiene en contacto personal con ellas. [Documento 5:6.10,
página 71:5]

Todos estos circuitos de presencia divina están disponibles plenamente para nosotros, pero nuestra conciencia
consciente de la presencia de Dios está limitada por tres
factores principales:
1) Nuestra capacidad receptiva (de adoración) para
sentir la presencia de Dios.
2) La disposición para compartir nuestra vida interior
con Dios.
3) La disposición para autoexpresarnos en nuestra
comunión de personalidad (filiación) con el Padre.
Además de los circuitos de presencia personal de nuestros
Creadores divinos, nuestro Ajustador del Pensamiento nos da
la oportunidad de hablar directamente con una versión más
alta de nuestro ego, elevada, transformada y espiritualizada
por la presencia prepersonal del Padre dentro de nuestra
mente.
…la idea de este álter ego ha evolucionado desde la simple
ficción hasta la verdad de que Dios reside en el hombre
mortal mediante la presencia real del Ajustador, de manera
que el hombre puede hablar cara a cara, por así decirlo, con
un divino álter ego real y auténtico que reside en él, y que
es la presencia y la esencia mismas del Dios vivo, del Padre
Universal. [Documento 91:3.7, página 997:5]

...Por regla general, a quienes más enseñaba es a quienes menos decía.
Los que obtuvieron el mayor beneficio de su ministerio personal fueron El cultivo de la perspicacia espiritual
los mortales agobiados, ansiosos y deprimidos, que encontraron
mucho alivio en esta posibilidad de desahogar sus almas con un oyente Nuestro compromiso con la presencia divina, ya sea personal
compasivo y comprensivo, y él era todo eso y mucho más. [Documento o prepersonal, crece y se desarrolla de acuerdo con la calidad
132:4.2, página 1460:6]

Jesús…era un oyente encantador. Nunca se dedicaba a explorar de
manera indiscreta el alma de sus compañeros … Los que recibían su
misericordia no tenían el sentimiento de estar confesándose con él, sino
más bien de estar conversando con él… [Documento 171:7.5, página 1874:8]
"Mirad, permanezco en la puerta del corazón de los hombres y llamo; si
alguien me abre, entraré, cenaré con él y lo alimentaré con el pan de la
vida; seremos uno solo en espíritu y en propósito, y así seremos siempre
hermanos en el largo y fructífero servicio de buscar al Padre Paradisíaco.”

de nuestras intenciones y de la perseverancia de nuestros
esfuerzos.

“…Si la perseverancia obtiene incluso los favores del hombre
mortal, cuánto más vuestra perseverancia en el espíritu
conseguirá para vosotros el pan de la vida de las manos
complacientes del Padre que está en los cielos. Os lo digo otra
vez: pedid y se os dará; buscad y encontraréis; llamad y se os
abrirá…" [Documento 144:2.3, página 1619:1]

Incluso la apertura en adoración hacia la receptividad
espiritual que sigue de manera natural a la oración es un
Tenemos acceso también a la presencia de espíritu del Espíritu compromiso activo:
Madre del universo local, el Espíritu Santo:
…La adoración es una atención sin esfuerzo… una forma
[Documento 166:3.7, página 1829:4]

…El Espíritu de la Verdad trabaja al unísono con la presencia del espíritu
de la Ministra Divina. Esta unión espiritual doble se cierne sobre los
mundos, tratando de enseñar la verdad y de Iluminar espiritualmente la
mente de los hombres… [Documento 34:5.4, página 379:4]

de ejercicio espiritual sosegado. [Documento 143:7.7, página
1616:9]

Es interesante señalar que no se menciona la escucha
humana en ninguno de los documentos sobre la religión
...después de la elevación del Hijo Creador a la autoridad soberana de o sobre los Ajustadores del Pensamiento. Por otro lado, la
un Hijo Maestro, las cualidades personales del Espíritu Madre Creativo se perspicacia aparece docenas de veces en estas secciones de
acrecientan de tal manera que es reconocida personalmente por todos El libro de Urantia y se menciona más de 150 veces en el
los individuos que contactan con ella. [Documento 34:2.1, página 375:4]
libro en su totalidad.
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La perspicacia nace de la iniciativa y de la originalidad
de la vida interior. La perspicacia espiritual está inspirada
por nuestra habilidad de sentir la presencia de Dios, especialmente durante la oración, la adoración y las experiencias
de servicio. La presencia prepersonal del Ajustador en
nuestros pensamientos y nuestras decisiones ofrece un
potencial ilimitado de descubrir nuevas ideas espirituales,
pero depende de nosotros aumentar nuestro deseo y nuestra
capacidad de recibir estos regalos.
...hay que indicar con tristeza que muy pocas personas
en Urantia se deleitan en cultivar estas cualidades del
pensamiento cósmico valiente e independiente. [Documento
16:6.9, página 192:5]

...Hay tan pocos mortales que sean verdaderos pensadores;
no desarrolláis ni disciplináis espiritualmente vuestra mente
hasta el punto de establecer una conexión favorable con los
Ajustadores divinos. [Documento 110:7.6, página 1213:1]
Van empleó tanto la mente como el espíritu en una
magnífica y eficaz combinación de resolución intelectual y
de perspicacia espiritual, logrando así un nivel experiencial
de desarrollo de la personalidad del tipo más elevado que se
pueda conseguir. [Documento 67:3.9, página 757:2]

Sin considerar nuestro enfoque de la recepción de
la guía del espíritu, demostramos que poseemos sabiduría
experiencial humana con nuestra habilidad de hablar con
una voz humana conocedora de Dios acerca de nuestras
experiencias vitales. Cuando surgen ideas originales tras
nuestros esfuerzos de resolución de problemas, desafiantes
y de adoración, estas ideas se convierten en verdaderas
posesiones del alma a medida que actuamos a partir de ellas
y las compartimos con los demás.
… Cuando el hombre toma una decisión, y consuma esta
decisión en una acción… los significados y valores de esta
experiencia forman parte para siempre de su carácter eterno
en todos los niveles, desde el finito hasta el final. [Documento
117:5.13, página 1287:4]

… Un carácter cósmicamente moral y divinamente espiritual
representa la acumulación capital de las decisiones
personales de la criatura, unas decisiones que han sido
iluminadas por la adoración sincera, glorificadas por el amor
inteligente y consumadas en el servicio fraternal. [Documento
117:5.13, página 1287:4]

La voz interior y la exterior

Si descubrimos a Dios en la vida interior a través del desarrollo de nuestra voz interior, tiene sentido ofrecer estos
descubrimientos espirituales en el mundo exterior a través
del desarrollo de nuestra voz exterior. De nuevo uso la idea
de “voz” para referirme a todas las formas de expresión e
iniciativa. Cuando estos esfuerzos están inspirados por el
ministerio de amor del espíritu del Padre que mora en el
interior, entramos en el dominio del servicio al reino que El
libro de Urantia asocia tan claramente a la adoración.
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… La persona que conoce así a Dios está interiormente iluminada por
la adoración, y exteriormente consagrada de todo corazón al servicio
de la fraternidad universal de todas las personalidades... [Documento
106:9.12, página 1175:1]

... El amor del Padre aparece en la personalidad del mortal mediante
el ministerio del Ajustador interior. [Documento 117:6.10, página 1289:3]

En otras palabras: el desarrollo de nuestra voz interior no es
un fin en sí mismo. La verdadera importancia de una vida interior
conocedora de Dios se descubre en las satisfacciones de una vida
exterior de servicio amoroso. El crecimiento en un terreno crea un
deseo y una mayor capacidad de crecer en el otro.
La presencia
El servicio… produce la satisfacción más elevada y
expresa la dignidad más divina. [Documento 28:6.17,
página 316:4]

El servicio y el amor están relacionados muy
estrechamente. La definición de amor que aparece
en El libro de Urantia podría aplicarse igual de
fácilmente al servicio:
El amor es el deseo de hacer el bien a los demás.
[Documento 56:10.21, página 648:4]

prepersonal del
Ajustador en nuestros
pensamientos y nuestras
decisiones ofrece un
potencial ilimitado
de descubrir nuevas
ideas espirituales, pero
depende de nosotros
aumentar nuestro deseo
y nuestra capacidad de
recibir estos regalos.

Como con el amor, el impulso a servir nace
igualmente del deseo de hacer el bien a los demás, que surge al
comprender que la presencia divina que hemos descubierto en nosotros
vive también dentro de todos los demás. Al ofrecer un servicio a los
demás, estamos expresando nuestro amor, no solo a nuestros hermanos
humanos, sino también al Padre.
... La esencia de su enseñanza era el amor y el servicio, la adoración
amorosa que un hijo creado ofrece voluntariamente en reconocimiento
al ministerio afectuoso de su Padre Dios, y en respuesta a este; el servicio
por propia voluntad que estos hijos creados dispensan a sus hermanos,
con la alegre comprensión de que mediante este servicio están sirviendo
igualmente a Dios Padre. [Documento 92:4.8.4, página 1008:1]
Todo amor verdadero procede de Dios, y el hombre recibe el afecto
divino a medida que ofrece este amor a sus semejantes… El amor del
Padre solo puede volverse real para el hombre mortal cuando pasa a
través de la personalidad de ese hombre a medida que otorga a su vez
este amor a sus semejantes. [Documento 117:6.10, página 1289:3]

Conclusión

Probablemente, el aspecto más importante del desarrollo de nuestra
voz interior es el crecimiento de nuestra habilidad de expresar nuestro
amor al Padre en la privacidad de nuestra relación personal interior
con él. Las oraciones amorosas de gratitud y de acción de gracias
abren nuestro corazón a la posibilidad de experimentar la inspiración
elevadora de su amor hacia nosotros.
... Es literalmente cierto que “hay que conocer las cosas humanas
para poder amarlas, pero hay que amar las cosas divinas para poder
conocerlas." [Documento 102:1.1, página 1118:4]
… el acercamiento más íntimo y más afectuoso del hombre a Dios
ha de realizarlo por amor y a través del amor, porque Dios es amor…
[Documento 3:4.7, página 50:5]

… Los niveles más altos de autorrealización se alcanzan
mediante la adoración y el servicio. [Documento 140:4.6,

Dios… está eternamente motivado por el idealismo perfecto del amor
divino, y esta tierna naturaleza encuentra su expresión más poderosa
y su mayor satisfacción en el hecho de amar y ser amado. [Documento

página 1572:6]

4:4.6, página 59:2]
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Amar a Dios y experimentar su amor a cambio—tanto en la vida
interior como en el servicio a los demás—es el pasaporte para sentir
el placer trascendental de estar en su presencia. Esta experiencia de
compromiso de todo corazón con la atención amorosa del Padre es la
esencia de la adoración, tal como yo la entiendo.
La adoración es el privilegio más elevado y el deber primero de todas
las inteligencias creadas ... el acto de adorar se vuelve cada vez más
global hasta que alcanza finalmente la gloria de la delicia experiencial
más elevada y del placer más exquisito que conocen los seres creados.
[Documento 27:7.1, página 303:5]

... el amor de Dios conduce a la adoración inteligente y generosa.
[Documento 149:6.4, página 1675:5]

Sintonía con el espíritu interior (ilustración).

... La adoración es el acto de la comunión personal del hijo con el
Padre divino, la aceptación de unas actitudes vivificantes, creativas,
fraternales y románticas por parte del alma-espíritu del hombre.
[Documento 143:7.8, página 1616:10]

La verdadera importancia
de una vida interior
conocedora de Dios
se descubre en las
satisfacciones de una
vida exterior de servicio
amoroso.

Si bien podemos sentir el amor en nuestro corazón,
el amor también tiene un propósito importante en
nuestra mente:
... el amor es el verdadero guía que conduce a la
perspicacia auténtica. [Documento 195:5.14, página
2076:5]

Si el amor es el verdadero guía que conduce a
la perspicacia auténtica, entonces todos nuestros intentos de conocer
al Padre y de comprender su voluntad deberían guiarse por nuestro
amor hacia él. Sabemos que el Padre ya nos ama, personalmente, con
un afecto divino que solo podemos comenzar a imaginar.
… Es eternamente cierto que “el Padre mismo os ama." [[Documento
114:7.17, página 1259:2]

... el amor es la característica dominante de todas las relaciones
personales de Dios con sus criaturas. [Documento 2:5.12, página 40:4]

Como el Padre nos ama, quiere que nos volvamos como él. Es
su voluntad que seamos más semejantes a Dios. No solo es lo mejor
para nosotros, es también la única forma de conocerle realmente
como realidad viva. Pero él no puede hacerlo por nosotros. Nos ha
dado el Ajustador del Pensamiento para mostrarnos el camino, pero
el crecimiento espiritual debe ser nuestro propio logro y resultado de
nuestra propia iniciativa.
… El secreto de la supervivencia está envuelto en el supremo deseo
humano de ser semejante a Dios, y en la buena voluntad asociada
de hacer y de ser todas las cosas que son esenciales para alcanzar
finalmente ese deseo dominante. [Documento 110:3.2, página 1205:6]

Ser semejante a Dios requiere una dedicación de todo corazón
e inflexible de nuestra voluntad humana e individualidad. Si esta es
verdaderamente nuestra meta más alta en la vida, el Padre nunca nos
pediría que doblegáramos nuestra identidad interior, ni siquiera temporalmente, para buscar una voz interior que no es la nuestra. Cuando
buscamos la voz del Ajustador dentro de nosotros, encontramos no solo
un guía e instructor perfecto, sino que también encontramos nuestro
yo más verdadero y nuestra voz interior más verdadera.
Dios está siempre con nosotros y dentro de nosotros. Siempre
está escuchándonos e invitándonos a encontrarle al hablar con él.
Nos ha dado una oportunidad siempre presente y potencialmente
eterna de descubrir su naturaleza original infinita dentro de nosotros

a medida que evolucionamos y perfeccionamos la expresión
de nuestra voz interior. Es a partir de este logro incesante
de dominio del yo interior que nos sentimos inspirados a
ofrecer el amor divino que rebosa en nuestro corazón como
dominio del servicio a los demás.
... El Ajustador estará revelando siempre a la personalidad
mortal la maravilla de Dios, y esta revelación celestial nunca
podrá tener fin, porque el Ajustador viene de Dios y es como
Dios para el hombre mortal. [Documento 107:4.7, página 1181:3]

“… ¿No comprendes que Dios reside dentro de ti, que se
ha vuelto como tú eres para poder hacerte como él es?”
[Documento 148:6.10, página 1664:2] n
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Celebrar los dones de
Dios: explorar el vivir
creativo
M arion Steward
La mano que da (foto).

Nueva Zealanda

Presentado en la conferencia de Nueva Zelanda en octubre de 2014

A

L CONSIDERAR EL TEMA DE la conferencia
de la Asociación de Australia y Nueva Zelanda
(ANZURA), llegamos a dos preguntas clave que
exploraré con detalle en este artículo:
• ¿Cuáles son los dones de Dios?
• ¿Qué significa ser creativo?

Dones de Dios

Don número 1: El Ajustador del Pensamiento
Justo antes de nuestro sexto cumpleaños, quizá antes,
quizá después, todos tomamos nuestra primera decisión
moral—la elección de hacer algo o no sobre la base de
nuestro concepto del bien y del mal—y esta decisión sirvió
como invitación y señal de que estábamos listos para recibir
el más grande de los dones que Dios otorga—una parte de
sí mismo. El séptimo ayudante de la mente, el de sabiduría,
registró esta decisión a través de nuestro Espíritu Creativo,
y después sobre el espíritu gravedad-mente universal del
Espíritu Infinito en presencia del Espíritu Maestro del
superuniverso que envió esta información a Divinington,
donde los Ajustadores esperan que se les asigne. El serafín
envió información detallada sobre nuestra alma novata—
nuestra herencia genética y los posibles caminos de la vida,
que incluyen la habilidad intelectual y la capacidad espiritual
(p. 1186). Quizá haya incluido una predicción sobre si
encontraríamos El libro de Urantia como parte de nuestro
viaje espiritual. Se formó entonces un modelo de trabajo
de nuestra mente, para dar al Ajustador alguna orientación
acerca de la mejor manera de trabajar con nosotros, y después,
después de pasar la mayoría de las 117 horas, 42 minutos y
7 segundos de la inscripción en Uversa, ¡nuestro Ajustador
aparece en la mente! (una señal algo preocupante de papeleo
que es un fenómeno universal).
Este don es un don maravilloso, un fragmento real de
nuestro Padre celestial, esa luz verdadera que ilumina a todo
hombre que viene al mundo [Documento 101:0.3, página 1104:3].

Los Ajustadores del Pensamiento tienen una luminosidad
espiritual que indica su presencia, pero que otros seres de
espíritu no pueden ver en realidad. En un estallido creativo
de aliteración de un Mensajero Solitario, se describen como
ayudantes celestiales, trabajadores infatigables y vigilantes,
líderes amorosos y custodios cuidadosos.
El Ajustador del Pensamiento es nuestro pasaporte al
Paraíso. Con este don, se nos asegura que llegaremos al destino
final, el lugar donde mora Dios Padre, si así lo elegimos. La
misión principal de los Ajustadores es trabajar en nuestra
mente para construir, mediante el ajuste y
El Ajustador del
la espiritualización, una nueva alma para los
Pensamiento es nuestro
nuevos mundos [Documento 108:5.1, página 1191:2].
pasaporte al Paraíso.
Como dice en el libro, él es el poder, el privilegio Con este don, se nos
y la posibilidad de sobrevivir [Documento 108:6.4, asegura que llegaremos
página 1193:3] . Todo pensamiento más alto
al destino final, el lugar
que tenemos se reproduce en nuestra alma donde mora Dios Padre,
morontial en evolución y la preserva nuestro si así lo elegimos.
Ajustador.

Don número 2: la personalidad
La personalidad es el don incomparable que el Padre Universal
confiere a las energías vivientes y asociadas de la materia,
la mente y el espíritu, y que sobrevive al sobrevivir el alma
morontial. [Prólogo V: 11, página 9:1]

La personalidad es la única realidad invariable en la
experiencia por lo demás siempre cambiante de la criatura, y
unifica todos los otros factores asociados de la individualidad.
Está diseñada para funcionar en todas las fases de nuestra
existencia espiritual, desde el humano finito de Urantia hasta
el finalitario del Paraíso.
El don de la personalidad nos eleva más allá del nivel
animal de la existencia. Solo una personalidad puede saber
lo que hace antes de hacerlo; solo las personalidades poseen
perspicacia con antelación a la experiencia.
Una personalidad puede mirar antes de saltar y por lo tanto
puede aprender tanto mirando como saltando. Un animal no
personal solo aprende generalmente saltando. [Documento
16:7.3, página 193:2]
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Somos capaces de convertirnos en seres morales porque
tenemos este don.
La personalidad es única. Se otorga antes del Ajustador
y es independiente de él, pero el Ajustador aumenta la
manifestación cualitativa de la personalidad [Documento
16:8.3, página 194:3]. Es diversa, original y exclusiva, y está
Somos cualificada posteriormente por las energías materiales,
verdaderamente mentales y espirituales de la persona.
afortunados por
La personalidad representa los atributos funtener dones de gran damentales de la individualidad humana , que se
valor y ayuda en describen como conciencia creativa relativa y su control
estas influencias de por medio del libre albedrío [Documento 5:6.4, página
espíritu. 70:5] . Se define más adelante como que consiste de
identidad, conciencia de sí mismo, voluntad propia
y la posibilidad de revelarse [Documento 1:7.6, página 31:6]. El

libre albedrío relativo nos da la libertad de elegir para tomar
decisiones morales y elecciones espirituales, para ejercitar
el amor desinteresado, para cooperar con propósito, para
buscar la perspicacia cósmica y para dedicarnos a vivir una
vida coherente con la voluntad de Dios.
El otorgamiento de la personalidad confiere la dignidad
de la ciudadanía cósmica [Documento 16:8.15, página 195:2] .
Nos permite reaccionar a las tres realidades mentales
fundamentales del cosmos:
• El reconocimiento matemático o lógico de la
uniformidad de la causalidad física, que parece referirse a
las leyes de la física
• El reconocimiento razonado de la obligación de
tener una conducta moral
• La comprensión por la fe de la adoración con
comunión de la Deidad, asociada al servicio amoroso a la
humanidad.

o dicho de otra forma, el acto, la ley y el amor de Dios.

Don número 3: El Espíritu de la Verdad
Espero que los que asistieron a la conferencia del año pasado
en Canberra recuerden la exploración que hicimos del Espíritu
de la Verdad. Como todos sabemos, es el espíritu que otorga
el Hijo Creador, que se derramó sobre todo el mundo después
del otorgamiento. Proporciona guía y consuelo y nos lleva a
toda la verdad, si elegimos aceptar su guía. Se nos dice que
trabaja con el Espíritu Santo de la Ministra Divina como si
fueran uno solo.
Don número 4: El Espíritu Santo
Este es un don adicional para todos nosotros, el espíritu de
nuestro Espíritu Madre del universo local, que ministra a
todas las mentes del universo local. A diferencia del Espíritu
de la Verdad, cuya efectividad depende casi por completo
del nivel de receptividad de cada individuo a su influencia,
el Espíritu Santo es en parte independiente de la actitud

humana, y está parcialmente condicionado por las decisiones
y la cooperación de la voluntad del hombre.[Documento 34:5.5,

Eterno, y del espíritu-Ajustador del Padre Paradisíaco en,
o con, un mortal evolutivo indica una simetría de dotación
y de ministerio espirituales y capacita a ese mortal para
comprender conscientemente el hecho basado en la fe de su
filiación con Dios. [Documento 34:5.7, página 380:1]

Además de los centros neurálgicos espirituales que
acabamos de describir, hay numerosos ayudantes de espíritu
que abundan en el universo y que proporcionan su asistencia
de diferentes maneras para nosotros, los mortales en lucha.

Don número 5: otros ayudantes de espíritu
Son demasiado numerosos para nombrarlos a todos,
pero los principales de nuestro universo local, todos espíritus
hijas de nuestro Espíritu Madre, son:
Los guardianes seráficos del destino, llamados también
ángeles guardianes. Su localización depende de la posición de
cada persona en los círculos cósmicos de progresión. Todos
comenzamos en el séptimo círculo, en el que un ángel
guardián supervisa a 1.000 mortales. Los que han logrado el
cuarto círculo están en grupos de 10 por ángel guardián, y
una vez que un mortal alcanza el tercer círculo, tiene un par
de serafines asignados personalmente a él. El papel principal
de estos ayudantes de espíritu es el de coordinar todas las
demás influencias impersonales de espíritu, y por supuesto el
de guardarnos y guiarnos en nuestra vida mortal. Trabajan a
través del entorno social, ético y moral de los seres humanos,
pero también son capaces de influir en el entorno físico
mediante el enlace con los Controladores Físicos Maestros.
Todos los serafines están asistidos por querubines y
sanobines, los trabajadores rutinarios de espíritu, que son
principalmente útiles haciendo el trabajo “limítrofe” en los
reinos físico, morontial y espiritual. Aunque se dan pocos
detalles acerca de sus tareas reales, supongo que son capaces
de operar tanto en forma física como morontial, de modo
que llevan a cabo actividades que los serafines consideran
necesarias para su trabajo.
Y finalmente están las criaturas intermedias. Todos
estamos familiarizados con estos seres maravillosos. Los
intermedios primarios se trajeron a la existencia en los días
de Dalamatia, y los intermedios secundarios en los tiempos
de Adán. Este último grupo está justo fuera del alcance de la
visión humana, y funcionan como personalidades esenciales
de contacto. En efecto, fueron los responsables de traernos El
libro de Urantia, como se nos dice en la página 865:
La labor de este grupo secundario, hábilmente apoyada por
algunos miembros del cuerpo primario, fue la que produjo
en Urantia la coordinación de las personalidades y de las
circunstancias que indujeron finalmente a los supervisores
celestiales del planeta a tomar la iniciativa de unas peticiones
que condujeron a la concesión de las autoridades que hicieron
posible la serie de revelaciones de las que esta presentación
forma parte. [Documento 77:8.13, página 865:6]

Así que estos son los dones que el Padre nos ha
dado—no todos, pero estos son los primarios que influyen
en nuestra vida espiritual diaria. ¡Son como los regalos de
Navidad y de cumpleaños juntos en uno solo! ¡Con toda esta
riqueza de dones espirituales, nuestra vida eterna debería estar
asegurada! ¡No tenemos excusas para no estar iluminados,
para no estar alimentados espiritualmente, para no llevar la
La presencia del Espíritu Santo de la Hija Universal del Espíritu mejor vida espiritual que podamos tener, y no seguir nuestro
Infinito, del Espíritu de la Verdad del Hijo Universal del Hijo camino hacia la luz y vida!

El Espíritu de la Verdad y el Espíritu Santo
trabajan juntos como enlace dual de espíritu, sobrevuelan los
mundos, enseñan la verdad, iluminan espiritualmente nuestra
mente, inspiran nuestra alma y nos conducen hasta la meta
paradisíaca. Somos verdaderamente afortunados por tener
dones de gran valor y ayuda en estas influencias de espíritu.

página 379:5]
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Absoluto-Padre es el creador del universo central y perfecto,
y el Padre de todos los demás Creadores… [Documento 4:4.4,

página 58:9].

11

Neurones en el cerebro. Foto.

Dios Padre puede dar este potencial creativo a sus Hijos
Creadores, los Migueles de los universos locales, que pueden
crear de manera independiente, pero cocrean también con los
Espíritus Madre del universo local para traer a la existencia
sus universos locales. De manera muy similar, es posible
también ver nuestra habilidad para crear más hijos como
un acto de cocreatividad, si descontamos el hecho de
que el Padre debe añadir la personalidad y el Espíritu Son como dones
Infinito debe añadir la mente.
virtuales, por usar un
Así que vayamos ahora a la segunda definición término moderno. Sé
de creatividad, la de poner juntas cosas de nuevas que están ahí pero
maneras, que podríamos denominar creatividad
asociativa. En otras palabras: si los humanos queremos no puedo verlos,
decir “hágase la luz”, primero debemos construir sentirlos escucharlos
un generador. Este tipo de creatividad se muestra o identificar su
vívidamente en la manera en que funciona el cerebro, presencia en gran
Los dones que no podemos ver
cuando las sinapsis conectan neuronas y establecen medida.
Sin embargo, estoy segura de que no hablo solo por asociaciones de ideas. En alguna parte hay un billón
mí misma cuando digo que, desafortunadamente, no soy de neuronas y un trillón de sinapsis, ¡así que hay una multitud
consciente de estos dones cada día o alguna vez. Son como de ideas nuevas esperando a conectarse en el cerebro de todos!
dones virtuales, por usar un término moderno. Sé que están
ahí pero no puedo verlos, sentirlos, escucharlos o identificar
su presencia en gran medida. ¿Qué se puede hacer para salvar
la brecha entre mi conciencia y estos dones, para permitirme
hacer uso de ellos como el Padre pretendió que hiciera?
Divino

Humano

He aquí la relación con el subtema de nuestro encuentro— ¡necesitamos usar nuestra imaginación creativa (que
también es un don)!
Vivir creativo

¿Qué significa ser creativo? Hay dos definiciones
bastante distintas de creatividad:
1. La habilidad de traer algo a la existencia, algo único
que no evolucionaría de manera natural.
2. La habilidad de pensar en nuevas ideas, de reunir
cosas de manera que produzcan resultados interesantes e
inusuales.
Solo los Dioses tienen la habilidad de traer cosas a la
existencia simplemente pensando sobre ellas, un atributo al
que nos podemos referir como creatividad primordial. O
si lo ponemos en términos más tradicionales—Dios dijo:
“¡Hágase la luz! Y se hizo la luz.” En el principio (como
nosotros, seres finitos, necesitamos percibirlo) estaba la
Primera Fuente y Centro, que pensó al Hijo Eterno a la
existencia. Juntos pensaron al Espíritu Infinito y, al mismo
tiempo, a mil millones de mundos perfectos de Havona. Esta
creatividad es por sí misma evidente y de gran importancia en
el gran universo. La naturaleza creadora de la Deidad tendría
prioridad sobre todas sus demás naturalezas, actividades y
atributos [Documento 3:0.3, página 44:3]. Y más adelante: : …El

La fuente de la inspiración a la que se refieren las
personas más creativas es un tema de mucho debate. De
manera interesante, El libro de Urantia ofrece un enfoque
algo menos que espiritual sobre la cuestión.
Algunas presentaciones súbitas de pensamientos,
conclusiones y otras imágenes mentales son a veces la obra
directa o Indirecta del Ajustador; pero se trata, mucho más a
menudo, de la aparición repentina en la conciencia de unas
ideas que se han agrupado por sí solas en los niveles mentales
subconscientes, los sucesos naturales y cotidianos de la
función psíquica normal y ordinaria inherente a los circuitos
de la mente animal en evolución. [Documento 110:4.3, página
1207:3]

La investigación de los genes y su papel en el comportamiento humano continúa, y hay mucho que aprender,
pero una cosa que parece bastante clara es que diferentes
rasgos se desarrollan a través de la interacción entre los genes
y el entorno. Los genes influyen en nuestras motivaciones
y preferencias y nos llevan a buscar entornos particulares
o contextos que llevarán a desarrollar rasgos y talentos
particulares.
Por supuesto, la ciencia está muda sobre si hay alguna
influencia espiritual en este desarrollo, pero El libro de
Urantia no lo está.
Las capacidades humanas especiales tienen tres
•

orígenes posibles: en el fondo, siempre hay una aptitud
natural o inherente. Una capacidad especial nunca
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es un don arbitrario de los Dioses; en todo talento
sobresaliente siempre hay una base ancestral.

•

El Ajustador del Pensamiento, quizá con experiencia
previa, puede promover el talento.

•

Los artesanos espirituales pueden recibir el encargo
de actuar como armonizadores de esos talentos.
[Documento 44:8.2, página 507:7]

Entonces, ¿solo hay unos pocos favorecidos o todos
tenemos algún talento? De hecho, los puntos de vista
actuales afirman que hay un espectro de creatividad. No
todos podemos ser Picasso, Einstein o Shakespeare, pero

El tejido de una vida espiritual creativa (ilustración)

podemos ser creativos en nuestra vida diaria de muchas
maneras.
Por encima de todo, Los investigadores de este campo han
tenemos elecciones. propuesto cuatro niveles de creatividad, de
Nuestras elecciones los cuales cualquiera puede aspirar a tres.
pueden ayudarnos
1. Mini-C—es la creatividad individual
a usar estos dones
que tiene lugar cuando una persona aprede la mejor manera
nde algo nuevo.
posible, y vivir de
ese modo nuestras 2. Pequeña-C—es la creatividad de cada
vidas tal como día, como hornear un pastel, hacer un
nuestro Padre trabajo de artesanía, proyectos artísticos,
pretende. etc.
3. Pro-C—es un nivel alto de creatividad
en un campo o empresa particular. Se necesita
pasión y mucha práctica, pero se puede entrar en
él en cualquier etapa de la vida.
4. Gran–C—es el nivel de creatividad de los genios,
que solo favorece a unos pocos afortunados.
Así, hemos terminado de tejer los dos temas de los dones

de Dios y del arte del vivir creativo.

Tenemos los dones de Dios—el Ajustador, la personalidad, el Espíritu de la Verdad, el Espíritu Santo y la
miríada de ayudantes de espíritu que abundan en nuestro
mundo. Todos estos dones enriquecen enormemente
nuestra vida y hacen posible que nos embarquemos,
ahora mismo, en una aventura eterna excitante. Y
tenemos talentos y atributos, heredados de nuestros
padres y abuelos, influidos negativa y positivamente por
nuestro entorno, y respaldados por nuestro Ajustador del
Pensamiento y otras posibles influencias de espíritu. Por
encima de todo, tenemos elecciones. Nuestras elecciones
pueden ayudarnos a usar estos dones de la mejor manera
posible, y vivir de ese modo nuestras vidas tal como
nuestro Padre pretende. ¡Es verdaderamente un motivo
para celebrarlo! n
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Unidad en la diversidad religiosa (ilustración).

¿Qué podemos
aprender de las
religiones del mundo?

Verner Verass
Australia

E

STE AÑO, EL PARLAMENTO MUNDIAL DE
las Religiones traerá a Salt Lake City en octubre de 2015
la reunión interreligiosa más destacada y numerosa del
mundo, y vuelve a los Estados Unidos después de 22
años. Reunirá a 10.000 asistentes de 80 países y de 50 tradiciones
religiosas y espirituales. En consecuencia y como ha ocurrido en
ocasiones anteriores, asistirán también lectores del movimiento
Urantia. Fue para mí un placer acudir al Parlamento Mundial de
las Religiones de 2009, que se celebró en Melbourne (Australia).
Como en aquella ocasión, habrá un puesto de El libro de Urantia
en el que se expondrán sus enseñanzas. Será una iniciativa de
cooperación entre la Fundación, la Fellowship y la Asociación, una
prueba de la labor de equipo que se está desarrollando entre estas
organizaciones representativas de esta revelación religiosa que
tiene una importancia que marca época “«…la presentación más

reciente de la verdad a los mortales de Urantia…» [Documento
92:4.9, página 1008:2].

Como dice el imán Malik Mujahid, presidente de la
junta directiva del Parlamento, «el Parlamento es la mayor
cumbre de promotores interreligiosos de todo el globo, y en
él se puede escuchar, aprender y compartir oportunidades».
El Dr. Arun Gandhi, nieto de Mohandas Gandhi
y miembro de la junta directiva del Parlamento, dijo
recordando la opinión de su abuelo: «Gandhi creía que “es
deber sagrado de todas y cada una de las personas hacer un
estudio amable de todas las Escrituras”. Él hizo ese estudio
amable y encontró que ninguna de las religiones del mundo
tiene toda la Verdad. Solo se puede comprender la Verdad
cuando se tiene la mente abierta y el deseo de aprender de
las diferentes religiones los trozos de Verdad que contienen.
Esto es esencialmente lo que el Parlamento anima a hacer
a gran escala».
El libro de Urantia refrenda esa afirmación que anima
a «hacer un estudio amable» de las Escrituras, como se
expresa en el siguiente pasaje:
«Es una falacia que cualquier grupo de personas religiosas
conciba que sus credos son La Verdad; tales actitudes hablan

más de arrogancia teológica que de certidumbre en la fe. No
hay hoy ninguna religión en Urantia que no pueda estudiar
y asimilar provechosamente lo mejor de las verdades
contenidas en todas las demás fes, pues todas contienen
verdad. Las personas religiosas harían mejor en tomar
prestado lo mejor de la fe espiritual viva de sus vecinos, en
lugar de denunciar lo peor de sus supersticiones persistentes
y de sus ritos desfasados» [Documento 92:7.3, página
Solo se puede
1012:4].
Siguiendo el espíritu de esta afirmación y los comprender la Verdad
objetivos del Parlamento Mundial de las Religiones, cuando se tiene la
examinemos lo que dice El libro de Urantia sobre las mente abierta y el
religiones principales del mundo, y brillen en ellas deseo de aprender
las perlas de sabiduría que nos conducirán a entender de las diferentes
mejor las creencias de nuestros semejantes, pues todos religiones los trozos
sabemos que cada una de ellas responde a la misma de Verdad que
influencia de espíritu. Como muchos de nosotros contienen.

hemos descubierto ya, entender conduce a amar, a
la verdadera hermandad.

«Una vez que entendáis a vuestro prójimo, os haréis
tolerantes, y esta tolerancia se transformará en amistad y
madurará hasta convertirse en amor» [Documento 100:4.4,
página 1098:1]]

Con la mente abierta y el deseo de aprender, nos
atrevemos a continuación a responder a la pregunta ¿qué
podemos aprender de las religiones del mundo?
Judaismo

Esta poderosa religión monoteísta tiene mucho que
ofrecer a un mundo hambriento espiritualmente, como se
puede ver en los siguientes inspirados pasajes:
El Señor es Dios; no hay nadie junto a él arriba en el
cielo o abajo en la tierra. Por lo tanto, amarás al Señor tu
Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas
tus fuerzas. La tierra se llenará del conocimiento del Señor
como las aguas cubren los mares. Los cielos anuncian la
gloria de Dios y el firmamento pone de manifiesto su obra.
Día tras día, expresa su palabra; noche tras noche, muestra
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su conocimiento. No hay habla o idioma en el que no se oiga su voz. La
obra del Señor es grande, y ha hecho todas las cosas con sabiduría; la
grandeza del Señor es inescrutable. Él conoce el número de las estrellas;
las llama a todas por su nombre.
El Señor está cerca de quienes apelan a él con sinceridad y con
verdad. El llanto puede durar una noche, pero con la mañana viene la
dicha. Un corazón alegre hace el bien como medicina. Dios no negará
ninguna cosa buena a los que caminan por el sendero
Un corazón alegre
recto. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, pues
hace el bien como esa es toda la obligación del hombre. Así habló el Señor,
medicina. que creó los cielos y formó la tierra: «no hay Dios junto a
mí, un Dios justo y salvador. Recurre a mí desde todos los
confines de la tierra, y serás salvado. Si me buscas con todo tu corazón, me
encontrarás». Los mansos heredarán la tierra y se llenarán de alegría con
la abundancia de la paz. Quien siembre iniquidad, cosechará calamidad;
quienes siembren al viento cosecharán torbellinos.
Ama al prójimo como a ti mismo; no albergues rencor por nadie.
Aborrezcas lo que aborrezcas, que no sea al hombre. Ama a tu hermano,
pues el Señor ha dicho: «Amaré a mis hijos abundantemente». La senda
del justo es una luz brillante que brilla cada vez más hasta que llega el
día de la perfección. Los que son sabios brillarán como el resplandor
del firmamento y los que llevan a muchos a la rectitud como las estrellas
por siempre jamás. Que el perverso abandone su mal camino y el impío
sus pensamientos rebeldes. Dice el Señor: «Que regresen a mí y tendrán
mi misericordia; yo perdonaré abundantemente».

Evolución social del judaísmo
Al concebir la Deidad, el hombre incluye primero a todos los
dioses, luego subordina todos los dioses extranjeros a su deidad tribal
y finalmente excluye a todos excepto al Dios único de
Ningún líder
valor final y supremo. Los judíos sintetizaron a todos
emprendió jamás la
los dioses en su concepto más sublime del Señor Dios
reforma y elevación
de Israel (el Jehová de tiempos recientes).
de un grupo de
De vez en cuando, se aplicaron numerosos
seres humanos más
términos
a sus conceptos de Dios, y se definieron en lo
desamparados,
que
concierne
a la evolución de la teología judía:
abatidos,
Yahvé fue el dios de las tribus del sur de Palestina,
desalentados e 1.
ignorantes. que asociaron este concepto de la deidad con el monte
Horeb, el volcán del Sinaí. Yahvé era meramente uno de los
cientos o miles de dioses de la naturaleza que retenían la atención
y reclamaban la adoración de las tribus y pueblos semitas.
2. El Elyon. Esta Deidad persistió durante siglos después de Abraham,
pero lo connotaba generalmente el término El Elyon, el Dios
Altísimo del cielo. Muchos semitas, incluyendo los descendientes
directos de Abraham, adoraron en varios momentos tanto a Yahvé
como a El Elyon.
3. El Shaddai. Esta idea de Dios era un compuesto proveniente de las
enseñanzas del Libro de la Sabiduría de Amenemope, modificadas
por la doctrina de Ikhnatón sobre Atón e influidas además por
las enseñanzas personificadas en el concepto de El Elyon. Pero a
medida que el concepto de El Shaddai permeaba la mente hebrea,
se fue empapando totalmente de las creencias del desierto en Yahvé.
Una de las ideas dominantes de la religión de esta era fue el concepto
egipcio de la Providencia divina, la enseñanza de que la prosperidad
material era una recompensa por servir a El Shaddai.
4. El. En medio de toda esta confusión de terminología y toda esta
vaguedad de conceptos, muchos creyentes devotos se esforzaron
sinceramente por adorar todas estas ideas en evolución de la
divinidad, y surgió la práctica de referirse a esta Deidad compuesta
como El.
5. Elohim. En Kish y en Ur persistieron durante mucho tiempo
grupos caldeo-sumerios que enseñaban un concepto de Dios de
tres en uno fundamentado en las tradiciones de los días de Adán y

6.

Melquisedec. Esta doctrina fue llevada a Egipto, donde
esta Trinidad fue adorada bajo el nombre de Elohim, o
en singular, Eloah. Los círculos filosóficos de Egipto y
los instructores alejandrinos posteriores de extracción
hebraica enseñaron esta unidad de un pluralismo de
Dioses, y muchos de los asesores de Moisés de los tiempos
del éxodo creyeron en esta Trinidad. Pero el concepto
del Elohim trinitario nunca se convirtió en parte real de
la teología de los hebreos hasta después de que llegaron
a estar bajo la influencia política de los babilonios.
Nombres varios. A los semitas no les gustaba decir
el nombre de su Deidad y recurrían en consecuencia
de cuando en cuando a numerosas denominaciones,
tales como: el Espíritu del Señor, el Señor, el Ángel del
Señor, el Todopoderoso, el Santo, el Altísimo, Adonai, el
Anciano de los Días, el Señor Dios de Israel, el Creador
del Cielo y de la Tierra, Kyriós, Jah, el Señor de los
Ejércitos y el Padre del Cielo.

La influencia de Moisés en el judaísmo
El comienzo de la evolución de los conceptos y los
ideales hebraicos de un Creador Supremo data de la partida
de los semitas de Egipto bajo la dirección del gran líder,
instructor y organizador, Moisés. Su madre era de la familia
real de Egipto; su padre era un funcionario semita de enlace
entre el gobierno y los cautivos beduinos. Moisés poseía así
cualidades provenientes de fuentes raciales superiores; su
ascendencia estaba tan sumamente mezclada que es imposible
clasificarlo en ningún grupo racial. Si no hubiese sido de este
tipo mestizo, no habría mostrado nunca la versatilidad y la
adaptabilidad poco comunes que le permitieron manejar
la diversificada horda que se unió finalmente a los semitas
beduinos que huían de Egipto hacia el desierto árabe bajo
su liderazgo.
A pesar de los atractivos de la cultura del reino del Nilo,
Moisés eligió unir su suerte a la del pueblo de su padre. En el
momento en que este gran organizador estaba formulando
sus planes para la liberación final del pueblo de su padre, los
cautivos beduinos apenas tenían una religión digna de este
nombre; carecían prácticamente de un concepto verdadero
de Dios y de esperanza en el mundo.
Ningún líder emprendió jamás la reforma y elevación
de un grupo de seres humanos más desamparados, abatidos,
desalentados e ignorantes. Pero estos esclavos portaban posibilidades latentes de desarrollo en sus estirpes hereditarias, y
había un número suficiente de líderes cultos a los que había
entrenado Moisés como parte de los preparativos para que el
día de la revuelta y del ataque por la libertad constituyeran un
cuerpo de organizadores eficientes. Estos hombres superiores
habían sido empleados como capataces nativos de su pueblo;
habían recibido alguna educación debido a la influencia de
Moisés entre los dirigentes egipcios.
Moisés intentó por todos los medios negociar
diplomáticamente la libertad de sus compañeros semitas.
Él y su hermano llegaron a un pacto con el rey de Egipto
por el que se les concedía permiso para dejar pacíficamente
el valle del Nilo y dirigirse al desierto árabe. Iban a recibir
un modesto pago de dinero y mercancías en señal de su
largo servicio en Egipto. Los hebreos por su parte llegaron al
acuerdo de mantener relaciones amistosas con los faraones y
de no unirse a ninguna alianza contra Egipto. Pero más tarde,
el rey vio adecuado repudiar este tratado, y dio como razón
la excusa de que sus espías habían descubierto deslealtades
entre los esclavos beduinos. Afirmó que buscaban la libertad
con el propósito de ir al desierto a organizar a los nómadas
contra Egipto.
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Pero Moisés no se desanimó; esperó el momento
oportuno y en menos de un año, cuando las fuerzas
militares egipcias estaban plenamente ocupadas resistiendo
las arremetidas simultáneas de una fuerte ofensiva libia
desde el sur y una invasión naval griega desde el norte, este
intrépido organizador condujo a sus compatriotas fuera de
Egipto en una espectacular huida nocturna. Esta carrera
por la libertad fue planeada cuidadosamente y ejecutada
hábilmente. Y tuvieron éxito, a pesar de que fueron perseguidos vehementemente por el faraón y un pequeño cuerpo
de egipcios, todos los cuales cayeron ante la defensa de los
fugitivos; y cedieron mucho botín, que fue aumentado por
el saqueo de la multitud en avance de estos esclavos en fuga
en su marcha hacia su hogar ancestral en el desierto.

ningún otro pueblo a la comprensión intelectual y al entendimiento
espiritual de estas cualidades divinas. Aunque la teología hebrea se negó
a crecer, desempeñó un papel importante en el desarrollo de otras dos
religiones mundiales: el cristianismo y el mahometismo.
La religión judía persistió debido también a sus instituciones. Es
difícil que la religión sobreviva como práctica privada de individuos
aislados. Este ha sido siempre el error de los líderes religiosos: al ver los
males de la religión institucionalizada, tratan de destruir la técnica de
funcionamiento en grupo. En lugar de destruir todo el ritual, harían
mejor en reformarlo. A este respecto, Ezequiel fue más sabio que sus
contemporáneos; aunque se unió a ellos en insistir en la responsabilidad
moral personal, se puso también a establecer la observancia fiel de un
ritual superior y purificado.

La idea de «pueblo elegido» dentro del judaísmo
Sus líderes habían enseñado a los israelitas que eran
un pueblo elegido, no por una satisfacción y un monopolio
especiales del favor divino, sino por el servicio especial de
llevar a todas las naciones la verdad del Dios único que estaba
por encima de todo. Y habían prometido a los judíos que,
si cumplían con este destino, se convertirían en los líderes
espirituales de todos los pueblos y que el Mesías venidero
reinaría sobre ellos y sobre todo el mundo como el Príncipe
de la Paz.
Cuando los judíos fueron liberados por los persas,
regresaron a Palestina para caer en la esclavitud de su propio
código dominado por los sacerdotes de leyes, sacrificios
y rituales. Y así como los clanes hebreos rechazaron la
maravillosa historia de Dios presentada en la alocución de
despedida de Moisés a cambio de los rituales de sacrificio
y penitencia, estos restos de la nación hebrea rechazaron el
magnífico concepto del segundo Isaías a cambio de las reglas,
las regulaciones y los rituales de su creciente clero.
El egotismo nacional, la fe falsa en un mal concebido
Mesías prometido y la creciente esclavización y tiranía del
clero silenciaron para siempre las voces de los líderes espirituales (exceptuando a Daniel, Ezequiel, Hageo y Malaquías); y
desde aquel día hasta los tiempos de Juan Bautista, todo Israel
experimentó un retroceso espiritual creciente. Pero los judíos
no perdieron nunca el concepto del Padre Universal; han
continuado siguiendo esta concepción de la Deidad incluso
hasta el siglo veinte después de Cristo. Desde Moisés hasta
Juan Bautista, se prolongó una línea ininterrumpida de fieles
instructores que pasaron la antorcha monoteísta de luz de una
generación a otra, al mismo tiempo que reprendían sin cesar
a los dirigentes sin escrúpulos, denunciaban a los sacerdotes
comercializados y exhortaban también al pueblo a cumplir
con la adoración a Yahvé supremo, el Señor Dios de Israel.
Como nación, los judíos perdieron con el tiempo su
identidad política, pero la religión hebrea de creencia sincera
en el Dios único y universal continúa viviendo en el corazón
de los exiliados dispersos. Y esta religión sobrevive porque
ha cumplido eficazmente su función de conservar los valores
más altos de sus seguidores. La religión judía preservó los
ideales de un pueblo, pero no logró fomentar el progreso ni
estimular el descubrimiento filosófico creativo en los ámbitos
de la verdad. La religión judía tenía muchos defectos —era
deficiente en filosofía y estaba casi desprovista de cualidades
estéticas— pero sí conservó los valores morales; por lo tanto,
persistió. El Yahvé supremo, comparado con otros conceptos
de la Deidad, era claro, vívido, personal y moral. Los judíos
amaban la justicia, la sabiduría, la verdad y la rectitud como
pocos pueblos lo han hecho, pero contribuyeron menos que

Islam

El islam, como

La fortaleza del islam ha sido su presentación todas las religiones,
sin ambages y de forma bien definida de Alá como ha surgido como
única y sola Deidad; su debilidad, asociar la fuerza resultado de la
militar a su promulgación, junto con su degradación respuesta intelectual
de la mujer. Pero se ha mantenido tenazmente fiel a su variable del hombre
presentación de la Deidad Única Universal de todos, a su idéntica guía
«que conoce lo invisible y lo visible. Él es el misericordioso
espiritual.
y el compasivo». Un amigo magnánimo, «Dios es
verdaderamente abundante en bondad hacia todos los hombres. Y cuando
estoy enfermo, es él quien me sana.» Un compañero para todos, «Pues
siempre que tres se reúnen para hablar, Dios está presente como un cuarto,
pues ¿acaso no es el primero y el último, y también el visto y el oculto»?
El islam es el tejido conjuntivo religioso-cultural del norte de
África, de Levante y del sudeste de Asia. Fue la teología judía en
conexión con las enseñanzas cristianas posteriores lo que hizo al islam
monoteísta. Los seguidores de Mahoma tropezaron con las enseñanzas
avanzadas sobre la Trinidad; no pudieron comprender la doctrina de
tres personalidades divinas y una sola Deidad. Es siempre difícil inducir
a las mentes evolutivas a aceptar repentinamente una verdad revelada
avanzada. El hombre es una criatura evolutiva y debe obtener por lo
general su religión mediante técnicas evolutivas.
Es una falacia que cualquier grupo de personas religiosas conciba
que sus credos son La Verdad; tales actitudes hablan más de arrogancia
teológica que de certidumbre en la fe. No hay ninguna religión en
Urantia que no pueda estudiar y asimilar provechosamente lo mejor
de las verdades contenidas en todas las demás fes, pues todas contienen
verdad. Las personas religiosas harían mejor en tomar prestado lo mejor
de la fe espiritual viva de sus vecinos, en lugar de denunciar lo peor de
sus supersticiones persistentes y de sus ritos desfasados.
El islam, como todas las religiones, ha surgido como resultado de la
respuesta intelectual variable del hombre a su idéntica guía espiritual. Las
religiones no pueden esperar lograr nunca una uniformidad de credos,
dogmas y rituales —que estos son intelectuales—; pero sí pueden,
y algún día lo conseguirán, hacer realidad la unidad en la verdadera
adoración al Padre de todos, pues esta es espiritual, y es eternamente
cierto que, en espíritu, todos los hombres son iguales.
Brahmanismo

Tras empezar a descubrir la realidad final, la mente india no se
detuvo hasta haber especulado sobre casi todas las fases de la teología,
exceptuando el concepto dual esencial de la religión: la existencia del
Padre Universal de todas las criaturas del universo y el hecho de la
experiencia ascendente en el universo de estas mismas criaturas mientras
tratan de alcanzar al Padre eterno, que les ha mandado ser perfectos,
así como él es perfecto.
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El Brahmán-Narayana se concibió como el Absoluto, el infinito
ELLO ES, la potencia creativa primordial del cosmos potencial, el
Yo Universal que existe estático y potencial por toda la eternidad.
Si los filósofos de aquellos días hubiesen tenido la posibilidad de dar
el siguiente paso en la concepción de la deidad, si hubiesen tenido la
posibilidad de concebir el Brahmán como asociativo y creativo, como
una personalidad alcanzable por los seres creados y en evolución, dicha
enseñanza se podría haber convertido en el retrato más avanzado de
la Deidad en la Tierra, puesto que habría abarcado los cinco primeros
niveles de la función total de la deidad, y quizá podría haber imaginado
los dos restantes.
En ciertas fases, el concepto de la Sobrealma Universal Única
como la totalidad de la suma de todas las existencias de criaturas
condujo a los filósofos indios muy cerca de la verdad del Ser Supremo,
pero esta verdad no les sirvió de nada porque no consiguieron hacer
evolucionar un enfoque personal razonable o racional para alcanzar su
meta monoteísta teórica del Brahmán-Narayana.
El principio del karma de la continuidad de la causalidad está, por
otra parte, muy cerca de la verdad de la síntesis repercusional de todas
las acciones del espacio-tiempo en la presencia de Deidad del Supremo;
pero este postulado no previó nunca que la persona religiosa individual
lograra personalmente llegar al mismo nivel de la Deidad, sino solo el
envolvimiento último de toda personalidad por la Sobrealma Universal.
La filosofía del brahmanismo llegó también a estar muy cerca de
caer en la cuenta del morar interior de los Ajustadores del Pensamiento,
que se distorsionó solo por una concepción errónea de la verdad. La
enseñanza de que el alma es el morar interior del Brahmán habría
preparado el terreno para una religión avanzada si este concepto no
hubiese sido menoscabado completamente por la creencia de que no hay
individualidad humana aparte de este morar interior del Uno Universal.
Hinduismo

Esta, la más antigua y más cosmopolita de las
religiones del mundo, ha sufrido nuevos cambios en
respuesta al budismo y al jainismo, y a las influencias
aparecidas posteriormente del mahometismo y del
cristianismo. Pero para cuando llegaron las enseñanzas
de Jesús, estas estaban ya tan occidentalizadas que eran
una «religión del hombre blanco» y, por lo tanto,
extrañas y ajenas a la mente hindú.
En el presente, la teología hindú describe cuatro niveles descendentes de deidad y de divinidad:
1. El Brahmán, el Absoluto, el Uno Infinito, el ELLO ES.
2. La Trimurti, la trinidad suprema del hinduismo. Se concibe
en esta asociación que Brahma, el primer miembro, se crea a sí mismo a
partir del Brahmán —la infinidad—. Si no fuese por su identificación
estrecha con el Uno Infinito panteísta, Brahma podría constituir los
fundamentos de un concepto del Padre Universal. A Brahma se le
identifica también con el destino.
La adoración al segundo y tercer miembros, Siva y Visnú, surgió
en el primer milenio después de Cristo. Siva es el señor de la vida y
de la muerte, el dios de la fertilidad y el amo de la destrucción. Visnú
es extremadamente popular debido a la creencia de que se encarna
periódicamente en forma humana. De esta manera, Visnú se hace real
y viviente en la imaginación de los indios. Algunos consideran a Siva
y Visnú supremos sobre todas las cosas.
3. Deidades védicas y posvédicas. Muchos de los antiguos dioses
de los arios, tales como Agni, Indra, Soma, han persistido como dioses de
menor importancia que los tres miembros de la Trimurti. Han surgido
numerosos dioses adicionales desde los primeros días de la India védica,
y han sido incorporados también al panteón hindú.

La gran verdad de
las enseñanzas de
Siddharta fue su
proclamación de un
universo de justicia
absoluta.

4. Los semidioses: superhombres, semidioses, héroes,
demonios, fantasmas, espíritus malignos, duendecillos,
monstruos, trasgos y santos de los cultos más recientes.
Si bien el hinduismo fracasó hace mucho en la
vivificación del pueblo indio, ha sido al mismo tiempo y por
lo general una religión tolerante. Su gran fortaleza radica en
el hecho de que ha demostrado ser la religión más adaptable
y amorfa que ha aparecido en el planeta. Es capaz de cambios
casi ilimitados.
Budismo

Siddharta Gautama, el gran instructor de la verdad y
autor de la filosofía del budismo, nació en el siglo sexto antes
de Cristo en la provincia de Nepal del norte de la India.
En medio de la confusión y de las prácticas extremas de
culto de la India, las enseñanzas más cuerdas y moderadas de
Gautama llegaron como un alivio refrescante. Denunció a los
dioses, a los sacerdotes y a sus sacrificios, pero tampoco logró
percibir la personalidad del Uno Universal. Al no creer en la
existencia de almas humanas individuales, Gautama libró,
por supuesto, una lucha valiente contra la creencia consagrada
por el tiempo en la trasmigración del alma. Hizo un noble
esfuerzo por librar a los hombres del miedo, por hacer que se
sintieran cómodos y como en casa en el gran universo, pero
no logró mostrarles el camino al hogar verdadero y sublime
de los mortales ascendentes —el Paraíso— y al servicio en
expansión de la existencia eterna.
Si bien Siddharta no tenía un concepto muy claro
del Padre Universal, adoptó una postura avanzada sobre
la salvación por la fe —por la simple creencia—. Así se
manifestó ante sus seguidores, y comenzó a enviar a sus
estudiantes en grupos de sesenta a proclamar a las gentes de
la India «la buena nueva de la salvación gratuita; de que todos
los hombres, altos o bajos, pueden lograr la dicha mediante la
fe en la rectitud y en la justicia».
La gran verdad de las enseñanzas de Siddharta fue su
proclamación de un universo de justicia absoluta. Enseñó la
mejor filosofía sin dios que haya inventado jamás el hombre
mortal; fue el humanismo ideal, y eliminó de la manera más
efectiva todos los motivos para la superstición, los rituales
mágicos y el miedo a los fantasmas o los demonios.
Según las enseñanzas originales de Gautama, la
salvación se consigue con el esfuerzo humano, independientemente de la ayuda divina; no hay sitio para la fe salvadora
o para las oraciones a los poderes sobrehumanos.
Proclamado en sus mejores términos, el evangelio
de Gautama de la salvación universal libre de sacrificios,
torturas, rituales y sacerdotes fue una doctrina revolucionaria
y asombrosa para su tiempo. Trajo socorro a millones de
almas desesperadas y, a pesar de que se ha tergiversado grotescamente durante los siglos posteriores, sigue persistiendo
como la esperanza de millones de seres humanos.

Filosofía del budismo
Para convertirse en budista, uno meramente hacía
profesión pública de fe recitando el refugio: «Me refugio
en el Buda; me refugio en la Doctrina; me refugio en la
Hermandad».
El budismo tuvo su origen en una persona histórica,
no en un mito. Los seguidores de Gautama le llamaban
Sasta, que significa maestro o instructor. Si bien no tuvo
pretensiones sobrehumanas ni para sí mismo ni para sus
enseñanzas, sus discípulos empezaron pronto a llamarle el
iluminado, el Buda; más adelante, Buda Sakyamuni.
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El evangelio original de Gautama se basó en cuatro
nobles verdades:
1. Las nobles verdades del sufrimiento.
2. Los orígenes del sufrimiento.
3. La destrucción del sufrimiento.
4. El camino hacia la destrucción del sufrimiento.
Estrechamente vinculada a la doctrina del sufrimiento
y de la huida de él, estuvo la filosofía de la Senda Óctuple:
pareceres, aspiraciones, habla, conducta, sustento, esfuerzo,
atención plena y contemplación correctos. No fue la intención
de Gautama intentar destruir todo esfuerzo, deseo y afecto en
la huida del sufrimiento; su enseñanza estaba destinada más
bien a describir al hombre mortal la futilidad de languidecer
por poner toda la esperanza y todas las aspiraciones en metas
temporales y en objetivos materiales. No era tanto que se debía
evitar amar a los semejantes como que el verdadero creyente
debía mirar también más allá de las relaciones de este mundo
material, a las realidades del futuro eterno.
Los mandamientos morales de la predicación de
Gautama fueron cinco:
1. No matarás.
2. No robarás.
3. No serás impuro.
4. No mentirás.
5. No beberás bebidas alcohólicas.
Había varios mandamientos adicionales o secundarios
cuya observancia era opcional para los creyentes.
Taoismo

El gran instructor religioso, moral y filosófico Lao-Tsé
hizo avanzar el progreso espiritual en China. Declaró que el
Tao era la Única Primera Causa de toda la creación. Lao fue
un hombre de gran visión espiritual. Enseñó que el destino
eterno del hombre era su unión sempiterna con el Tao, Dios
Supremo y Rey Universal. Su comprensión de la causalidad
última alcanzó un gran discernimiento, pues escribió: La
unidad surge del Tao Absoluto, y de la Unidad aparece la
Dualidad cósmica, y de dicha Dualidad brota a la existencia la
Trinidad, y la Trinidad es la fuente primaria de toda realidad.
Su gran visión espiritual llegó a concebir que toda realidad
está siempre en equilibrio entre los potenciales y los actuales
del cosmos, y estos están armonizados eternamente por el
espíritu de la divinidad.
Lao-Tsé hizo también una de las primeras presentaciones de la doctrina de devolver bien por mal: La bondad
engendra bondad, pero para alguien que es verdaderamente
bueno, el mal engendra también bondad.
Enseñó el regreso de la criatura al Creador e imaginó la
vida como el emerger de una personalidad desde los potenciales cósmicos, mientras que la muerte era como el regreso
al hogar de la personalidad de esta criatura. Su concepto de
fe verdadera era poco común, y la comparó también con la
actitud de un niño pequeño.
Su interpretación del propósito eterno de Dios era clara,
pues dijo: La Deidad Absoluta no lucha, pero sale siempre
victoriosa; no coacciona a la humanidad, pero está siempre
dispuesta a responder a sus deseos verdaderos; la voluntad
de Dios es eterna en paciencia, y eterna en la inevitabilidad
de que se exprese. Y de la verdadera persona religiosa dijo,
expresando la verdad de que es más bienaventurado dar que
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recibir: El hombre bueno no trata de retener la verdad para sí mismo,
sino que intenta más bien conferir estas riquezas a sus semejantes, pues
eso es hacer realidad la verdad. La voluntad del
Dios Absoluto siempre beneficia, nunca destruye; el Lao-Tsé hizo también
propósito del verdadero creyente es actuar siempre,
una de las primeras
pero no coaccionar nunca.
presentaciones de la
La verdad como él la percibía era: la fe en el Dios
doctrina de devolver
Absoluto es la fuente de la energía divina que rehará
el mundo y mediante la cual el hombre asciende a la bien por mal.
unión espiritual con el Tao: la Deidad Eterna y el
Creador Absoluto de los universos.
Confucionismo

Confucio (Kung Fu-Tze) fue un contemporáneo más joven de
Lao en la China del siglo sexto. Confucio basó sus doctrinas en las
mejores tradiciones morales de la larga historia de la raza amarilla y
estuvo algo influido también por las tradiciones supervivientes de los
misioneros de Salem. Su trabajo principal consistió en compilar los
dichos sabios de filósofos antiguos.
La predicación de Confucio sobre la moralidad se basaba en la
teoría de que el camino terrenal es la sombra deformada del camino
celestial; que el verdadero patrón de la civilización temporal es el reflejo
especular del orden eterno del cielo. El concepto potencial de Dios en
el confucionismo estaba casi completamente subordinado al énfasis
puesto en el Camino del Cielo, el patrón del cosmos.
Los preceptos confucianos, si bien perpetuaban lo mejor del
pasado, eran un tanto adversos al mismo espíritu chino de investigación
que había producido esas consecuciones tan veneradas. La influencia
de estas doctrinas fue combatida sin éxito tanto por los esfuerzos
imperiales de Tsin Chi Hoang Ti, como por las enseñanzas de Mo
Ti, que proclamó una fraternidad fundada no en el deber ético, sino
en el amor a Dios.
Y China, una vez a la cabeza de la sociedad humana debido a
su avanzada religión, se quedó atrás debido a su fracaso temporal en
progresar por el camino verdadero del desarrollo de esa conciencia de
Dios que es indispensable para el verdadero progreso, no solamente
del mortal individual, sino también de las intrincadas y complejas
civilizaciones que caracterizan el avance de la cultura y de la sociedad
en un planeta evolutivo del tiempo y el espacio.
Cristianismo

Construido alrededor de la persona de Jesús de Nazaret, el cristianismo
lo difundieron por todo el Levante y Occidente los seguidores de este
galileo, y su celo misionero igualó al de sus ilustres predecesores, los
setitas y los salemitas, así como al de sus fervientes contemporáneos
asiáticos, los instructores budistas.
La religión cristiana, como sistema mundial de creencias,
surgió de la combinación de las siguientes enseñanzas, influencias,
creencias, cultos y actitudes personales individuales:
1. Las enseñanzas melquisedec, que son un factor básico en todas
las religiones de Occidente y Oriente que han surgido en los
últimos cuatro mil años.
2. El sistema hebreo de moralidad, ética, teología y creencia tanto
en la Providencia como en el Yahvé supremo.
3. La concepción zoroástrica de la lucha entre el bien y el mal
cósmicos, que ya había dejado su huella tanto en el judaísmo
como en el mitraísmo. Por el prolongado contacto que acompañó
a las luchas entre el mitraísmo y el cristianismo, las doctrinas
del profeta iraní se convirtieron en un poderoso factor en la
determinación de la apariencia y de las estructuras teológicas
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y filosóficas de los dogmas, los principios y la cosmología de las
versiones helenizada y latinizada de las enseñanzas de Jesús.
4. Los cultos de misterio, especialmente el mitraísmo, pero
también la adoración a la Gran Madre del culto frigio. Incluso
las leyendas del nacimiento de Jesús en Urantia se contaminaron
con la versión romana del nacimiento milagroso del
Construido alrededor
héroe-salvador iraní Mitra, cuyo advenimiento a la
de la persona de Jesús Tierra se suponía que había sido presenciado solo
de Nazaret… por un puñado de pastores portadores de regalos
que habían sido informados de este acontecimiento
inminente por los ángeles.
5. El hecho histórico de la vida humana de Josué ben José, la realidad
de Jesús de Nazaret como Cristo glorificado, el Hijo de Dios.
6. El punto de vista personal de Pablo de Tarso. Y se debe hacer
constar que el mitraísmo era la religión dominante en Tarso
durante su adolescencia. Poco soñaba Pablo que sus cartas
bienintencionadas a sus conversos serían consideradas algún
día por los cristianos posteriores «palabra de Dios». No se debe
considerar responsables a dichos instructores bienintencionados
del uso dado a sus escritos por sus sucesores de días posteriores.
7. El pensamiento filosófico de los pueblos helénicos, desde
Alejandría y Antioquia, pasando por Grecia, hasta Siracusa y
Roma. La filosofía de los griegos estaba más en armonía con la
versión de Pablo sobre el cristianismo que ningún otro sistema
religioso vigente, y se convirtió en un factor importante del
éxito del cristianismo en Occidente. La filosofía griega, unida a
la teología de Pablo, sigue formando la base de la ética europea.

El cristianismo contiene suficientes enseñanzas de Jesús como
para inmortalizarse a sí mismo.
Las enseñanzas de Jesús, aunque enormemente modificadas,
sobrevivieron a los cultos de misterio de los tiempos en que nació, a
la ignorancia y la superstición de las edades oscuras, y ahora mismo
están triunfando lentamente sobre el materialismo, el mecanicismo
y el laicismo del siglo veinte. Y dichos tiempos de gran prueba y de
amenaza de derrota son siempre tiempos de gran revelación.
La religión necesita nuevos líderes, hombres y mujeres espirituales que se atrevan a confiar únicamente en Jesús y en sus incomparables
enseñanzas. Si el cristianismo persiste en descuidar su misión espiritual
mientras continúa ocupándose de problemas sociales y materiales,
el renacimiento espiritual deberá esperar a la llegada de esos nuevos
enseñantes de la religión de Jesús que se entregarán exclusivamente
a la regeneración espiritual de los hombres. Y entonces, esas almas
nacidas del espíritu proporcionarán rápidamente el liderazgo y la
inspiración requeridos para la reorganización social, moral, económica
y política del mundo.
La edad moderna rehusará aceptar una religión que sea incoherente con los hechos y que no esté en armonía con sus conceptos
más altos de la verdad, la belleza y la bondad. Está llegando la hora de
redescubrir los verdaderos fundamentos originales del hoy deformado
y contemporizado cristianismo —la vida y las enseñanzas reales de
Jesús.
Futuro del cristianismo
Muchas personas serias que ofrecerían gustosamente su lealtad
al Cristo del evangelio encuentran muy difícil apoyar con entusiasmo
a una Iglesia que pone de manifiesto tan poco del espíritu de su vida
y enseñanzas, y a quienes se ha enseñado equivocadamente que él la
fundó. Jesús no fundó la llamada Iglesia cristiana, pero, de todas las
formas coherentes con su naturaleza, sí la ha fomentado como el mejor
exponente existente de la obra de su vida en la Tierra.
Solo con que la Iglesia cristiana se atreviera a adherirse al
programa del Maestro, miles de jóvenes aparentemente indiferentes

correrían a alistarse en tal empresa espiritual, y no dudarían
en recorrer hasta el final esta gran aventura.
El cristianismo se encara seriamente con el sino
expresado en uno de sus propios lemas: «Una casa dividida
que lucha contra sí misma no puede subsistir». El mundo
no cristiano difícilmente capitulará ante una cristiandad
dividida en sectas. El Jesús vivo es la única esperanza de una
posible unificación del cristianismo. La verdadera Iglesia —la
hermandad de Jesús— es invisible, espiritual y está caracterizada por la unidad, no necesariamente por la uniformidad.
La uniformidad es la marca distintiva del mundo físico de
naturaleza mecanicista. La unidad espiritual es el fruto de
la unión por la fe con el Jesús vivo. La Iglesia visible debería
negarse a seguir obstaculizando el progreso de la hermandad
espiritual invisible del reino de Dios. Y esta hermandad está
destinada a convertirse en un organismo vivo, en contraste
con una organización social institucionalizada. Puede muy
bien utilizar estas organizaciones sociales, pero no debe ser
suplantada por ellas.
Pero ni siquiera el cristianismo del siglo veinte se debe
despreciar. Es el producto del genio moral conjunto de
hombres conocedores de Dios de muchas razas y durante
muchas edades, y ha sido verdaderamente uno de los mayores
poderes para el bien de la Tierra y por lo tanto, nadie debería
considerarlo a la ligera, a pesar de sus defectos inherentes y
adquiridos. El cristianismo continúa ingeniándoselas para
mover la mente de los hombres reflexivos con poderosas
emociones morales.
El cristianismo es una religión improvisada, y por lo
tanto debe funcionar a baja velocidad. Las actuaciones espirituales a gran velocidad deben esperar a la nueva revelación y
a la aceptación más generalizada de la religión real de Jesús.
Pero el cristianismo es una religión poderosa, visto que los
discípulos corrientes de un carpintero crucificado pusieron en
marcha las enseñanzas que conquistaron el mundo romano en
trescientos años, y luego continuaron hasta triunfar con los
bárbaros que derrocaron a Roma. Este mismo cristianismo
conquistó —absorbió y exaltó— toda la corriente de la
teología hebrea y de la filosofía griega. Y entonces, cuando
esta religión cristiana entró en coma durante más de mil años
a consecuencia de una sobredosis de misterios y de paganismo,
se resucitó a sí misma y reconquistó prácticamente todo
el mundo occidental. El cristianismo contiene suficientes
enseñanzas de Jesús como para inmortalizarse a sí mismo.
[Documento 195:10.18, página 2086:4].

Solo con que el cristianismo captara una mayor cantidad
de enseñanzas de Jesús, podría hacer mucho más por ayudar
al hombre moderno a resolver sus nuevos y cada vez más
complejos problemas.
El cristianismo sufre una gran desventaja puesto que ha
sido identificado, en las mentes de todo el mundo, como una
parte del sistema social, de la vida industrial y de los estándares
morales de la civilización occidental; y así, el cristianismo, sin
ser consciente de ello, aparece patrocinando una sociedad que
se tambalea bajo la culpabilidad de tolerar una ciencia sin
idealismo, una política sin principios, una riqueza sin trabajo,
un placer sin restricciones, un conocimiento sin carácter, un
poder sin conciencia y una industria sin moralidad.
La esperanza del cristianismo moderno está en dejar de
patrocinar los sistemas sociales y las políticas industriales de
la civilización occidental, mientras se inclina humildemente
ante la cruz que tan valientemente ensalza y en la que debe
aprender otra vez de Jesús de Nazaret las mayores verdades que
el hombre mortal puede escuchar jamás —el evangelio vivo
de la paternidad de Dios y de la hermandad de los hombres.

Journal
Las enseñanzas de Jesús

Las enseñanzas de Jesús abarcan plenamente una coordinación
tan armoniosa del conocimiento, de la sabiduría, de la fe, de
la verdad y del amor como para proporcionar completa y
simultáneamente tranquilidad temporal, certeza intelectual,
esclarecimiento moral, estabilidad filosófica, sensibilidad
ética, conciencia de Dios y la seguridad categórica de la
supervivencia personal. La fe de Jesús señaló el camino hacia la
salvación humana definitiva, hacia el logro último del mortal
en el universo, puesto que aseguró:
1. Que se salvara de las ataduras materiales en el hecho
de captar personalmente la realidad de la filiación con
Dios, que es espíritu.
2. Que se salvara de la esclavitud intelectual: el hombre
conocerá la verdad y la verdad lo hará libre.
3. Que se salvara de la ceguera espiritual, que captara
como humano la realidad de la fraternidad de los
seres mortales y de la conciencia moronciana de la
hermandad de todas las criaturas del universo; que
descubriera por medio del servicio la realidad espiritual
y que se le revelara por medio del ministerio la bondad
de los valores del espíritu.
4. Que se salvara de la incompleción del yo a través del
hecho de lograr los niveles de espíritu que tiene el
universo y a través del hecho de captar finalmente la
realidad de la armonía de Havona y de la perfección
del Paraíso.
5. Que se salvara del yo, que se liberara de las limitaciones
de la conciencia de sí mismo a través del hecho de
lograr los niveles cósmicos de la mente Suprema y de
coordinarlo con los logros de todos los demás seres
conscientes de sí mismos.
6. Que se salvara del tiempo, que consiguiera una vida
eterna de progresión sin fin en el reconocimiento de
Dios y en el servicio a Dios.
7. Que se salvara de lo finito, que se aunara por perfeccionamiento con la Deidad en y a través del Supremo,
mediante lo cual la criatura intenta descubrir en lo
trascendental al Último.
La fe de Jesús estuvo cerca de alcanzar el estatus de un
absoluto del universo en la medida en que esto es posible
de manifestar en el cosmos en evolución del tiempo y el
espacio. En relación a la práctica de la vida, su enseñanza
abordó los aspectos siguientes:
1. Hacer la voluntad del Padre. La enseñanza de Jesús
de confiar en los cuidados del Padre celestial no era
un fatalismo ciego y pasivo. Su instrucción abarca los
principios ideales de una vida cerca de Dios, en todas
las edades y en todos los mundos. Buscad primero el
reino de Dios, y todo lo demás se os dará por añadidura.
2. Actitud política. Tenía siempre el cuidado de evitar
las trampas políticas de sus enemigos, respondiendo
en todos los casos: «Dad al César lo que es del César,
y a Dios lo que es de Dios». Rehusaba desviar su
atención de su misión de establecer un nuevo camino
de salvación; no se permitía a sí mismo preocuparse de
ninguna otra cosa. Solo se ocupaba de los principios
de la vida espiritual interior y personal del hombre.
3. Actitud social. Jesús llegó presentando la idea de una
amabilidad activa y espontánea, de un amor a los
semejantes tan genuino, que ampliaba el concepto de
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prójimo hasta incluir el mundo entero, haciendo así de todos los
hombres nuestros prójimos. Pero con todo esto, Jesús se interesaba
solo por el individuo, no por la masa. No juzguéis y no series
juzgados.
4. Actitud económica. No fue un reformador económico, aunque sí
llamó frecuentemente la atención sobre la injusticia de la desigual
distribución de la riqueza. Declaró que «la felicidad de un hombre
no consiste en la abundancia de sus posesiones Os envía a proclamar
materiales». Reiteraba constantemente: «¿De
qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero, la libertad a los
si pierde su propia alma?». Jesús fue el primero cautivos espirituales,
que dijo que «es más bienaventurado dar que la alegría a aquellos
que están bajo la
recibir».
5. Religión personal. Vosotros, al igual que esclavitud del miedo y
hicieron sus apóstoles, entenderíais mejor las a curar a los enfermos
enseñanzas de Jesús mediante su vida. Ponía de acuerdo con la
un gran valor en la sinceridad —en un corazón voluntad de nuestro
puro—. La valentía era el corazón mismo de Padre del cielo.
sus enseñanzas. «No temáis» era su consigna.
«Quiero hacer a los hombres libres para que puedan empezar de
nuevo como niños pequeños en una vida nueva y mejor».
Estas palabras que Jesús dijo a sus apóstoles son aplicables
igualmente a los creyentes de hoy en día, a sus agentes en la Tierra, que
se sienten obligados a atenerse a las enseñanzas y las prácticas que son
reflejo de sus ideales del vivir mortal en los mundos del espacio, y que
ejemplifico en su vida en la Tierra de revelar al Padre que está en el cielo.
Os envía a proclamar la libertad a los cautivos espirituales, la
alegría a aquellos que están bajo la esclavitud del miedo y a curar a los
enfermos de acuerdo con la voluntad de nuestro Padre del cielo. Cuando
encontréis afligidos a mis hijos, habladles alentadoramente diciendo:
•
Dichosos los pobres de espíritu, los humildes, pues de ellos son los
tesoros del reino de los cielos.
•
Dichosos los que tienen hambre y sed de rectitud, pues ellos serán
saciados.
•
Dichosos los mansos, pues ellos heredarán la tierra.
•
Dichosos los puros de corazón, pues ellos verán a Dios.
•
Dichosos los que se duelen, pues ellos serán consolados. Dichosos
los que lloran, pues ellos recibirán el espíritu del júbilo.
•
Dichosos los misericordiosos, pues ellos obtendrán misericordia.
•
Dichosos los pacificadores, pues ellos serán llamados hijos de Dios.
•
Dichosos los que son perseguidos a causa de la rectitud, pues de ellos
es el reino de los cielos. Dichosos vosotros cuando los hombres os
injurien y os persigan, y digan todo tipo de maldad contra vosotros
falsamente. Regocijaos y alegraos sobremanera, pues grande es
vuestra recompensa en los cielos.
También a nosotros nos envía para que seamos la sal de la tierra,
una sal con sabor a salvación. Pero si esta sal ha perdido su sabor, ¿con
qué se la salará? En lo sucesivo, no sirve más que para ser arrojada y
hollada por el pie del hombre.
Hemos recibido abundantemente, y seguramente el Padre se
alegra cuando servimos desinteresadamente al compartir los frutos del
espíritu con cada hermano y cada hermana que muestran una respuesta
intelectual variable del hombre a su idéntica guía espiritual —una
invitación y una llamada a la perfección. n
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