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El origen del Libro de Urantia 
Por Meredith J. Sprunger 

Traducción al español por Agustin Arellano Tirado 

 

Años de experiencia revelan que la primera cosa que la gente desea saber sobre El Libro 
de Urantia es quién lo escribió. ¿Cuáles son las circunstancias de su origen? De poco 
sirve decirles que el libro debe ser juzgado por su contenido, no por declaraciones de 
paternidad literaria. Debido a las condiciones de nuestra cultura, naturalmente nos 
inclinamos a depender de fuentes y autoridad al evaluar publicaciones. La literatura 
religiosa, en particular, es evaluada de este modo. 

La autenticidad de individuos, grupos religiosos, o literatura que declara autoridad de 
revelación es siempre cuestionada. La autoridad nunca es un criterio filosófico de 
verdad. Sólo hay dos formas de abordar esta pregunta. 

Primero, puede hacerse un juicio personal basado en la calidad del material que está 
siendo evaluado. La otra forma de establecer la autenticidad de revelación es por el 
juicio de la sociedad a través de años de experiencia histórica. La tradición social es una 
influencia poderosa. Aun cuando los eruditos Bíblicos como Rudolf Bultmann declaren 
que nuestro confiable conocimiento histórico es tan pobre que "Casi nada podemos 
saber acerca de la vida y personalidad de Jesús" pocas personas están preocupadas por 
tales declaraciones. Nuestra experiencia histórica ha validado socialmente la calidad del 
Nuevo Testamento. 

En el presente no hay tradiciones sociales vinculadas con El Libro de Urantia. Debe ser 
analizado y evaluado por la calidad de su contenido. Aunque tienen poca relevancia 
para determinar la calidad del libro, hay dos fuentes de información relativas a su 
origen. 

Información del autor 

La primera consideración acerca del origen del Libro de Urantia se encuentra dentro de 
sus propias páginas. Se nos dice que los documentos fueron autorizados por autoridades 
de la alta deidad y escritos por numerosas personalidades super mortales. A Estos 
documentos se les designa como la Quinta Revelación Trascendental para nuestro 
planeta, Urantia.  

Fechadas desde 1934 A.D. (Año del Señor) las cinco revelaciones trascendentales son: 

- Dalamatia hace 500,000 años 

- Adán y Eva hace 37,848 años 

- Melquisedek 1980 a. C. 

- Jesús 7 a. C. 

- El Libro de Urantia 1934-1935 A.D. 
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Los autores (reveladores) reconocieron la dificultad de describir las realidades de la 
eternidad en el lenguaje del tiempo. Se nos dice que severas limitaciones interfirieron en 
el conocimiento que compartieron con nosotros. Explican que toda revelación tiempo-
espacio es parcial e incompleta, necesitando periódicamente ser aumentada en el 
proceso de desarrollo planetario. 

En términos generales los autores discuten los problemas de comunicación que 
encontraron entre su nivel espiritual de realidad del universo y nuestro nivel material de 
existencia mortal. Revelan que hicieron contacto a través del Ajustador de Pensamiento 
(espíritu de Dios interior) de un ser humano particular en nuestro mundo. Se nos 
asegura, sin embargo, que esta técnica de comunicación del Ajustador de Pensamiento 
no está relacionada con "espiritualismo", "médiumnidad" o "canalización". Los detalles 
específicos no son discutidos. 

Mayor información puede ser encontrada en El Libro de Urantia, en las siguientes 
páginas: 1:1-4; 16:8; 17:1-2; 32:2; 33:3; 215:2-9; 865:2,6,7; 1007:1-7; 1008:1-3; 
1109:3-9; 1110:1-13; 1111:1-4; 1208:7; 1209:1; 1258:1; y 1343:1. 

La historia humana 

La segunda fuente de información relativa al origen del Libro de Urantia es el lado 
humano de la historia. Después de mi descubrimiento del libro en Diciembre, 1955, y 
luego de darlo a conocer a algunos de mis amigos clérigos, pasamos años investigando 
este aspecto histórico. La siguiente información resume nuestros descubrimientos. 

Descubrimos rápidamente que los documentos fueron recibidos por un pequeño grupo 
de personas en Chicago. Su líder era el Dr. William S. Sadler, un siquiatra altamente 
respetado que enseñaba en la Post-graduate School of Medicine, en la Universidad de 
Chicago. Por casi treinta años él fue también conferencista en Consultoría Pastoral en el 
Seminario Teológico McCormick. 

El doctor Sadler me dijo que a mediados de 1920 un grupo de personas de todos los 
caminos de la vida, se reunía en su casa para hablar sobre tópicos psicológicos y 
médicos. Este grupo fue conocido como el Foro. A través de series de sucesos en este 
grupo de discusión, se establecieron comunicaciones entre los reveladores y miembros 
del Foro, por medio de la Comisión de Contacto. Mucho después, miembros del Foro 
establecieron la Fundación Urantia y publicaron El Libro de Urantia. 

El doctor Sadler hablaba cándidamente sobre cualquier cuestión que le preguntamos, 
pero se negó a responder dos cosas: el nombre del individuo cuyo Ajustador de 
Pensamiento fue usado en la materialización de los documentos de Urantia y el 
extraordinario modo en que éstos aparecieron. El doctor Sadler dijo que los miembros 
del Foro prometieron guardar el secreto en estos dos temas. Cuando le pregunté por qué 
les impusieron estas restricciones, me dio las siguientes razones: 

1. "La principal razón para no revelar la identidad de la personalidad de contacto es que 
los reveladores no quieren que ningún ser humano -ningún nombre humano- sea nunca 
asociado con El Libro de Urantia. Ellos quieren que esta revelación se sostenga con sus 
propias declaraciones y enseñanzas. Ellos están 
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decididos a que las generaciones futuras tengan el libro enteramente libre de toda 
conexión mortal -no quieren un San Pedro, San Pablo, Lutero, Calvino o Wesley. El 
libro ni siquiera tiene el nombre o alguna marca del impresor que lo realizó". 

2. "Hay mucho acerca de la aparición de los documentos de Urantia que ningún ser 
humano comprende totalmente. Nadie sabe realmente cómo fue ejecutado este 
fenómeno. Hay numerosos eslabones perdidos en la historia de cómo esta revelación 
llegó a aparecer en inglés escrito. Si alguien dijera todo lo que en realidad sabe sobre 
esta técnica y los métodos empleados para obtener esta revelación, tal narración no 
dejaría satisfecho a nadie, hay muchos eslabones perdidos". 

Nuestro grupo de ministros descubrió una posible referencia al individuo involucrado de 
alguna manera en la materialización del Libro de Urantia. Se encuentra en el apéndice 
del libro de Sadler, The Mind at Mischief, publicado en 1929. Dice: "Dieciocho años de 
estudio y cuidadosa investigación han fallado en revelar el origen síquico de estos 
mensajes. Me encuentro justamente donde estaba cuando comencé. Psicoanálisis, 
hipnotismo y comparación intensiva falló en mostrar que los mensajes escritos o 
hablados de este individuo sean originados por su propia mente. Mucho del material 
conseguido a través de este sujeto es bastante contrario a su pensamiento habitual, al 
modo en que él ha sido enseñado, y a su entera filosofía. De hecho, del mucho material 
que hemos obtenido, hemos fallado en encontrar cualquier cosa de su naturaleza en 
existencia. Su contenido filosófico es muy nuevo, y somos incapaces de encontrar 
dónde mucho de ello ha encontrado expresión humana". (p. 383). 

Durante la investigación del doctor Sadler de este fenómeno, consultó hombres como 
Howard Thurston, el renombrado artista que dedicó mucho tiempo a desenmascarar 
mediums y síquicos fraudulentos. Él también conferenció con Sir Hubert Wilkens, el 
notable científico y explorador involucrado en investigar fenómenos síquicos. Ellos 
estuvieron de acuerdo en que los fenómenos conectados con este individuo no podían 
ser clasificados con otros tipos de fenómenos síquicos tales como escritura automática, 
telepatía, clarividencia, trances, mediación de espíritus o personalidad dividida. 

El 7 de mayo de 1948 nuestro grupo de ministros se reunió con el doctor Sadler para 
hablar sobre el origen del Libro de Urantia. Nos dio un listado en papel sobre todas las 
formas imaginables de la mente sub-consciente o actividad síquica. Al final, una nota 
decía "La técnica de recepción del Libro de Urantia en inglés de ninguna manera es 
paralela o incide en ninguno de los fenómenos de la consciencia marginal arriba 
mencionados". Él creía que la aparición de los documentos de Urantia estaba asociada 
con alguna forma de actividad mental superconsciente. En diversas ocasiones el doctor 
Sadler me dijo que no sabía cómo fue consumada la materialización. Dijo que casi todo 
lo que se sabía acerca del origen del libro se encontraba dentro del mismo. 

En 1939 los reveladores pidieron que los líderes del Foro buscaran voluntarios que 
pudieran reunirse cada Miércoles por la tarde para estudiar seria y sistemáticamente los 
documentos de Urantia. Setenta personas se ofrecieron y fueron conocidos como "Los 
Setenta". Ellos fueron entrenados por directivos de los reveladores y por sus propios 
líderes hasta el tiempo de la publicación del Libro de Urantia. Se dio especial énfasis al 
proceso evolutivo involucrado en la aceptación de la nueva verdad. También fue 
acentuado el peligro de utilizar métodos de difusión indiscriminados o revolucionarios 
al presentar el mensaje del Libro de Urantia. 
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Al preparar la publicación del libro, el doctor Sadler y Bill Sadler escribieron una 
introducción. En una sesión de contacto les fue dicho que aunque sus intenciones eran 
buenas, esto era inaceptable -"una vela difícilmente puede iluminar el sol". En el 
momento adecuado, les dijeron, se les dará una introducción. Cuando recibieron el 
Prefacio se dieron cuenta de lo inadecuada que era su introducción. 

Sin embargo se les permitió componer una "Tabla de Contenidos" para el libro. Bill 
Sadler compiló los títulos, los encabezamientos de sección y en varias partes del libro 
esquematizó algo del material, haciendo así el "Índice de Materias". El doctor Sadler y 
otros miembros de la Comisión de Contacto me aseguraron que ningún ser humano 
escribió ninguna parte del libro. Un individuo, que no era miembro de la Comisión de 
Contacto, hizo sugerencias para "mejorar" uno de los papeles y fue vigorosamente 
informado de que ninguna adición humana al libro sería permitida. Se tomaron todas las 
precauciones para publicar el mensaje del texto justamente como los reveladores lo 
habían dado. 

Después de muchos años de estudio, les dieron permiso para publicar el libro. Se les 
dijo que aunque muchas personas darían la bienvenida a esta extensa presentación de 
verdad espiritual, la población en su totalidad no estaba lista para ello. La Quinta 
Revelación Trascendental era dada como un fenómeno evolutivo que lentamente echaría 
raíces en nuestra sociedad. Se daba una publicación temprana del libro, explicaron, para 
que los líderes y maestros pudieran ser entrenados y gente con medios o recursos los 
aportara para hacer traducciones en otros idiomas. El costo de la primera impresión fue 
75,000 dólares. Este dinero fue reunido con contribuciones voluntarias de los miembros 
del Foro. 

La Fundación Urantia fue establecida como organización sin utilidades o ganancias 
económicas en 1950. El Libro de Urantia fue publicado bajo el derecho internacional de 
propiedad literaria el 12 de Octubre de 1955. La Hermandad de Urantia fue organizada 
en 1955 como un compañerismo universal para estudiar y diseminar las enseñanzas del 
Libro de Urantia. El nombre "Urantia Brotherhood" fue oficialmente cambiado a "The 
Fellowship" (para lectores del Libro de Urantia) en 1991. 

Juzgue por el contenido 

Los sucesos asociados con el origen del Libro de Urantia no tienen nada que ver con su 
verificación de calidad espiritual o verdad. Esto debe juzgarlo por su contenido y el 
fruto espiritual que produce. El mensaje del Libro de Urantia tiene sorprendente auto-
verificación y consistencia histórica-filosófica. Pero, en el análisis final, el espíritu 
interior de Dios es la realidad fundamental que debe evaluar su mensaje. 

 


