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Se dice que los Setenta recibieron ocho mensajes a través de la comisión de contacto de 
los serafines del progreso asignados al gobierno planetario suprahumano. Tanto 
Sprunger como Mark Kulieke (en Birth of a Revelation) creen que esta idea debió partir 
de los reveladores. Hay también unas supuestas comunicaciones apócrifas apoyando 
esta idea. 

Durante estos años, la comisión de contacto supuestamente recibió muchos otros 
mensajes escritos, en los que generalmente había una nota final que decía: “Para 
destruirse por fuego no más tarde de la aparición en prensa de los escritos de Urantia.”  

Estaba claro que el propósito de los reveladores no era que existiera un material  
apócrifo sobre Urantia con posterioridad a la publicación del libro. Desafortunadamente, 
los supuestos textos apócrifos continuaron apareciendo. A veces, ofrecen información 
que puede ser útil para comprender algunas cosas, pero, otras, se han revisado y se han 
sacado de contexto, y resultan engañosos. Cuando los examinemos, debemos recordar 
que tales “mensajes” no son revelación y que resulta imposible verificar su origen. Pero 
incluso si en efecto se trataran de mensajes de los reveladores, hay que tener en cuenta 
que estaban redactados para que surtieran efecto en aquel momento y lugar. Además, el 
hecho de que ese material, que ha llegado normalmente a nosotros en forma de 
“instrucciones”, debía haberse destruido y son más un ejemplo de la insensatez y 
debilidad humanas que auténticos documentos históricos. 

Con estas consideraciones en la mente, cito a continuación un mensaje de un regente del 
Príncipe Planetario de Urantia en funciones supuestamente dirigido al foro y a los 
Setenta: 

“Tengo un interés personal en vuestro grupo y un gran afecto por cada uno de vosotros. 
Alabo vuestra lealtad, pero de alguna manera me asombra vuestra relativa indiferencia 
ante la importancia de la misión que se os ha encomendado. Vuestro grupo de los 
Setenta parece mostrar más interés porque estáis seleccionados y porque tenéis más o 
menos disciplina, pero me sorprende la falta de entusiasmo de la mayoría de los 
miembros de vuestro foro [...] Os aconsejo que estéis siempre alerta ante la importancia 
de la extraordinaria confianza que se ha depositado en vosotros.” 

[Historia de los escritos de Urantia.] 


