
L L 

Triunfo y Vindicación 

 “Vuestro mundo aún sigue una carrera irregular y escalonada como 
resultado de la doble tragedia de un Príncipe Planetario rebelde y un 
Hijo Material en falta. Aun el autootorgamiento de Cristo Micael en 
Urantia no rechazó inmediatamente las consecuencias temporales de 
estos serios errores en la administración primitiva del mundo.”  [Un 
Hijo Lanonandek Secundario, 578:5 / 50:6.5 ] 

  “Vuestro mundo está atrasado una dispensación o más respecto al 
plan planetario promedio.” [Un Mensajero Poderoso, 593:5 / 
52:3.6 ] 

“Existen, desde luego, ciertas compensaciones por la tribulación, tal  
como el autootorgamiento de Micael en Urantia. Pero, independiente-
mente de toda consideración de tal índole, los más recientes super-
visores celestiales de este planeta expresan su total confianza en el 
triunfo evolucionario ulterior de la raza humana y en la reivindicación 
final de nuestros planes y modelos de vida originales.”  [Un Portador 
de Vida de Nebadón, 736:7 / 65:5.4 ] 

  
 

progresivos,  contribuyendo, al mismo tiempo, al crecimiento evolucionario del 
Supremo. Un Mensajero Poderoso nos dice: “Con Dios el Padre, la filiación es la relación 
más importante. Con Dios el Supremo, el logro es el prerrequisito del estatus: 
es necesario hacer algo, así como ser alguien.” [1260:1 / 115:0.1] 

El crecimiento es un proceso vivo y orgánico que forma y transforma a cada ser humano 
desde su nacimiento, tanto como individuo como contribuidor a la evolución social y 
cultural. Los participantes en La Campaña motivarán este tipo de avance mediante el 
servicio y labor de asistencia a individuos y grupos que quieran mejorar sus propias 
actividades y profesiones. Al mismo tiempo, se mantendrán tras bambalinas, sin dar 
instrucciones u órdenes, ni hacer declaraciones o emitir documentos destinados al 
público en general. La idea esencial es la de asistir y apoyar a gente que opere en la 
sociedad y que desee mejorarla, comprendiendo que el número relativamente limitado de 
personas que realmente desea marcar la diferencia es la fuente principal de innovación e 
inspiración que permite el avance de la vida humana en nuestro planeta.  

El espíritu de las enseñanzas es el aspecto de la quinta revelación de época que tendrá  
mayor influencia en el trabajo. El hecho de que los grupos temáticos de trabajo no 
aboguen, propongan o promuevan iniciativas específicas o reformas en la sociedad de 

Urantia —en cercana cooperación con otros que comparten nuestros 
objetivos—  una opción  para servir a la causa  de crecimiento y desarrollo 

OS  DEFECTOS DEMASIADO  EVIDENTES  DE NUESTRO  MUNDO  no sólo 
tienen que ver con la religión, ya que impregnan cada aspecto de la vida humana. La 
Campaña Global descrita en el plan ofrece a individuos lectores de El Libro de  



Página 2 Triunfo & Vindicación  
manera alguna priva a sus miembros y asociados de sus valores, ni les impide discutir 
dichos valores en diálogo privado con individuos o grupos que específicamente hayan 
solicitado consejería.  

En un sentido filosófico, estos valores e ideales pueden ayudar a reforzar y estimular  
la vida interior de los buscadores activos en su búsqueda de “esos conceptos más 
avanzados en asociación con los modelos originales eficaces que contribuirán a la 
construcción de una civilización mejor y más duradera.” [Un Mensajero Solitario, 1220:4 / 
111:4.5]. En el mismo párrafo, el autor especifica que estos conceptos más avanzados 
serán encontrados “Sólo en los niveles más elevados de la mente supra-consciente a 
medida que se inmiscuye en el mundo espiritual de la experiencia humana.” Además, 
añade: “los avances de la verdadera civilización nacen en este mundo interior de la 
humanidad. Es tan sólo la vida interior la que es realmente creadora.” [1220:2 / 111:4.3]. 

La tarea de desarrollar iniciativas específicas dirigidas al mejoramiento y elevación  de  
la sociedad deberán permanecer bajo la responsabilidad de estos buscadores activos, los 
exploradores de la vida interior. La Campaña es el marco de referencia para asistirlos y 
servirlos, no para dirigirlos o instruirlos. Además, La Campaña no puede estar dirigida  
a promover o alcanzar resultados específicos en campos de actividad específicos, ya que 
toda iniciativa y propuesta es apropiada y vale la pena si —y sólo si—  ésta se ajusta a  
las circunstancias en un momento y lugar específicos. Por el contrario, La Campaña 
fomentará y alentará un proceso de creatividad e imaginación que será requerido en cada 
región del mundo a lo largo del milenio. Este proceso innovador perdurará, mientras 
que pasos específicos cambiarán en tanto la sociedad continúe regenerándose repetida-
mente. Por ello, nuevas medidas que incorporen mejoras significativas en algún campo 
de actividad u otro, eventualmente darán lugar a reformas adicionales que nadie puede 
prever en este momento. Un Melquisedek nos dice: 

Las invenciones mecánicas y la diseminación del conocimiento están 
modificando la civilización; son imperativos ciertos cambios sociales 
y adaptaciones económicas si se ha de evitar el desastre cultural. Este 
nuevo orden social que se aproxima no se establecerá complacidamente 
hasta por un milenio. La raza humana debe reconciliarse con un pro-
ceso de cambios, adaptaciones y readaptaciones. La humanidad está 
en marcha hacia un nuevo destino planetario no revelado. [Un 
Melquisedek, 1086:4 / 99:1.1] 

Ya que el objetivo esencial es el de fomentar niveles más elevados de civilización 
humana, La Campaña Global incorporará perspectivas espirituales sin ser 
predominantemente de carácter religioso. Objetivos, y no credos, serán los que nos unen. 
Por lo tanto, todos los participantes deberán mostrar el más profundo respeto por los 
puntos de vista e inclinaciones de aquellos a quienes sirvan —independientemente de 
que estos hermanos y hermanas compartan o no sus valores espirituales, y sea que éstos 
crean o no en Dios.  

La diseminación de las enseñanzas no es el fin principal; el plan indica de forma 
bastante explícita que los participantes no evangelizarán. Sin embargo, es inevitable que 
el servicio y la asistencia idealistas despierten, en algunas personas, interés en las 
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enseñanzas. Esto será un beneficio indirecto, resultante de la cooperación personal y la 
curiosidad natural. 

Ya que Dios no diseñó el universo para desentenderse de éste por toda la eternidad,  
él será un socio activo en la lucha de individuos y grupos de la sociedad, así como en  
el trabajo de todos los que participen en La Campaña. Es por ello que la Alianza para  
el Crecimiento no sólo es una empresa global que fomenta la cooperación entre seres 
humanos, sino que es, al mismo tiempo, una alianza con Dios y con sus ángeles,  
quienes alientan a hombres y mujeres a actuar en respuesta a su más elevado dis-
cernimiento, con base en su libre albedrío y no como resultado de alguna forma de 
compulsión o restricción. 

En eras futuras —cuando nuestro mundo haya alcanzado etapas mucho más elevadas  
de civilización que las que actualmente podemos concebir— innovaciones y avances 
cruciales serán el reflejo de las acciones y logros de seres humanos, no sólo de los 
impulsos creadores de perfección innata. Será en nuestra era y durante nuestra vida que 
los participantes de La Campaña Global dedicarán su energía y visión a fomentar y 
promover el ascenso de la humanidad. 
 

[1 de julio de 2008]   


