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El tiempo de la Causa 
En un mundo que sigue estando lleno de conflictos, guerras y grandes 
corrientes de refugiados, puede ser natural que un interesado en Martinus 
piense: «si el mundo tuviera conocimiento de los análisis cósmicos de 
Martinus». La mayor parte de personas que entran por primera vez en con
tacto con la imagen del universo de Martinus, ¿no sienten acaso, en el entu
siasmo por el conocimiento recién adquirido, deseos de hablar largo y tendido 
de esta imagen del universo? Desde que murió Martinus –de hecho, incluso 
mientras vivía– se podía notar una impaciencia en torno a la lentitud con 
que el mundo acogía los análisis cósmicos. ¡Por qué va tan lentamente! ¿No 
se trata de informar al mundo lo más rápidamente posible sobre los análisis 
cósmicos y convencerlo, para que la paz pueda descender sobre el mundo? 
Pero, como se dice en danés, ¡el molino de Dios muele lentamente!
 Martinus usaba frecuentemente el concepto Causa sobre su tarea o 
misión. Con nuestra perspectiva local de tiempo, no conocemos el alcance ni 
la agenda para la receptividad de los análisis cósmicos por parte del mundo. 
Veamos lo que él mismo dice sobre su misión:
 «El mes de marzo del año que viene hará 30 años que la Providencia me 
encomendó la misión o trabajo que hoy tiene tantos amigos. A través de un 
inmenso rayo de luz de uno de los procesos luminosos, mediante el cual la 
Providencia me vinculó a mi misión, vi ante mí un inmenso trabajo. Un men-
saje divino tenía que ser llevado a todos los continentes de la Tierra. Todos los 
pueblos de la Tierra tenían que ser llevados a ver la luz eterna, la paz perma-
nente, una zona de existencia donde no existe el odio, la guerra ni la persecu-
ción, la enfermedad, el dolor ni la miseria, pero donde una radiante luz de amor 
al prójimo, que todo lo penetra y todo lo comprende, hace tiempo que ha elimi-
nado estas sombras frías de la muerte. Pero llevar un mensaje tan luminoso a 
una zona donde culmina la guerra y el odio no se puede hacer mandando una 
carta. Tampoco se puede hacer por medio de cualquier forma de poder ni dicta-
dura. Ningún acto de un gobierno, ningún ejército, de tierra o de mar, de hecho, 
ni siquiera sectas religiosas, grupos políticos ni sociedades atadas a dogmas 
pueden promover la citada visión divina o el citado mensaje. El mensaje es “el 
espíritu santo” que salva a la humanidad. Como espíritu es lo mismo que con-
ciencia, el espíritu santo es lo mismo que “la conciencia santa”. Como conciencia 
es lo mismo que pensamientos, “la conciencia santa” es lo mismo que “pensa-
mientos santos”. Como los pensamientos aparecen, a su vez, en dos categorías: 
“los pensamientos verdaderos” y “los pensamientos falsos”, y “los pensamientos 
verdaderos” expresan la realidad, mientras “los falsos” expresan la irrealidad 
o lo falso, “los pensamientos santos” son, de este modo, expresión del absoluto y 
definitivo conocimiento sobre la vida, mientras los pensamientos falsos expresan 
la mentira o lo falso. Como los pensamientos falsos dan conciencia falsa, falsa 
experimentación de la vida, llevan al individuo a estar en desarmonía con la 
vida, que, a su vez, es lo mismo que desdicha y sufrimiento, guerra, odio, muerte 
y destrucción. Que sólo pensamientos santos, el espíritu santo o la verdadera 
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ciencia del espíritu puede salvar a los individuos y, con ello, al mundo es aquí 
evidente. Formular esta ciencia y revestirla de palabras y frases comprensibles, 
de manera que pueda convertirse en ciencia teórica sobre la propia vida dentro 
y fuera del ser vivo se ha convertido, de esta manera, en mi misión. No es crear 
dogmas ni sectas, asociaciones ni partidos, sino, al contrario, exclusivamen-
te liberar a los hombres de tales cosas y vincularlos a la propia habla de la 
naturaleza y, así, ponerlos en contacto directo con la Providencia o Divinidad». 
(Martinus, «En mi 60 cumpleaños, conferencia el viernes 11 de agosto de 1950». 
Publicada por primera vez en Kosmos n.º 7, 2013, edición danesa.)
 Con esto presentimos que esta misión o este trabajo tendrá un gran sig
nificado para el mundo, con consecuencias de largo alcance durante muchos 
siglos venideros. En una conferencia que Martinus dio en 1937 habla un poco 
sobre los impulsos que han contribuido a que tuviera la posibilidad de escri
bir sus análisis cósmicos.
 «“El espíritu santo” brilla hoy con renovada fuerza en el mundo. Este espí-
ritu no es, claro está, una persona, sino la materia cósmica luminosa que es lo 
único que puede ser material para la creación de pensamientos en el cerebro 
y la conciencia, que son el más alto conocimiento sobre Dios, sobre la natura-
leza del universo y las más altas leyes de la vida. Esta materia ilumina hoy, 
en forma de una onda de energía, desde el centro del sistema de la Vía Láctea 
directamente sobre los países escandinavos. Y es esta onda la que, por ejem-
plo, condiciona que yo pueda manifestar el más alto conocimiento cósmico». 
(Recopilación de Artículos 1, «El guardián del umbral».)
 Y en la conferencia de cumpleaños de Martinus en 1973 con motivo de sus 
83 años, encontramos algo más sobre el tema:
 «La nueva época mundial ha comenzado y es estimulada desde un sistema 
en el centro de la Vía Láctea. El primer impulso llegó a principios de siglo, 
y el siguiente en 1920, y ahora en el verano de 1973 hay un tercer impulso 
que comienza a hacerse valer. Este último impulso hará evolucionar en muy 
alto grado a los hombres en dirección a convertirse en hombres perfectos. 
Comprendemos, así pues, que los hombres están hoy en una situación en la 
que, en parte, se encuentran en una época agonizante, la época de Moisés o 
época del matrimonio, y, en parte, en una incipiente época nueva, la época 
de Cristo o época del amor.» (Martinus, conferencia en su 83 cumpleaños, 
Kosmos n.º 3, 2013, edición danesa.)
 Pero volvamos de nuevo a nuestra impaciencia humana terrena. ¡En una 
carta de 1956, Martinus da una explicación muy natural! 
 «Debido a su [la Causa] inmensamente grande perspectiva futura y la 
duración de su vida durante milenios, ahora sólo puede estar en el momento 
de su nacimiento. Y, como sabemos, los fetos deben tener mucha ayuda en 
este estadio. Al lado de nuestra causa, cualquier gran negocio, no importa en 
absoluto cuál, e independientemente de que hoy abarque todo el mundo, sólo 
es un asunto efímero. Junto a él, nuestra causa es, por consiguiente, un ser 
gigantesco que, debido, naturalmente, a su, de manera correspondiente, tiem-
po gigantesco de vida, debe tener, de manera correspondiente, una larga época 
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de feto, de nacimiento y de infancia. No podemos esperar que en nuestra corta 
vida actual terrena pueda pasar tanto por su nacimiento como por su infan-
cia y llegar a su estadio adulto. Es por esto, que esta causa sólo puede ser sus-
tentada por quienes lo comprenden y tienen la paciencia necesaria. Una causa 
tan gigantesca no es sustentada sólo por ti o por mí. Un colosal trabajo, que 
abarca todo el mundo, ha tenido lugar previamente. Y una ayuda, que abarca 
todo el mundo, existe tras nosotros, más allá en la zona mística […] Tenemos 
que usar nuestro pequeño cerebro y corazón tan bien como podamos, de mane-
ra que la luz pueda brillar con claridad a través de nosotros.» (Extracto de 
una carta de Martinus a Erik Gerner Larsson, 1 de abril de 1956.)

Un día especial tiene un nuevo nombre 

El 11 de agosto, cumpleaños, día conmemorativo, día festivo
La celebración del cumpleaños de Martinus ya se había convertido duran
te su vida en una tradición. Al principio, los cumpleaños que se celebraban 
fueron los cumpleaños terminados en 0. El primero de estos cumpleaños que 
sabemos que se celebró en un contexto mayor, y del que tenemos fotografías, 
fue el 11 de agosto de 1940, o sea, cuando Martinus cumplió 50 años.
 Este cumpleaños se caracterizó, entre otras cosas, por una colecta –a cargo 
del jefe de oficina N. Christensen– entre los suscritores de Kosmos. La cantidad 
se le entregó el propio día a Martinus, que quiso usarla para promover la Causa. 
 Los 60 años de Martinus se celebraron junto a «Svinget» (uno de los edifi
cios de Klint), donde entonces había una gran sala.
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 A Martinus no le gustaba organizar su propio cumpleaños, de manera 
que siempre había otros responsables del evento. Con el tiempo fue Sam 
Zinglersen que se ofreció para organizar los festejos con motivo del cumplea
ños de Martinus.
 Por ejemplo, Sam organizó el 70 cumpleaños de Martinus, que se celebró 
el propio día (11 de agosto de 1960) con casi 400 participantes en una gran 
carpa en la zona con césped delante del Pabellón B, donde ahora se encuen
tra el Pabellón C.
 Después siguió la celebración del 75 cumpleaños de Martinus en 1965, y 
a partir de 1969 su cumpleaños se celebró cada año, pero ahora la celebra
ción se trasladó a Copenhague, donde la fiesta se celebró en diversos lugares, 
entre ellos en el restaurante Josty, la Asociación de Ingenieros y el Hotel 
Sheraton. Por último, como «la gran final» se celebró su último cumplea
ños en la zona terrena el 11 de agosto de 1980 en la gran sala de Falkoner 
Centre con aproximadamente 1200 participantes. Aquí Martinus dio su últi
ma conferencia y se despidió de los interesados. Terminó con las palabras: «Y 
debo decir que, aunque ya no dé conferencias, aún no he fallecido, y aunque 
esté muerto, podéis estar seguros de que estaré con vosotros. —¡Estoy con 
vosotros!— pero de otra manera que hoy». 
 Después del fallecimiento de Martinus y tras su funeral en la sala de con
ciertos del Tívoli en marzo de 1981, la pregunta era, naturalmente ¿y ahora 
qué? ¿Podía el Instituto seguir llamándolo una fiesta de cumpleaños? No 
había ni hay nada de malo en reunir a los interesados para una celebración 
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festiva y aprovechar la ocasión para reunir fondos para apoyar la difusión 
de los análisis de Martinus. Pero, ¿en qué marco debía tener lugar? En todo 
caso, se determinó que el Instituto tenía que ocuparse del evento.
 En 1983 se decidió que en el futuro el día se denominaría Día Conmemo
ra tivo y se celebraría el día 11 de agosto o el sábado más cercano al 11 de 
agosto. Inicialmente, el evento continuó celebrándose en Copenhague, en el 
hotel Sheraton.
 En 1988, especialmente en relación con los gastos relativamente altos, tales 
como alquiler de la sala y la colación, se decidió trasladar el Día Conmemora
tivo al Centro Martinus de Klint. El Día Conmemorativo podía, simultánea
mente, usarse para poner fin a la temporada del Centro, y en los primeros 
años se alquiló una carpa, porque en la vieja «Terraza» no había sitio sufi
ciente. Tras la renovación de la «Terraza» en la primavera de 1994, hay sitio 
suficiente dentro. También se decidió que en 1990 el Día Conmemorativo se 
celebraría en Sindal en el centenario del nacimiento de Martinus.
 En 2001 se mandó la primera carta del día conmemorativo con informa
ción general y el programa del evento, ¡y hemos mantenido esta buena idea!
 Ahora, en 2017, el consejo ha opinado que la palabra «Día conmemorativo» 
se ha vuelto un poco anticuada y ha decidido cambiar el nombre por «Día de 
la fiesta de Martinus»

Composición del consejo
El Instituto Martinus desea dar la bienvenida a Lennart Pasborg que en 
mayo comenzó como suplente en el consejo. Lennart conoce la cosmología de 
Martinus desde hace muchos años y creó la pequeña película de presentación 
de Martinus que se hizo pública en 2015.
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Noticias del centro Martinus, Klint
El centro de cursos del Instituto en Klint se ha convertido, después de su 
comienzo en 1935, en un moderno lugar de cursos, enseñanza y divulgación 
del pensamiento de Martinus. Los muchos edificios e instalaciones del lugar 
requieren un mantenimiento continúo. Es un trabajo muy grande que cada 
año es realizado por muchos voluntarios. Sin su ayuda, el funcionamiento de 
un centro de enseñanza tan grande sería imposible. El Instituto quiere agra
decer la gran ayuda que los voluntarios prestan para el funcionamiento y 
mantenimiento del Centro Martinus, Klint.
 Entre los muchos proyectos de mantenimiento que se han llevado a cabo 
después del último verano se puede citar entre otros la cocina de la terraza 
que ha sido renovada con un nuevo piso de vinilo y nuevos armarios de cocina.
 Se han limpiado los pisos enmoquetados del Pabellón A, y se ha pulido y 
barnizado el piso de la sala común del Pabellón C.

 Se ha pintado la sala de conferencias y ahora aparece luminosa y agrada
ble y lista para la nueva temporada de verano.
 En el ámbito de la enseñanza, las charlas sobre temas concretos, que se 
iniciaron en enero, siguen teniendo éxito.
 El encuentroconferencia en mayo transcurrió a lo largo de dos días con 60 
participantes. El tema era: Nuevas perspectivas de salud, enfermedad y tra
tamiento. 
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 En mayo tuvo lugar una semana de traductores con acento en una manera 
científica de enfocar las traducciones de Martinus y con el objetivo de desa
rrollar la colaboración y amistad entre los traductores.

La importancia inapreciable de las donaciones y  
el trabajo de los voluntarios
Una característica especial de la Causa de Martinus es que la mayor parte del 
trabajo lo hacen voluntarios no remunerados. Desde el comienzo, las donaciones 
y el trabajo voluntario han sido el elemento soportador de las actividades, tanto 
del Instituto Martinus como del Centro Martinus, Klint. Sin estas generosas 
donaciones de dinero y el gran esfuerzo de los muchos voluntarios a lo largo de 
los años, el desarrollo de la Causa habría sido, prácticamente, imposible.
 Estamos, por consiguiente, muy agradecidos por los grandes esfuerzos rea
lizados por tantas personas, y damos la bienvenida a quienes deseen partici
par en el trabajo voluntario.
 Las donaciones son, como se ha dicho, la base sustentadora del trabajo del 
Instituto, y aseguran que año tras año podamos continuar con las muchas 
actividades, tanto en el Centro Martinus, Klint como en el Instituto en 
Frederiksberg. 
 Los recursos de las donaciones colaboran a solucionar toda una serie de 
tareas en curso, tales como publicación de libros daneses y extranjeros, tra
ducciones, información, enseñanza, digitalización de las obras y mucho más.
Deseamos aprovechar esta oportunidad para dar las gracias a los muchos 
voluntarios que hacen un esfuerzo tan grande, y mostrar también nuestro 
inmenso agradecimiento a los muchos generosos donantes.

¡El instituto y el consejo desean a todos un buen verano!
Un cordial saludo

Willy Kuijper Trine Möller Jacob Kølle Christensen Peter Bendtsen 
Mary McGovern Pernilla Rosell Steuer Lennart Pasborg

Puedes apoyar al Instituto Martinus de la siguiente manera:
Las donaciones son, como se ha dicho, la base sustentadora del trabajo del 
Instituto, y si deseas apoyar al Instituto puedes ingresar una cantidad en el 
«Fonden Martinus Åndvidenskabelige Institut»:
Dinamarca: Cuenta bancaria 35650016913170
Suecia: Cuenta corriente postal: 7 40 39 – 9
Noruega: Cuenta bancaria: 7877.08.14714
Internacional: IBAN DK73 3000 0006 4295 80 BIC/SWIFT: DABADKKK
Para los daneses hay desgravaciones fiscales para donaciones al Instituto 
Martinus, y en 2017 se puede obtener una desgravación de hasta 15.600 kr. 
Los cónyuges tienen cada uno su desgravación. Si deseas desgravación fiscal 
debes informarnos del número de tu carnet de identidad.


