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www. mbeinstitute. org  29 de mayo de 2006 – Tema:  DIOS  CAUSA  Y  CREADOR  ÚNICO. 
      

ESTIMADOS AMIGOS: Mary Baker Eddy dio a sus estudiantes 26 temas para  ser  
estudiados  dos  veces  al  año  en  forma  de  Lecciones  Semanales Bíblicas.  Durante  el 
año y de acuerdo al orden que ella  estableció, presentamos frescos  panoramas de cada 
tema, por Científicos Cristianos sobresalientes. De esta manera, esperamos compartir con 
ustedes nuevos  desarrollos  de  su  infinita  revelación.       
  

La Selección de la semana es de – PLÁTICAS SOBRE LA PRÁCTICA DE LA 
CIENCIA CRISTIANA – por John W. Doorly 

 
Primera Plática 

(Sábado 14 de enero, 1950) 
 

“Ciencia y Salud”   362:1 – 363: 23 
 
 Ustedes y yo vivimos en un mundo en el cual está siendo ampliamente 
reconocido que a menos que los hombres se mantengan unidos a los valores 
espirituales en forma bien definida, la embestida del descubrimiento material 
aniquilará todo cuanto es de valor en la experiencia humana.    Pareciera como 
si la ciencia física, cuando se usa con fines destructivos, destruyera en nombre 
del bien todo cuanto la humanidad se ha esforzado en edificar durante miles 
de años.   Este es el tema que debemos encarar hoy en día y no es tema que 
podamos hacer a un lado. 
 Como estudiantes de Ciencia Cristiana, reconocemos que el testimonio 
de los cinco sentidos físicos, – sobre los cuales está basado todo cuanto es 
material, – es totalmente inestable.   Y más aún, no estamos solos en esta 
conclusión.    Mucha gente pensante en varias esferas se ha hallado a sí misma 
forzada a reconocer lo temporal de la naturaleza material.    Londres es una 
gran estructura material aparentemente sólida, y, sin embargo, se nos ha dicho 
que unas cuantas bombas atómicas o una bomba ‘H’ podrían hacer 
desaparecer todo.   Toda materialidad es de naturaleza temporal similar.    No 
es bueno, por lo tanto, basar nuestra felicidad, salud y todo cuanto apreciamos, 
en lo material.    
 En esta serie de pláticas vamos a razonar totalmente desde Dios, – 
únicamente desde Dios.    Hoy en día sabemos lo que Dios es, y vamos a 
pensar desde Dios, desde el infinito, y al hacerlo así, vamos a ser capaces de 
analizar, descubrir y aniquilar el sentido falso de aquello que llamamos lo 
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material, y a reemplazarlo con hechos espirituales absolutos, comprensibles y 
demostrables, tan definidamente como cuando consideramos alguna operación 
matemática con múltiples errores y comenzamos a razonar desde el principio 
de la aritmética para corregirla.    De ningún modo vamos a tratar de razonar 
desde el problema humano, porque dicho razonamiento carece de esperanza – 
ni siquiera es razonamiento.    Sus propios abogados admiten que no podemos 
razonar desde ahí, que tan sólo estaríamos conjeturando si tratáramos de 
hallarle sentido al cuadro humano, desde una mera base material. 
 
El Infinito Uno y Su Infinito Ideal Único 
 La teoría acerca de la existencia mortal en nuestro planeta es de que 
empezó hace varios miles de millones de años como limo, barro y niebla, – 
densa materialidad, – y que se ha desarrollado por miles de estados y niveles 
hasta llegar a ser la civilización que conocemos hoy en día.     Pero, ¿por qué 
tuvo que suceder así?   ¿Cómo pudieron el limo, el barro y la  niebla 
desarrollarse hasta nuestra actual civilización?   ¿Qué es lo que pudo haber en 
el limo, el barro y la  niebla para haberse desarrollado hasta nuestra actual 
civilización?    Ciertamente nada.    Pero debido a que hay un infinito al que 
llamamos Dios, expresándose eternamente a Sí mismo como el único divino 
ideal, al cual llamamos Cristo, y debido a que ese ideal está manifestándose 
eternamente a sí mismo con poder e inteligencia, la imagen de la densa 
ignorancia: niebla, limo y barro, etc., fue destinada a desaparecer y continuará 
desapareciendo hasta su aniquilación. 

Esta desaparición de materialidad implica naturalmente lo que siempre 
parece ser una condición humana mejorada, pero recordemos que una 
condición humana mejorada jamás surge de la materia ni del testimonio de los 
cinco sentidos físicos – jamás surge de la razón humana, jamás debido a 
conclusiones respecto a los sistemas o condiciones materiales, sino siempre 
debido a la acción de la idea divina, la cual está completamente aparte de la 
materialidad y jamás se mezcla con ella.   Ante la operación de la idea divina, 
manifestándose eternamente, la mortalidad desaparece inevitablemente y 
tenemos una imagen humana mejorada, pero de ninguna manera debido a la 
mortalidad – siempre a pesar del razonamiento y de las condiciones mortales, 
y siempre debido a la aparición de la idea-Cristo. 

Por ejemplo, supongamos que tenemos un problema aritmético con 
muchos errores, y que comenzamos a aplicar lo que sabemos de aritmética.    
Conforme avanzamos y algunos de los errores son corregidos, parecería que 
tuviéramos una mejor manifestación aritmética – pero eso no se debería al 
mejoramiento de los errores – sino sólo debido a que el principio de la 
aritmética estaba actuando.    No podemos obtener ninguna conclusión de ese 
cálculo, en tanto posea aunque sea un sólo error.    Solamente cuando todos 
los errores son eliminados es que podemos obtener conclusiones confiables.   
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Así que recordemos, en esta nuestra experiencia mortal hay muchos, muchos 
errores, y por lo tanto es inútil obtener cualquier conclusión de ella.   En la 
aritmética siempre sacamos nuestras conclusiones de aquello que conocemos 
del principio de la aritmética y de nada más. 

Lo que necesitamos hacer, entonces, es sacar todas las conclusiones de 
aquello que conocemos como Dios – de la respuesta de Mary Baker Eddy a la 
gran interrogante: ‘¿Qué es Dios?   Dios es incorpórea, divina, suprema, infinita Mente, 
Espíritu, Alma, Principio, Vida, Verdad, Amor.’ (C&S 465:8-10)  Razonar desde esta base 
espiritual absoluta – nunca desde una base humana o material – es la práctica 
de la Ciencia Cristiana.   Recordemos que razonar desde esta base, es razonar 
desde el infinito, desde aquello que es infinito en diversificación, clasificación 
e individualización, desde aquello que es infinito en expresión y 
manifestación, desde aquello que es infinito en todo sentido.    Por lo tanto, en 
la proporción a que obtengamos nuestras conclusiones desde la infinitud del 
definido hecho espiritual, podremos analizar, exponer y aniquilar todo error 
particular, reemplazándolo con el hecho espiritual específico correspondiente 
del cual el error es una mentira. 

Ahora, Dios, siendo infinito, jamás podrá ser comprendido como un 
todo.    Si pudiéramos comprender a Dios en Su totalidad, seríamos mayores 
que Dios, porque estaríamos incluyendo a Dios en nuestro pensamiento.   Mas 
ni siquiera podemos conocernos a nosotros mismos completamente, así que 
¿cómo podríamos esperar conocer la totalidad de Dios, – la totalidad del 
infinito?    Ninguno de nosotros puede conocer la totalidad de la música o de 
las matemáticas, pero podemos comprender aquellos temas humanos por 
medio de las ideas que los expresan, porque dichas ideas son inteligentes, 
ordenadas, tienen valores específicos, y están inteligentemente simbolizadas, 
de manera que podemos captarlas y ver cómo se combinan y operan.    Así 
que a pesar de que el infinito jamás puede ser conocido como un todo, el 
infinito puede y debe ser comprendido por medio de las ideas que lo expresan.   
Juan (1:18) escribe: “A Dios nadie le vio jamás; el unigénito Hijo,” – la idea-Cristo – 
“que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer.”  

Y así es hoy en día.    Sólo hay un ‘infinito uno’ al que llamamos Dios.    
Ese infinito uno tiene un ideal infinito de sí mismo, – todo cuanto es verdad 
acerca del infinito, – al cual llamamos Cristo o Verdad.    Uno podría decir 
que las matemáticas, por ejemplo, tienen un vasto plan o esquema de sí 
mismas, el cual es su ideal.    Así que el ideal que el infinito uno tienen de sí 
mismo es el Cristo, o Verdad, y es conocido como un todo sólo por el infinito.   
Debido a que la naturaleza del infinito es la de expresarse a sí mismo, el ideal 
debe ser expresado, – si no lo fuera, habría un vacío – y debe ser expresado 
infinitamente como ideas infinitas.   Cada una de dichas ideas tiene su propia 
identidad; cada uno de esas ideas está infinitamente clasificada, cada una de 
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esas ideas es individual.   Si el infinito hubiera hecho dos ideas iguales en 
alguna manera, se habría duplicado y por lo tanto, no sería infinito.   Así Dios 
no ha hecho dos ideas que sean iguales en ningún sentido, sino que cada una 
de ellas expresa la naturaleza del infinito, y por lo tanto, tiene su propia 
identidad, clasificación, individualidad, forma, contorno, color, etc.    Más 
aún, debido a que cada idea es diferente, todas necesitan de todas.   Si ustedes 
fueran como yo, yo no los necesitaría, pero debido a que todos expresamos a 
Dios en forma diferente, cada uno de nosotros necesita a todos los demás.    El 
hecho es que en el plan divino cada una de las ideas de Dios refleja a todas las 
demás ideas y está enlazada a cada una de las demás ideas en la totalidad 
única. 

Recordemos que nuestra base es que hay un sólo infinito, al cual los 
hombres llaman Dios, cuya naturaleza vamos a considerar completamente.   
Ese infinito uno tiene un ideal infinito de sí mismo, el cual es Verdad.   Ese 
infinito ideal es conocido como un todo sólo por el propio infinito, así como el 
plan completo de las matemáticas podría ser conocido sólo por el principio de 
las matemáticas; pero el propio ideal infinito es hecho manifiesto como 
infinitas ideas espirituales individuales, cada una de esas ideas expresando la 
naturaleza, cualidad y esencia del infinito uno, y cada una teniendo su propia 
identidad y clasificación.     Esa es la razón por la que la Sra. Eddy dice: “el 
espacio infinito esté poblado de las ideas de Dios, que Le reflejan en incontables formas 
espirituales.”   (C&S 503:15-17) 

 

La Pretensión de Dos Proposiciones Opuestas 

Ahora pareciera que estamos de cara ante dos proposiciones opuestas, 
aunque en realidad no hay más que una, porque la única que es real y 
verdadera, es aquella que emana de Dios, y es completamente espiritual.    
Pero debemos ser inteligentes y encarar el problema de la materialidad para 
ser capaces de analizarlo, descubrirlo y aniquilarlo con seguridad y poder.    
Así que la primera proposición que tenemos es la del sueño que pretende 
haber comenzado en la oscuridad, en la niebla, el barro y el limo, llamada 
existencia material, y la cual ha ido desapareciendo gradualmente a través de 
varios estados y etapas de vida animal y vegetal, hasta que comenzó a 
edificarse la civilización que conocemos actualmente.   Ahora bien, el barro 
jamás fue el que lo hizo, la oscuridad tampoco y el sueño tampoco.    El 
desarrollo ha tenido lugar debido a la segunda proposición – debido a que 
desde la eternidad hasta la eternidad, la infinita causa única ha tenido su 
propio ideal o Cristo, “el divino mensaje de Dios a los hombres,” (C&S 332:10) y ese 
ideal o Cristo, está expresándose a sí mismo eternamente como infinitas ideas 
espirituales individuales, cada una tan perfecta como Dios mismo es perfecto; 
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cada una expresando la verdadera presencia, poder, naturaleza, ser y esencia 
de Dios.  

Y así estas son las dos proposiciones que parece que encaramos: 
primera, la creencia de limo y barro, la que ha llegado a nuestra civilización 
abarcando los cinco sentidos físicos y a la  mortalidad; y segunda, la del 
infinito uno, la Mente divina.    Pero en realidad sólo hay una,  – la espiritual.   
Eso es lo único que es permanente, eterno y verdaderamente valioso de 
poseer, y es todo cuanto constituye la realidad. 

Así que en realidad sólo hay una Mente infinita expresándose 
eternamente a sí misma.    Si Dios no fuera Mente infinita, Él carecería de 
mente.    Si Dios no fuera Mente, no podría estar en todo lugar – sólo la Mente 
puede ser omnipresente.    Con nuestra mentalidad podemos estar donde 
queramos, en tanto que con nuestro físico o personalidad humana sólo 
podemos estar en un solo lugar.    Así que si Dios no es la Mente, carece de 
mente y no es omnipresente.    Pero Él es la única divina Mente infinita – 
sobre todo, en todo, y por medio de todo.    Él tiene su propio ideal infinito de 
Sí mismo, y ese ideal, o Cristo, está por siempre manifestado como infinitas 
ideas espirituales individuales, – la verdad acerca de ustedes, de mí y de todos 
los hombres; la verdad acerca de la salud, la santidad, la felicidad; la verdad 
acerca de todo.    Y recordemos que en realidad no hay nada más que idea, 
porque la infinita causa única, la Mente divina, puede expresarse a sí misma 
sólo a través de ideas.    Aún en temas tales como la música y las matemáticas, 
todo no es más que ideas – ¡no existe algo como un kilo de armonía o un 
metro de sumas!    Cuánto más cierto es que en el reino de la realidad, – el 
reino de aquello que es Ciencia y ley, ser, sistema, orden, eternidad, – todo 
debe ser de la misma naturaleza de la idea. 

Por otro lado, ¿qué es esta pequeña experiencia nuestra, este pequeño 
sueño que dice que el hombre es un organismo material, nacido por medio del 
sexo, que vive un corto tiempo, tiene algo de placer y bastante de dolor, y 
finalmente muere?    Esa historia completa es el testimonio de los sentidos 
físicos, la mente carnal, y las Escrituras dicen que: la mente carnal es 
“enemistad contra Dios.” (Rom. 8:7) 

Lo que llamamos mente carnal pretende ser la contrahechura de la Mente 
divina.    Cree en sí misma, piensa en sí misma, pretende tener su propia 
creación la cual es mortalidad, que regula su propia creación y que esa 
creación piensa por medio de los cinco sentidos físicos sobre la base del 
pensamiento mortal – sobre la base de que la materia, lo material, es real y 
verdadero.    Jesús describió muy claramente esta mente carnal y todas sus 
modalidades cuando dijo: “Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de 
vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido 
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en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla; porque es 
mentiroso, y padre de mentira.”  (Juan 8:44) 

Y así  la escala completa de la mortalidad es simplemente la mente 
carnal en acción.    Todo lo que la mente carnal o los sentidos físicos nos dicen 
acerca del hombre está equivocado.    Todo cuanto los sentidos físicos 
conocen es perecedero.    La salud puede cambiar en enfermedad en un 
momento, la felicidad en tristeza, la vida en muerte, etc.    Las flores más 
adorables eventualmente perecen, y esto es cierto de todo cuanto es material – 
no tiene eternidad, no tiene realidad absoluta.     El testimonio de los cinco 
sentidos físicos es infierno, pero tales sentidos no son más que la creación de 
la mente carnal.     Aún las teorías acerca de dichos sentidos están cambiando 
continuamente. 

Consideremos el sentido de la vista, por ejemplo.    Hubo un tiempo en 
que se creía que el ojo tomaba la luz del objeto físico – por ejemplo de un 
libro, – y llevaba el mensaje al cerebro, el cual interpretaba el mensaje y hacía 
que uno pensara: “Ah sí, ahí hay un libro”; entonces el cerebro transmitía el 
mensaje por todo el cuerpo.    Ahora se reconoce que no hay nada permanente 
ni definido acerca de ningún objeto material, y que el proceso de la vista es en 
realidad lo que la tal llamada mente carnal (la que crea los objetos materiales y 
gobierna todo el pensamiento mortal) ve de un objeto material y por ello 
declara: “Porque yo digo que ahí hay un objeto material, mis tal llamados ojos 
físicos deben aceptar esa impresión y llevarla al cerebro, para que entonces la 
transmita al cuerpo.”    De esta manera todo el proceso de la vista es una fase 
de la mente carnal creyendo de sí misma ser una realidad. 

La mente carnal dice que hay cinco sentidos físicos, pero la verdad es 
que el hombre de la creación de Dios tiene infinitos sentidos – y así debe ser, 
como la semejanza de Dios, el infinito, ya que si el infinito tiene sentidos, 
éstos tienen que ser infinitos.    La mente humana toma una limitada visión de 
todo, y así dice que el hombre sólo posee cinco sentidos.    En igual forma 
dice que hay dos sexos, masculino y femenino, en tanto que la verdad acerca 
de sexo es género, y si el infinito tiene género, debe tener infinitos géneros.     
Cada idea de Dios en realidad tiene un género diferente, y la Sra. Eddy dice: 
“Género significa simplemente clase o especie...”   (C&S 508:17)   Esta es la razón por la 
que todos necesitamos de todos y por la que todos estamos enlazados con 
todos.   

Jamás podremos entender algo de la realidad por medio de los cinco 
sentidos físicos.    Jesús dijo: “lo que es nacido de la carne, carne es; y lo que es 
nacido del Espíritu, espíritu es.”  (Juan 3:6)  Y Pablo escribió: “Y manifiestas son las 
obras de la carne, que son: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, 
enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, 
borracheras, orgías, y cosas semejantes a éstas; ... Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, 
paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza;...”   (Gál. 5:19-22)    En 
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ningún momento se mezclan el Espíritu y la materia.    Pareciera que se 
mezclan, debido a que la desaparición de la materia produce una condición 
mejorada, pero esa condición mejorada siempre es a pesar de la materia y no 
debido a ella. 

Así que ésta es la base desde la cual vamos a trabajar en estas pláticas.   
Vamos a razonar inteligentemente desde Dios, desde el infinito, y vamos a 
llevar todo aquello que sea de la naturaleza de la idea divina, de nuevo a Dios, 
y todo aquello de la mortalidad – trátese de pecado, enfermedad o muerte – de 
nuevo a la mente carnal, la cual es “mentirosa y padre de mentira”  (Juan 8:44)   Esta 
es la única base para la práctica exitosa de la Ciencia Cristiana.   
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