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INSTITUTO DE CIENCIA MARY BAKER EDDY
División Hispana

Presenta:

(traducción Libre)

Noviembre 12, 2007 – Tema: LOS MORTALES Y LOS INMORTALES.

La Primera Selección de la semana es de –CIENCIA Y SALUD CON CLAVE A
LAS ESCRITURAS, - por Mary Baker Eddy; la Segunda Selección consiste de
tres testimonios del libro de Lillian De Waters, EL REINO TERMINADO; y la Tercera
Selección es del Prefacio de MARY BAKER EDDY, LA GRAN CIENTÍFICA DE DIOS, VOL.
III, por Helen Marie Wright.

1ª. Selección
“Sólo reconociendo la supremacía del Espíritu, que anula las
pretensiones de la materia, pueden los mortales despojarse de la
mortalidad y hallar el indisoluble vínculo espiritual que establece al
hombre en la semejanza divina, inseparable de su creador” (C&S
491:15-20).

************
2ª. Selección

Leí recientemente una cita de la Biblia junto con su verdadero
significado, de un notable escritor, y esto desplegó una maravillosa
verdad para mí. La cita Bíblica fue esta: “Entonces estarán dos en el
campo; el uno será tomado, y el otro será dejado” (Mat. 24:40).

Anteriormente jamás le había dado ninguna atención especial a
este dicho del Maestro, pero ahora percibo su abundante significado.
Hemos escuchado acerca de ‘los mortales y los inmortales’; acerca de
‘lo real y lo irreal’; de ‘lo externo y lo interno’; de ‘el hombre nuevo y el
hombre viejo’; – éstos son los “dos”.

El ser del Cristo el ser de Dios; el Ser Real es el ser interior – el
Ser que es inmaculado, inigualable, imperecedero. El ser del Cristo
siempre espera nuestro reconocimiento.

Me acuerdo de un incidente ocurrido el verano pasado. En tanto
estaba un día cerca de un árbol, observé un insecto trepándolo.
Viéndolo más de cerca parecía ser tan sólo un escarabajo café sin
ninguna característica peculiar, pero mientras miraba, he aquí, ¡se
deshizo! Y frente a mis propios ojos el escarabajo que miraba se
convirtió en dos escarabajos. De debajo del oscuro caparazón
emergió un hermoso gusano verde. Con la mirada fascinada en esta
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transformación, registré cada detalle. Los dos escarabajos estaban
ahora frente a mí sujetos por un delgado cordón o hebra blanca, y en
cosa de un instante, ambos escarabajos estaban vivos. Los ojos en el
oscuro caparazón estaban abiertos y también estaba ahí el gusano
verde, vivo, de brillantes ojos – luego, el cordón se rompió y los ojos
del escarabajo café se cerraron. Lo recogí, no era más que una
concha vacía. ¡Y la viviente y verde criatura permanecía ahí, en toda
su nueva y hermosa vestimenta!

De esto aprendí una profunda lección – la lección de los “dos en el
campo; el uno será tomado, y el otro dejado”. La pregunta, es ¿cuál
de los “dos” estamos pretendiendo ser? ¿Cuál estamos tomando y
cuál dejando? ¿Estamos tomando al ser alrededor de nosotros,
enfermo, pecador, infeliz, dejando con ello por completo fuera de la
visión al ser real del Cristo, impecable, perfecto y libre, pero
desconocido para nosotros? ¿O estamos dejando al ser que “no
puede” y admitiendo al ser del Cristo, el ser único? Fue el propio
Mostrador del camino quien dijo, “Entonces estarán dos en el campo;
el uno será tomado, y el otro será dejado”. No podemos servir a dos
amos. ¿Cuál ser es el que estamos reconociendo? ¿Cuál ser es el
que estamos admitiendo? ¿Cuál ser estamos expresando?

“Hay dos seres; el inferior y el superior. El ser inferior es una
ilusión y pasará; el ser superior es Dios y el hombre, y no pasará. El
ser superior es la incorporación de la verdad; el ser inferior es la
verdad invertida y por ello manifiesta la falsedad. El ser superior es
justicia, misericordia, amor y bien; el ser inferior es lo que el ser
superior no es.

“Aquél que conoce su ser inferior conoce las ilusiones del mundo,
conoce las cosas que pasarán; aquél que conoce el ser superior
conoce a Dios, conoce bien las cosas que no han de pasar”
(Evangelio de Acuario).

Puesto que Dios es demasiado puro para ver la iniquidad,
entonces, ¿cómo hemos de considerar este par de opuestos, el bien y
el mal, la salud y la enfermedad, bien y mal, estos “dos en el campo”?
Este par aparece en los planos inferiores, pero es desconocido en el
Reino terminado. No hay ley de sentencia en la Ciencia de la
Realidad; no hay ley para adecuar pensamientos ni para adecuar
obras. “Sé que la ley para adecuar obras” no tienta a quien está
adecuando su proceder sobre la “ley”. La ley de penalidad no existe
en el Plano Superior – porque no hay nada que dañar y nada para ser
dañado, nadie para pecar y nadie contra quien pecar. Jesús estaba
hablando desde este plano superior cuando preguntó: “¿Quién de
vosotros me redarguye de pecado?”
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He aquí el misterio develado: para la conciencia que mira la
perfección, no hay pecado.

************

Una de mis primeras demostraciones de la realidad me dio cierta
visión de la conciencia Cósmica. Había aceptado un puesto como
maestra en una escuela pública. Días después el director vino a mi
salón y me preguntó cuándo estaría lista para hacerme cargo de la
música. Para mi sorpresa descubrí, luego de cierta conversación, que
esperaban que tocara el piano cada mañana para la ceremonia
matutina de los niños en la escuela. Se trataba de marchas y cantos,
y yo no sabía nada de piano.

Parecía que había firmado mi contrato sin prestar atención a este
requisito. No divulgué mi falta de habilidad para tocar, sino que solicité
algunos días de gracia, lo que fue aceptado y se programó que
comenzaría a tocar el siguiente lunes por la mañana. Esa noche me la
pasé pensando y concluí que puesto que me habían dado el cargo
debido a mi solicitud de la Verdad, debía entonces haber alguna
manera por la cual pudiera cumplir todos los requerimientos. ¿Qué
clase de Verdad sería aquélla que trae algo justo y deseado a alguien
y no hace posible que aquél cumpla con sus deberes?

El problema no parecía ni tan difícil ni tan fuerte, ¡en verdad que no
pensaba que algo fuera imposible! Así fue que el primer pensamiento
que me llegó en relación con esta dificultad, fue: compra una marcha y
ensaya. Esa noche, luego que toda la familia se retiró a descansar,
me deslicé silenciosamente a la sala, puse la partitura de la marcha
recién adquirida ante mí y me instalé en el piano. No significaba nada
para mí. Las notas me parecían como figuras griegas y mis dedos
como palitos. Era del todo imposible; el plano mental o método de
pensar que tenía, no bastaba para este problema.

Me senté en silencio frente al piano por varios minutos hasta que
un rayo de luz surgió del interior. Era este: hay una sola manera de
vencer esta dificultad, y ésta es a través de la fe; ten fe. Ten fe en el
propio Poder Todopoderoso y se manifestará a sí mismo en ti.
Resueltamente respondí: ¡Lo haré!

El siguiente día era domingo; jamás miré la marcha, jamás pensé
en ella ni fui al piano. Pasé el día leyendo la Biblia y los libros de
naturaleza espiritual. Leí que nada es imposible para quien cree. No
había nadie con quien compartir esta responsabilidad; estaba en una
ciudad desconocida con gente desconocida, pero durante todo el día
me acompañé del Dios Universal. Cuando llegó el lunes por la
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mañana me encontré en un estado elevado de tranquilidad. Tomé la
Biblia para leer un último versículo para que me acompañara en mi
prueba; esto fue lo que encontraron mis ansiosos ojos:

“Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no temas ni
desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en dondequiera que

vayas” (Jos. 1:9).
Entré como viento al edificio de la escuela, con la partitura de la

marcha en mi mano, la vista fija en lo alto.
Era costumbre que los maestros permanecieran sentados en el

vestíbulo del patio, y el sonido del gong fue la señal de que comenzara
la música. El gong sonó. Y me ocurrió algo maravilloso, todo
pensamiento me abandonó; me levanté hacia el piano, en tanto que
niños, maestros y yo misma, parecíamos estar todos fuera de mi
visión.

Como en un sueño, puse la partitura frente a mí y elevé mis manos
hacia las teclas. Al instante mis dedos hallaron las notas correctas
como si fueran unas manos ajenas; se escuchó la música; los niños
marcharon. De la misma manera toqué varias canciones que fueron
anunciadas, y volví a tocar la marcha cuando los niños regresaron a
sus respectivos salones. Cuando dí la última nota, salí del estado de
conciencia Cósmica y me convertí de nuevo en el ser de este plano.

Para nada me di cuenta que había alcanzado un plano de
conciencia donde la mente es gobernada por la ley celestial y no
requiere ser pensada. Había alcanzado el plano omnisciente; ahí el
conocimiento está siempre presente. Jesús no asistió a escuelas ni
colegios, él sabía independientemente de ellos; sabía más que todos
sus maestros; el Cristo de Dios es siempre omnisciente.

“Dos están siempre en el campo”. Esta experiencia trajo al Cristo
mío y se llevó al otro. Me hice cargo de la música durante dos años
en esa escuela.

Muchos han preguntado: Y acaso no pensaste: ¿Y si me equivoco?
¿Y si no puedo tocar de nuevo cuando me siente al piano?
Honestamente puedo decir que jamás me llegaron tales sugestiones.
Yo no estaba buscándome para tocar, porque sabía que no podía.
Tenía una visión clara, la visión del Uno capaz de todo; tuve fe
absoluta, y miré el milagro.

Ahora bien, la fe en la eterna Omnipotencia sobre nosotros, como
dentro de nosotros, no es fe ciega. La fe en un poder fuera del yo
individual, como poder individual, no es fe ciega. No importa si
vislumbramos el poder como dentro de nosotros, el Cristo, o sobre
nosotros, lo Universal; se trata del mismo Poder.
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“Actúa como si Yo fuera, y sabrás que Yo soy”. Esto fue lo que
hice. No creí, sino ACTUÉ. Parada frente a cientos de rostros, sin
temor y victoriosa, encarando al Uno que siempre dice: “No temas, no
te fallaré ni te avergonzaré. Sé fuerte y valiente, porque tu Ser es Mi
Ser, Yo en ti, y tú en Mí”.

************

…No dudamos cuando mandamos al niño “¡Sube las escaleras!”, o
“¡Ven acá!”, o “¡Cierra la puerta!”. Sabemos que el niño puede
hacerlo; por ello la orden. Una noche una mujer asistió a los servicios
de la iglesia por la noche con su hijo de casi doce años que padecía lo
que se conoce como epilepsia. Durante el servicio, el niño presentó
un ataque de la enfermedad y fue llevado a otra habitación. Se le
preguntó a la madre si autorizaba que su hijo fuera “tratado”, e
ignorando lo que esto significaba pero suponiendo que sería de ayuda,
respondió: Sí. Cuando el joven se restableció, el practicista le dijo:
Repite: Yo soy el hijo de Dios. El joven no respondió. El practicista
repitió su petición, pero el joven no hizo la menor intención de
obedecer. El practicista puso su mano sobre el hombro del joven y le
ordenó: ¡Repite: soy el hijo perfecto de Dios! Entonces el joven
obedeció.

Entonces la madre del joven, que estaba escuchando como
embelesada, se desmayó. Cuando se recuperó, exclamó: Son las
primeras palabras que Jorge habla; nació mudo.

El practicista ignoraba que el joven era mudo cuando le ordenó
hablar; creía que el joven podía hablar, y actuando sobre la orden del
sanador, el Cristo del joven respondió. Creed que tenéis y se
MANIFESTARÁ.

Dentro y sobre el capullo, está la mariposa; dentro y sobre el joven,
está el hombre; dentro y sobre la bellota, está el roble; dentro y sobre
el mundo tridimensional, está “la ciudad establecida en cuadro”, la
ciudad, “La nueva Jerusalén”, que no requiere de la luz del sol ni de
las estrellas, donde no hay llanto ni dolor. Ahí no hay carencia ni
pérdida, ahí no hay mal ni poder que pueda dañar, ahí el león y el
cordero yacen juntos y el amor divino gobierna todo.

“La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a
su anchura;… la longitud, la altura y la anchura de ella son iguales”
(Apoc. 21:16). Aquello que ES, es siempre lo mismo. La “Ciudad”
significa Verdad, siempre y para siempre la misma, desde cualquier
ángulo que se mire; lo inmutable, lo estático, lo inamovible. La Verdad
que ES; LA CIUDAD ESTABLECIDA EN CUADRO ES EL REINO
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TERMINADO. “Esa ciudad sagrada, que, según se describe en el
Apocalipsis (21:16), está ‘establecida en cuadro’ y ‘desciende del cielo,
de Dios’, representa la luz y la gloria de la Ciencia divina… Esa ciudad
celestial, iluminada por el Sol de Justicia —esa Nueva Jerusalén, ese
Todo infinito, que a nosotros nos parece oculto en la nebulosidad de la
lejanía— llegó a la visión de San Juan cuando moraba aún entre los
mortales… El arquitecto y constructor de esa Nueva Jerusalén es
Dios… Esa ciudad es enteramente espiritual, como lo indican sus
cuatro costados… Es verdaderamente una ciudad del Espíritu,
hermosa, regia y cuadrada… Esa ciudad de nuestro Dios no necesita
ni sol ni satélite, porque el Amor es su luz y la Mente divina es en sí
misma su propio intérprete. Todos los que se salvan tienen que andar
en esa luz” (C&S 575:7; 576:3; 575:10; 575:21, 25; 577:20).

*********************
3ª. Selección

MARY BAKER EDDY, LA GRAN CIENTÍFICA DE DIOS, VOL. III

Prefacio
“El Espíritu y la Materia”, el capítulo III de la primera edición de

Ciencia y Salud, nos saca del error de pensar que somos personas
mortales. Nos lleva a la comprensión de que somos seres divinos y
espirituales aquí y ahora. La Ciencia Cristiana ha venido de Dios, el
Espíritu, a resucitar a la humanidad enterrada sobre el nivel del suelo,
en las creencias materiales. Está elevando a la humanidad de nuevo
hacia la unidad con Dios, el Espíritu, la cual en realidad jamás
abandonó.

La Sra. Eddy utiliza consistentemente la palabra Espíritu para
significar comprensión, y en tanto que en la última edición con
frecuencia se refiere a “el ’Yo’ es Espíritu”, como en la página 249:23,
en la primera edición, y especialmente en el capítulo III “El Espíritu y
la Materia”, ella revela con extraordinaria claridad que el “Yo” nuestro
es Espíritu, Dios, y no materia.

Constantemente escuchamos: “Recordar ese ‘Yo’ [nuestro ‘Yo’]
significa Dios y no hombre”. Este capítulo “destruye la creencia en la
materia y encuentra al hombre en Dios [el Espíritu] -puesto que “tú, la
Inteligencia [Mente], abrazas al cuerpo en comprensión y compleción”.

“El reino de los cielos se ha acercado”, nos dijo Jesús; “está dentro
de vosotros”. En la gran revelación que llegó a Mary Baker Eddy en
1866 ella vio lo que constituye el reino de los cielos dentro de nuestra
conciencia. El reino de Dios se hace visible a la conciencia que
comprende la Ciencia que Mary Baker Eddy trajo de Dios para la
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humanidad. “La Ciencia Cristiana trae a luz la Verdad y su
supremacía, la armonía universal, la totalidad de Dios, el bien, y la
nada del mal” (edición 1910, 293:29). Esta Ciencia, este reino,
siempre está “cerca”, siempre dentro, siempre universal, inteligente,
disponible y demostrable; lo que descubrimos en los escritos de la Sra.
Eddy tiene que ser hallado en la vida al vivirlo. Al captar el verdadero
significado de esta Ciencia, nos damos cuenta que Dios (el Principio,
el ‘Yo’ dentro de nuestra conciencia), se está manifestando como la
actividad de Dios. El propósito sagrado del Amor es que cada
individuo gane una comprensión de su identidad divina, de su estatura
espiritual como uno con Dios aquí y ahora.

Debe aprenderse que somos seres espirituales. Por lo tanto, en la
primera página del Prefacio de Ciencia y Salud con Clave a las
Escrituras, el libro de texto de la Ciencia Cristiana, dice la Sra. Eddy:
“Un libro presenta pensamientos nuevos, pero no puede hacerlos
rápidamente comprensibles. Las generaciones futuras tendrán que
declarar lo que ha logrado el explorador” (edición 1910, vii:25). Más
adelante ella advierte: “Erramos al pensar que el objeto del
cristianismo vital es sólo el que sea legado a los siglos venideros. Las
declaraciones sucesivas de los reformadores son esenciales para la
propagación del cristianismo vital” (’01 30:4).

En la época de la Sra. Eddy, muy pocos libros estaban basados en
Ciencia y Salud. Pero ella dice: “Un estudiante puede escribir obras
voluminosas sobre Ciencia…” (Ret. 76:5). Desde esa fecha “obras
voluminosas” y “las declaraciones sucesivas de los reformadores”
[estudiantes inspirados] han surgido para ayudar a la humanidad a
ganar la comprensión de su gran revelación y descubrimiento. Por
medio de este descubrimiento, la humanidad está aprendiendo que la
discordia de cualquier clase es mera ilusión; que no somos mortales,
sino seres divinos; y que el “hombre” es el nombre para la
manifestación del Espíritu, el Alma, el Principio, Dios.

La Sra. Eddy sabía que estas “obras voluminosas”, estas
“declaraciones sucesivas” serían esenciales para la propagación de la
Ciencia que Dios reveló a través de ella.

Cuando el tiempo bendito avanza inexorablemente y la historia
material se acerca su fin; cuando la Verdad se desarrolla
indefinidamente y no puede ser estereotipada, continuando para
revelarse a la conciencia humana; cuando el Mundo de la Verdad ha
liberado su rumbo y es glorificado; cuando el descubrimiento del mal
como ilusión continúa; cuando el estatus espiritual impone a los
mortales sus más altas exigencias y ellos captan destellos de su
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verdadera identidad espiritual, ¿qué es lo que verdaderamente está
aconteciendo?

Hay un movimiento en la cuna de la infancia en la cual el mundo ha
sido adormecido. Hay un clamor para dejar los pañales, y tocar el
borde del manto del Cristo (véase No 45:27). Nuestra divinidad está
clamando, anhelando su reconocimiento.

En las siguientes páginas, se ofrece más de la visión de la gran
revelación que le vino a la Sra. Eddy. Aprenderemos que nosotros
mismos somos la revelación. Cuando pensamos desde le Mente,
pensamos como la Ciencia y dejamos de pensar como personas. La
Mente, el reino de Dios dentro de nosotros, no puede estar consciente
de algo más, excepto de su propia idea o reflejo, de su propio
fenómeno espiritual. Esta es la razón por la que la comprensión reina;
experimentamos armonía, puesto que la Mente toda armoniosa es
nuestra Mente. Nada existe más allá de la Mente divina. Un sentido
material de las cosas tiene su reino en el país de los sueños, en la
ilusión.

La Sra. Eddy publicó 432 ediciones de Ciencia y Salud. El enfoque
de este libro está sobre el capítulo III de la primera edición, al cual ella
llamó: “El volumen precioso”, diciendo: “La primera edición de mi obra
más importante, Ciencia y Salud, que contiene la exposición completa
de la Christian Science… se publicó en 1875” (Ret. 37: 1).

Las declaraciones cumbre en esta primera edición, probaron ser
demasiado elevadas, demasiado absolutas para la mente humana en
el momento de su edición; la Sra. Eddy por tanto, cambió su forma.
Se dio cuenta que como el Libro de Texto evolucionó a su declaración
final, y como los estudiantes con el tiempo crecen espiritualmente “el
tesoro del hombre sabio, el corrector de nuestros juicios erróneos”,
ellos discernirían su significado original.

Esta serie, Mary Baker Eddy, la Gran Científica de Dios, tiene un
propósito doble: (1) llamar la atención hacia las verdades sublimes que
han estado ocultas en sagrado secreto desde la fundación del mundo
hasta que la Sra. Eddy desinhibidamente las plasmó en la primera
edición de Ciencia y Salud; (2) identificar el origen de mucho de lo que
se ha está diciendo y viendo actualmente.

Los volúmenes I y II de esta serie se enfocaron sobre los capítulos
I y II respectivamente, de la primera edición de Ciencia y Salud.

“El Principio no se halla en ideas fragmentarias” (edición 1910,
302:1). Es esencial que estas ideas sean vistas en su Ciencia, porque
si están separadas de su fuente, no tendrán efecto duradero.

Mary Baker Eddy descubrió las “leyes divinas de la Vida, la Verdad
y el Amor” (edición 1910, 107:2), las cuales la levantaron de su lecho
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de muerte. Estas leyes de Vida, Verdad y Amor están destinadas a
levantar a la humanidad de su lecho de muerte; a levantar de la
muerte a toda la conciencia humana. Estas leyes están destinadas a
liberar a la conciencia humana de la sugestión hipnótica universal de
que el hombre es un mortal, sujeto al pecado, la enfermedad y la
muerte, y a revelar a la humanidad su divinidad, su unidad con la
realidad divina, el bien infinito.

El autor siente que un conocimiento de las elevadas verdades
espirituales que espontáneamente se exponen en la primera edición
de Ciencia y Salud, van a adelantar la necesidad de aprecio universal,
del verdadero sentido que se requiere de Mary Baker Eddy como “la
escriba” de la Mente divina. Con cada siglo que pase, un sentido de
mayor amor y gratitud, el tributo del corazón, será para esta mujer,
quien, sola sobre la tierra, ha estado consciente de la verdadera
identidad del hombre, y debido a su pura conciencia espiritual fue que
pudo ser vertida la divina revelación de la divinidad del hombre, la
unidad del hombre con el Principio divino, el Amor.

De hecho, “sin un sentido correcto de [el Principio] la idea más
elevada [Mary Baker Eddy, cuya sagrada historia ha cumplido la
profecía Bíblica], no podremos jamás comprender al Principio” (edición
1910, 560:18). La Sra. Eddy se dio cuenta que un verdadero sentido
acerca de ella, como la Fundadora, era lo único necesario para que la
gente amara y aceptara la Ciencia Cristiana, “la Ciencia que opera sin
agotarse” (My. 353:16) para presentar la omnipresencia de la
perfección presente y demostrar “el cielo aquí – la lucha terminada”
(’02 6:24).

Helen Marie Wright
Otoño de 1987

******************

"Y solemnemente prometemos velar, y orar por que haya en
nosotros aquella Mente que hubo también en Cristo Jesús” (C&S
497:25).

Visite nuestro sitio web: www.mbeinstitute.org/espanol/
Citas semanales de la Lección proporcionadas por el Instituto de Ciencia Mary Baker Eddy, División
Hispana. 3350 N. Key Drive # B 313 North Fort Myers, FL 33903 USA Para mayor información llame al
(239) 656-1951. ¡Damos la bienvenida a sus comentarios!


