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www. mbeinstitute. org   12 de diciembre de 2005 – Tema:  ¿EVOLUCIONÓ  EL  UNIVERSO,  
INCLUSO  EL  HOMBRE,  MEDIANTE  FUERZA   ATÓMICA? 
      

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 – extracto de la conferencia: EL DOMINIO DE LA 
CIENCIA CRISTIANA SOBRE EL ÁTOMO,  de Jules Cern. 

Hay una historia de un pequeño que jamás hablaba una palabra si tenía 
la oportunidad de evitarla.   Era feliz y bastante natural, pero sencillamente 
prefería permanecer en silencio, aun ante sus propios padres.   Entonces, una 
tarde a la hora de la comida, le sirvieron algunos nabos.   Poniendo su plato a 
un lado, declaró: ‘No quiero ningún nabo.   No me gustan los nabos.   Jamás 
me han gustado los nabos y jamás me gustarán los nabos.   Estaré satisfecho 
con comer cualquier cosa menos nabos.’   Cuando cesó este torrente de 
palabras, su madre exclamó jubilosamente: ‘Junior, es fabuloso escucharte 
decir tanto de una sola vez.   ¿Por qué no lo habías hecho antes?’   Junior 
respondió tranquilamente: ‘Bueno, hasta aquí todo había ido bastante bien.’ 

Cierto, esta no es una disertación acerca de los nabos.   Pero sirve al 
caso de ejemplificar el que la raza humana pareciera tener mucho en común 
con Junior.   Con unas cuantas excepciones, silenciosamente ha aceptado el 
bien material y el mal material, la vida material y la muerte material, como 
parte de su menú.   Mas ahora se ha colocado un platillo distinto a la mesa del 
mundo, el cual éste ha considerado más repugnante que los nabos de Junior. 

Pareciera que un concepto material, llamado fusión atómica, está 
amenazando con destruir otro concepto material llamado raza humana.    La 
fusión atómica ha resultado en confusión humana.   El pensamiento humano 
está obviamente atemorizado.   

A Dios gracias que la solución existe ahora, existe aquí, y podemos 
utilizar dicha solución justo ahora, justo aquí.   El apuro y el espanto humanos 
se disipan completamente a la llegada de la luz divina. 

El dominio sobre el átomo, y el dominio sobre el temor al átomo, está 
completamente garantizado por medio de la comprensión espiritual de lo que 
Dios realmente es, así como de lo que verdaderamente constituye Su creación. 
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La Ciencia Cristiana provee este entendimiento completo y este 
dominio total. 

COMPRENDIENDO  VERDADERAMENTE  A  DIOS 

 Con su Verbo inspirado de las Escrituras como su fundamento, la 
Ciencia Cristiana revela que Dios es Espíritu infinito, Mente única, Alma 
ilimitada, Amor siempre presente, Vida perfecta, Verdad  incomparable, 
Principio omnipotente.   Cada uno de estos siete sinónimos para Dios, ayuda a 
definir los otros seis. 

 Por ejemplo, el Espíritu infinito es la única Mente, la única Alma, el 
único Amor, la única Vida, la única Verdad y el único Principio, el único 
Todo-en-todo.   Lo que es Todo debe estar bien, justo ahora, justo aquí, donde 
quiera, siempre.   Así vemos que Dios no está en el proceso de ser todo; Dios 
ya es Todo.   Aquello que es Todo no tiene opuesto alguno; ni visible ni 
invisible.   Por consiguiente, el Espíritu infinito jamás ha tenido un opuesto 
visible, llamado materia, ni un opuesto invisible llamado átomo.  

La Mente infinita jamás ha tenido un opuesto visible llamado cerebro 
humano, ni un opuesto invisible llamado mente mortal.    El Alma infinita 
jamás ha tenido un opuesto visible llamado cuerpo mortal, ni un opuesto 
invisible llamado alma mortal.   El Amor infinito jamás ha tenido un opuesto 
visible llamado mal, ni un opuesto invisible llamado diablo.   La Verdad 
infinita jamás ha tenido un opuesto visible llamado realidad material, ni un 
opuesto invisible llamado creencia falsa.   El Principio infinito jamás ha 
tenido un opuesto visible llamado poder físico, ni un opuesto invisible llamado 
ley física.   La Vida infinita jamás ha tenido un opuesto visible llamado vida 
incierta, ni un opuesto invisible llamado muerte segura.   Consecuentemente, 
el pensamiento de que haya algo desemejante o aparte de Dios, debe ser 
rechazado con la misma firmeza con la que esos nabos fueron rechazados. 

La Descubridora y Fundadora de la Ciencia Cristiana, Mary Baker 
Eddy, percibió la verdadera importancia de la totalidad de Dios como nadie 
más desde Cristo Jesús.   En el libro de texto de la Ciencia Cristiana, Ciencia y 
Salud con Clave de las Escrituras, la Sra. Eddy escribe: ‘El Espíritu, Dios, lo ha 
creado todo en Sí mismo y de Sí mismo.   El Espíritu jamás creó la materia.’   Y 
continúa: ‘El Espíritu es la única sustancia, el Dios infinito, invisible e indivisible.’ (335:8-

9,13-14 )   Cuanto más comprendamos lo absoluto de la totalidad del Espíritu, 
tanto más comprenderemos lo absoluto de la nada de la materia.  

LA   SOLIDEZ  DE  LA  MATERIA,  UNA  ILUSIÓN  PARA  LOS  CIENTÍFICOS  
FÍSICOS. 

 En este momento uno podría decir: ‘¡Un momento!   ¡Si están tratando 
de decirme que la materia es nada, no lo acepo!   Por ejemplo, supongamos 
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que estoy sentado a la mesa.   Podría golpearla con el puño; eso sería materia 
sólida.   La silla sobre la que estaría sentado, sería materia sólida.   La comida 
sobre la mesa, sería materia.   Aún mi cuerpo físico es materia.   ¿Y me dicen 
que todo eso es nada?’ 

 Para ayudar a allanar el camino para responder a esta pregunta, 
consideremos primero la declaración de uno de los prominentes científicos 
físicos, el Dr. Warren Weaver, que ha trabajado en el Consejo de la 
Asociación Americana para el Avance de la Ciencia.   Pareciera que se ha 
adelantado a la pregunta aquí presentada.   Es el autor de: ¿Puede un 
Científico Creer en Dios?   ‘Una mesa, vista con las herramientas precisas de 
los científicos atómicos, no es más que un vago y turbulento conjunto de 
cargas eléctricas’ (es decir, partículas atómicas), ‘siendo estas cargas 
eléctricas, vagas y elusivas.’   Y continúa el Dr. Weaver: ‘Vista de ese modo, 
la mesa pierde su ilusión en gran escala, de solidez.’  

 El Dr. Weaver procede a explicar que todos los objetos materiales, 
incluyendo el cuerpo físico, a pesar de su talla y apariencia de solidez, no son 
mas que cargas eléctricas turbulentas, vagas y elusivas, perdiendo por ello, su 
gran escala de ilusión de solidez.   Esto muestra, entonces, aun de acuerdo a la 
ciencia física, lo que debemos pensar si estamos invitando a un amigo a 
sentarse a la mesa, pues en lenguaje atómico, estamos diciéndole literalmente: 
‘Detén esas turbulentas cargas eléctricas y asienta tu gran escala de ilusión de 
solidez.’  

 Tengamos un punto muy en claro.   La Ciencia Cristiana no 
menosprecia a los científicos físicos.   Tiene todo el respeto, admiración y 
aprecio por la inteligencia, la integridad y los logros de ellos.   La Ciencia 
Cristiana alienta el avance del pensamiento humano y de la invención, porque 
el progreso humano indica la posibilidad de deshacerse de todas las 
limitaciones basadas en los conceptos humanos.    

 Puesto que la ciencia física afirma que la materia visible es una ‘ilusión 
en gran escala’ de los sentidos materiales, ¿por qué deberían estos átomos o 
materia invisible, estar exentos de ser una ilusión de los sentidos materiales?   
La materia, visible o invisible, no es más que una mera ilusión, o pensamiento 
equivocado de que hay algo más aparte de Dios, el Espíritu infinito.   Por lo 
tanto, la materia es vista como una cualidad de la mentalidad, en lugar de una 
condición de la mortalidad. 

 La Ciencia Cristiana muestra que la materia, reducida a sus elementos 
básicos, no es ninguna fase de la mortalidad ‘vaga y elusiva’, sino una 
engañosa fase de la mentalidad mortal.   En otras palabras, el pensamiento de 
que hay mortalidad, es todo cuanto hay para que haya mortalidad.   El 
pensamiento de que la creación es atómica, es todo cuanto hay para que sea 
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atómica.   El pensamiento de que hay algo aparte de Dios es todo cuanto hay 
para que haya algo aparte de Dios, el Espíritu infinito.   En La Unidad del 
Bien, la Sra. Eddy escribe: ‘Una molécula, como materia, no está formada por el 
Espíritu, porque el Espíritu es conciencia espiritual únicamente.’ También afirma: ‘El 
átomo material es una falsedad delineada por la conciencia, que sólo puede acumular otras 
pruebas de conciencia y de vida, agregando una mentira a otra mentira.’   Y continúa: 
‘Desde el principio esa mentira fue el testimonio falso contra el hecho de que el Espíritu es 
Todo, fuera del cual no hay otra existencia.’(Un.35:23-25, 27-2 y 5-7)  

 De esa manera vemos que la mortalidad, visible o invisible, atómica o 
no atómica, es tan sólo un pensamiento falso de que hay algo o alguien aparte 
o desemejante a Dios, el Espíritu infinito.   Este falso pensamiento de que hay 
mortalidad, la Ciencia Cristiana lo llama: mente mortal.   Por lo tanto, la 
mente mortal es simplemente un pensamiento falso de que hay algo o alguien 
mortal.   De ahí que la materia en cualquier forma, no sea mas que un 
pensamiento mortal. 

 Y el pensamiento mortal no puede ser trazado, sólo puede ser borrado.   
La Sra. Eddy hace esto muy claro en La Unidad del Bien, en donde escribe: 
‘Reducida a su denominación correcta, la materia es mente mortal; pero, a decir verdad, no 
hay mente mortal, porque la Mente es inmortal y no es materia, sino Espíritu. ’ (35:10-12) 

 La ciencia física ha reducido la materia a lo invisible, llamado átomos, 
en tanto que la Ciencia Cristiana reduce a la materia a lo imposible, llamado 
nada. 

LA  VERDADERA  IDENTIDAD  DEL  HOMBRE 

 Ahora bien, la nada de la materia o de lo físico, no implica que el 
hombre sea nada; implica tan sólo que el hombre NO es físico.   La Biblia nos 
dice que Dios creó al hombre a Su propia imagen.   Puesto que Dios es el 
Espíritu infinito, Todo, esto significa que el hombre, la imagen del Espíritu 
infinito, es todo espiritual, y para nada físico. 

 El Apóstol Pablo seguramente quiso decir eso cuando escribe: ‘El que se 
cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña.’ (Gál.6:3)   Ahora bien, Dios creó al 
hombre, y todo cuanto Dios creó no puede ser clasificado como nada.   Así 
que las palabras de Pablo claramente indican que: Si un hombre ‘cree ser algo’ 
físico, ‘no siendo nada’ físico, ‘a sí mismo se engaña.’   Entonces, en verdad, lo 
físico es un estado falso del pensamiento, no el estado verdadero del hombre.   
El propio pensamiento de que uno es algo físico o mortal es todo cuanto hay 
de este ser físico o mortal.   Un cuerpo físico tan sólo existe en el pensamiento 
de uno.   Más el pensamiento no existe en un cuerpo físico.    

Dios es la única Vida.   Entonces el hombre, la imagen de la Vida, no es 
una vida separada, mortal, sino una semejanza inseparable y espiritual de la 
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única Vida.   Dios es la única Mente.   Luego el hombre, la imagen de la 
Mente, no es una mente mortal separada, sino una idea espiritual inseparable 
de la única Mente. 

DEFENSA  CONTRA  LOS  ATAQUES  NUCLEARES. 

Pero aquí uno pudiera decir: Esas son bellas palabras, pero ¿qué bien 
pudieran hacer si nos enfrentamos a un ataque nuclear?   ¿Cómo podríamos 
salvarnos de una muerte segura?   Esta pregunta nos trae al corazón de 
nuestro tema, es decir, el dominio completo que la Ciencia Cristiana trae sobre 
cualquier creencia de que vivimos bajo la amenaza de la aniquilación atómica, 
en lugar de bajo el cuidado divino.  

Los llamados ataques nucleares no están limitados sólo a las bombas y 
mísiles.   Dado que todo lo que parece ser materia está supuestamente 
compuesto del núcleo de los átomos, entonces todo el tiempo que uno crea que 
hay materia en forma alguna, estamos sujetándonos a nosotros mismos al 
ataque nuclear.   Estaremos creyendo que el hombre y el universo son 
atómicos en lugar de espirituales.   Lo que se llama átomo no es mas que otro 
nombre para la creencia falsa de que hay algo más que Dios, el Espíritu 
infinito.   Una bomba nuclear es una creencia tan falsa como la de que hay 
algo desemejante a Dios, o como de que existe un hombre nuclear.   
Independientemente de  cuán atemorizante pudiera parecer una creencia falsa, 
jamás toca la realidad.   Una pesadilla jamás es más real que un sueño 
placentero.   Una creencia en materia destructiva jamás es más real que una 
creencia en materia inofensiva.   Lo que se creyó que era muerte segura en la 
materia jamás es más real que lo que se pensó que fuera vida incierta en la 
materia. 

La Biblia tiene múltiples inspirados testimonios de aquellos que 
refutaron los conceptos humanos de vida, y nulificaron las leyes humanas de 
muerte segura. 

Moisés y sus seguidores enfrentaron la certidumbre de ser asesinados 
por un ejército en el Mar Rojo, pero no lo fueron.   Daniel enfrentó la 
seguridad de ser devorado vivo en el pozo de los leones, pero no lo fue.   
Sadrac, Mesac y Abednego enfrentaron la certidumbre de ser consumidos en 
el fuego ardiente, pero no lo fueron.   Jesús enfrentó la certidumbre de que su 
vida terminara en la cruz, pero no fue así. 

Ningún otro ejército vino para rescatar a Moisés y sus seguidores.   
Daniel no fue rescatado por la oportuna llegada de un domador de leones con 
una rodaja de carne.   Sadrac, Mesac y Abednego no fueron salvados por el 
equipo de bomberos de la comunidad.   Y Jesús en verdad no recibió ayuda 
humana alguna, ni transfusión sanguínea ni operación quirúrgica. 
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Con cuánta claridad el Apóstol Pablo explica la nulidad de las leyes 
mortales o atómicas de la vida.   Escribe: ‘las armas de nuestra milicia no son 
carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y 
toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo 
pensamiento a la obediencia a Cristo.’ (IICor.10:4-5)   Nótese que Pablo no dice ‘llevando 
cautivo todo pensamiento a la obediencia a Jesús, sino a la obediencia a Cristo.’   
Veamos lo que esto significa. 

Jesús fue llamado Jesucristo o Cristo Jesús, pero él no fue 
bautizado como Jesucristo ni como Cristo Jesús.   El nombre Cristo no lo 
identifica físicamente, sino que define las cualidades de su mentalidad.   El 
cuerpo de Jesús fue a semejanza de lo humano, pero el pensamiento o 
mentalidad de Jesús, fue a semejanza del Cristo; es decir, a semejanza de 
Dios.   Todo cuanto es semejante a Dios es el Cristo, la verdad del ser.   El 
hombre es semejante a Dios, totalmente espiritual. 

Esta es la verdad de la identidad del hombre.   La creación es semejante 
a Dios, completamente espiritual.   Esta es la verdad con relación a la 
creación.   Por lo tanto, el Cristo es todo cuanto es verdadero acerca del 
hombre y de la creación.   Es todo cuanto es semejante a Dios; es todo cuanto 
refleja a Dios.   El Cristo es identidad, y la condición espiritual del hombre y 
el universo.   En consecuencia, traer ‘cautivo todo pensamiento a la obediencia a 
Cristo’ es subyugar todo pensamiento que es desemejante al Cristo, a la 
Verdad. 

Así podemos apreciar cómo aquellos en los lejanos tiempos Bíblicos, y 
sobre todo, Cristo Jesús, subyugaron y cautivaron todo pensamiento de 
mortalidad o condición física al Cristo, la verdad del ser.   Se negaron a temer 
ante las sugestiones de que había otra vida aparte de la Vida divina; otra mente 
aparte de la Mente divina; otro lugar aparte del Espíritu omnipresente; otra 
atmósfera aparte del todo circundante Amor; o alguna identidad aparte de la 
identidad eterna, indestructible y espiritual.   Ellos fueron agredidos como 
tantos en aquellos días con el estigma de la creencia del mundo de dominio, 
esclavitud y destrucción.   Pero no dejaron de ser constantes en su adoración a 
Dios, creyendo en la totalidad de Dios, sin importar si la materia parecía ser 
armoniosa, y no dudando de Su totalidad si la materia parecía amedrentarlos.   
Ni por un momento aceptaron las sugestiones de que hay tal cosa como 
lugares impíos u hombres impíos. 

Aunque pareciera que somos confrontados con un nuevo modelo de 
destrucción, no es mas que la misma vieja creencia de que hay un poder 
aparte de Dios.   Mas no hay poder aparte de Dios.   La misma ley de 
totalidad, la omnipresencia y el amor de Dios, existe y prevalece hoy en día.   
No perdamos de vista el hecho de que jamás somos confrontados con la 
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materia, con la mente mortal ni con algún otro poder, en forma alguna, sino 
sólo con la falsa creencia de que hay materia, mente mortal y otro poder.   
Todo cuanto disipa la falsa creencia, es la verdad o realidad divina del ser.    

Por lo tanto, es nuestro privilegio divino regocijarnos en esta verdad del 
ser.   Cuán agradecidos podemos estar de que Dios sea el Espíritu infinito, el 
Todo, justo ahora.   Gracias a Dios de que el Espíritu infinito constituye el 
único universo que hay, y no tiene opuesto material ni contrahechura.   
Gracias a Dios que Él es la Mente infinita, la única Mente, y por ello no hay 
otra mente o inteligencia para actuar o reaccionar.   Justo donde pudiéramos 
creer que hay una mente belicosa o un sistema diabólico pretendiendo 
gobernar al mundo, ese preciso lugar y todo espacio ya está lleno de la eterna 
presencia de la divina Mente.   La Mente divina no rodea  la mente mortal ni a 
las muchas mentes; por el contrario, existe en lugar de la mente mortal o las 
muchas mentes. 

Gracias a Dios que el Principio divino es el único gobierno, el único 
legislador, por lo que no puede haber un principio menor o un violador de la 
ley.   La atmósfera del divino Amor es la única atmósfera que existe, y nada 
opuesto o ajeno al Amor existe para contaminarlo.   Qué reconfortante es la 
verdad del ser de que el hombre está por siempre al amparo del Alma 
omnipresente, y de que no hay nada físico, visible o invisible para amenazarlo.   
El hombre es el reflejo espiritual del Amor divino, y no un blanco humano o 
perpetrador de odio y temor.   El reino de Dios es el único reino que hay, sin 
rival alguno, sin división alguna.   Gracias a Dios que el único lugar es el 
Espíritu infinito, y la única condición la infinita perfección. 

Dios tiene control total sobre Su totalidad, y nada existe para negarlo.   
Toda identidad existe por siempre en Su totalidad, porque toda identidad es 
semejante a Dios, completamente espiritual, completamente perfecta, justo 
ahora, justo aquí, en todos lados y por siempre. 

La Sra. Eddy vio esta bendita Verdad con tanta claridad, que la ha 
resumido hermosamente en esas palabras de Ciencia y Salud: ‘Las relaciones 
entre Dios y el hombre, el Principio divino y la idea divina, son indestructibles en la 
Ciencia; y la Ciencia no conoce ningún alejamiento de la armonía ni retorno a ella, sino 
mantiene que el orden divino o ley espiritual, en que Dios y todo lo que es creado por Él 
son perfectos y eternos, ha permanecido inalterado en su historia eterna.’ (470:33-6) 

 

[NOTA.- DISFRUTE EN INGLÉS DEL ARTÍCULO COMPLETO, ASÍ COMO DE OTROS MÁS 
RELACIONADOS CON LA ELECTRICIDAD, TANTO DE ANN BEALS COMO DE JOHN LAWRENCE 

SINTON; CONSULTE NUESTRA PÁGINA WEB PRINCIPAL.] 
 
Citas semanales de la Lección proporcionadas por el Instituto Mary Baker Eddy.  

Visite nuestro sitio web en:  www. mbeinstitute. Org   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! 
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