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“SIN PARÁBOLAS – ÉL – NO LES HABLABA”

____________CLIFFORD Y DAISEY STAMP______________

VOLUMEN NR. 2
APLICAR LA HOZ – [actuar en concordancia]

(Marcos 4:26-29)

"Y Jesús les dijo: El Reino de Dios es como si un hombre lanzara una semilla a
la tierra, y se echara a dormir.   

Y la semilla crece noche y día; y la semilla brota y crece, en tanto él no está
consciente de esto.

Porque la tierra hace que la semilla dé fruto – así que primero se vuelve como
una  brizna  de  pasto,  después  como  espiga,  y  finalmente  un  grano  completo  en  la
espiga.

Mas cuando el fruto está maduro, entonces de inmediato el hombre le mete la
hoz, porque el tiempo de la siega ha llegado”. 

A primera vista pareciera que esta parábola tan solo incorpora
parte de la sabiduría ‘mundana’ – por ejemplo, un empresario activo
recomendaría no desaprovechar las oportunidades.   – Y hay muchas
cosas de las que el empresario está consciente, las cuales necesita
recordar el cristiano. 

El Maestro sabía que el problema con los cristianos es que su
guía primordial es la fe – fe en un ser ‘fuera de ellos mismos’, lo cual
conlleva un  embotamiento de su ‘estado de alerta’ para  aprovechar
las oportunidades.

Así que él utiliza el ejemplo de un agricultor que lleva a cabo lo
que  le  corresponde  al  preparar  la  tierra  y  sembrar  la  semilla;  y
entonces su estado de alerta hace que esté preparado para utilizar la
hoz [actuando en concordancia], cuando la Inteligencia a la que ya ha
estado respondiendo en su labor previa, le revele el momento justo
para aplicar la hoz – al grado de no dudar ni por un instante. 

Una fe supersticiosa en Principio, es casi peor que la falta total
de fe, porque si un hombre no tuviera fe en Principio, al menos se
‘haría cargo de sí mismo’, y a través de esta actividad se convertiría
en siervo de Principio sin saberlo.   Por otro lado, una fe supersticiosa
en Principio que permanece  inerte y simplemente ‘espera que Dios
traiga el cumplimiento’ (y justo en ese acto no espera en Dios debido
a que Dios no espera en él), aguanta toda oportunidad de perder las
ocasiones para bien.   La Sra. Eddy hace la siguiente contundente
declaración. “Ningún riesgo es tan grande como el negar las oportunidades que Dios
otorga” (Misc. 213:10-11).
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La actitud de Jesús fue definida en su declaración: “Mi Padre hasta
ahora trabaja;  y Yo, trabajo”.   Ahí no hay la menor superstición, “la menor
debilidad, emasculación, visión ilusoria, distracción ensoñadora, insubordinación a las
leyes  que  existen,  ni  pérdida  o  carencia  de  aquello  que  constituye  la  verdadera
naturaleza del hombre” (Mis. 206:13-16).

Jesús  sabía que  Principio  siempre produce  una  expresión
perfecta de Sí Mismo – clara, específica, totalmente justa para ese
instante – y ésta es la obra de Principio  perfectamente hecha – su
obra era ver que a  ningún argumento de la ‘mente mortal’ le fuera
permitido  impedir que  dicha  expresión  perfecta  de  Principio,  se
hiciera manifiesta primero en  su propio pensamiento, y luego en la
coincidencia total de lo divino con lo humano.  

El  Maestro – de entre toda la gente –  sabía que la cosecha
siempre ‘estaba a la mano’, pero debido a que los hombres tienen que
labrar  su  propio  camino  por  medio  de  lo  ‘humano’,  él  tuvo  que
mostrar las mejores sendas,  y aclarar aquello que podía interferir y
que tenía que ser evitado. 

El  propósito era que los hombres  tomaran ‘la línea recta del
Espíritu’  por  medio  de  las  admisiones fuertes  y  cristalinas  que
contrarrestan las  dilaciones  y  demoras  que  están  propensos a
admitir.

Conforme Jesús observaba los  procesos de la naturaleza a su
alrededor,  percibió  que  ellos  ejemplificaban  impecablemente  el
propósito persistente y paciente del Bien, conforme llega a través de
la ‘percepción humana’. 

Lo que los hombres aman es la  irrupción “del grano  completo
en  la  espiga”  –  pero  no podría  haber  estado  tal  plenitud,  sin  el
silencioso  y continuo desarrollo que conduce a ello.   El  agricultor
sabe que él no crea el maíz ni tampoco su proceso de maduración; y
los  hombres  tienen que  reconocer que  todo está  en  manos  de
Principio, y que no pueden interferir en eso.   Nosotros en ocasiones
intentamos interferir,  pero  eso   no afecta  a  Principio,  y  tan  solo
queda  “la  sonrisa  del  Gran  Espíritu”  cuando  Principio  hace  a  un  lado
nuestra torpe mano. 

Esta  parábola  muestra  que  la  única Mente  que  existe  es  la
Mente  divina –  ‘fuera’  del  reino  de  la  llamada  ‘mente  humana’.
Prueba  de  ello  está  en  el  hecho  de  que  un  pensador  sincero está
continuamente  sembrando  semillas  en  la  conciencia,  y
experimentando continuamente aquello que brota de la semilla, sin la
menor intención, por su parte, de que brote.   El  pensador sincero se
hace  consciente  de  la  formación de  ideas  acordes  a  su  anhelo  y
búsqueda: “Primero la brizna, luego la espiga, y después de eso, el grano completo
en la espiga”.

Es tan solo Mente, quien da el semillero de ideas que nosotros
sentimos  como  anhelo.   Ese  semillero  tiene  para  nosotros  un
pequeño  comienzo,  pero  luego  madura y  llega  a  fructificar
plenamente sin necesidad de ‘nuestra’ intervención.   En ese instante
resulta vital que nosotros apliquemos la hoz [actuemos en concordancia]
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y recojamos para nosotros esas ideas de Mente.   Únicamente por
medio de esta actividad es que disfrutaremos la experiencia llamada
aquí: “el Reino de Dios”.

De esta manera mucha gente abandona a la deriva el momento
de la fruición sin “cosecharlo”.   Lo genuino de su deseo por aprender la
Verdad  conduce  a  respuestas  que  les  llegan,  pero  a  menudo  las
respuestas son tomadas demasiado a la ligera y se dejan pasar.

Jacob  en  su  sinceridad,  persistió hasta  que  las  ideas  de
perfección  le  quedaron  claras,  y  en  ese  instante  fue  lo
suficientemente sabio como para mantenerlas hasta que limpiaran su
mentalidad de toda noción previa, y le  otorgaran el reconocimiento
puro de su verdadera identidad (véase Génesis 32:24-30).

Si alguien  anhelara comprender a Principio – Dios – y  viviera
continuamente con este anhelo,  permitiendo que se desplegara y lo
guiara – incluso viviendo su vida ordinaria – entonces ese anhelo
estaría  destinado a fructificar.   No se desarrollaría conforme a una
‘disposición  humana’,  pero  indudablemente habría  iluminación  y
revelación – comenzando lentamente pero madurando gradualmente
– y quedaría  ejemplificado en su experiencia  inmediata.    En ese
momento  no debiera  uno  ‘permanecer’  tan  solo  con  las  primeras
impresiones  agradables  o  fructíferas  de  estas  ideas,  ni tampoco
‘descansar’ satisfecho.   Uno debiera ponerse a trabajar con la hoz y
levantar la cosecha – de lo contrario esta inspiración se perdería. 

En ocasiones el fruto es ‘tan placentero’ – en forma de curación
o  revelación  –  que  se  retrocede en  lugar  de  ‘avanzar  hacia  la
cosecha’.  “El gozo por algún bien alcanzado y por el trabajo bien hecho, no debiera
ser  eclipsado  por  alguna  oportunidad  perdida,  por  alguna  demanda  fundamental  no
satisfecha” (My. 134:10-13).

Las  ideas  espirituales  son  dadas  al  hombre  con  un  único
propósito global – que el hombre las considere y more con ellas hasta
que  trasladen  su  conciencia  hacia  los  niveles  y  certezas  para  los
cuales dichas ideas constituyen lenguaje simbólico.

Una necesidad actual para un sentido completo de la naturaleza
de hombre,  es que nos identifiquemos  a nosotros mismos con las
ideas de Mente que se hayan desplegado a nosotros, y con ello nos
hagamos conscientes que somos ‘parte y parcela’ de la reflexión de la
propia Mente divina.   El Maestro sabía que hasta que un hombre se
identificara a  sí  mismo  y  a  su  conciencia  completamente  con  las
verdades que le da la Mente divina, no se revestiría con el carácter y
la expresión de dicha Mente.   Jesús “se hizo a sí mismo el Hijo de Dios” – la
expresión de Dios – al  aplicar  la  hoz y al  hacerse consciente de esa
filiación.   Esto le trajo fortaleza, poder y certeza, porque era Dios
actuando a través de él, y como él.

Así que nosotros tenemos que utilizar la hoz de nuestra habilidad
para comprender.   La Sra. Eddy habla en “Cristo y Navidad”, acerca
“de comprender, de buscad entrañablemente con latidos fieros del corazón”.

Jesús  tuvo  un  nacimiento  maravilloso  por  medio  del
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pensamiento virginal de María, pero no se detuvo ahí.   Él tuvo que
haberse preguntado: “¿Por qué me concibió así?   ¿Qué fue lo que
hizo que las llamadas ‘leyes materiales’ fueran depuestas?”   Él quería
‘ver’ la Ciencia detrás de esto y se dio a la tarea de des/cubrirlo.  Las
respuestas llegaban a él por medio de revelación; por medio de las
Escrituras  que  confirmaban  tales  revelaciones;  y  por  medio  de  la
demostración en su propia experiencia.   Después él  reunió dichas
ideas y comprendió que tenía que ‘hacerse cargo de los negocios de su Padre’.
Él no permitió que la inspiración que le había llegado, se fuera – sino
que actuó sobre ella y consecuentemente hubo bendición para toda la
humanidad. 

Esta parábola contiene en esencia, la historia de vida de la Sra.
Eddy y también la de todo anhelante pensador sincero.  Desde su niñez,
la  Sra.  Eddy  añoraba  comprender la  Verdad,  y  esta  semilla  fue
sembrada “en la tierra de un corazón honesto y bueno” (C&S 272:6).   La semilla
se desplegó y se desplegó conforme ella  investigaba un tema tras
otro en su búsqueda por la Verdad.   Ella se dio cuenta a través de
sus experiencias con la homeopatía, que el ‘factor mental’ es el único
factor de curación – y fue conducida adelante hasta que de repente
se dio el memorable avance desde lo humano hacia lo divino. 

Todos  sus  anhelos  y  deseos  desinteresados para  servir  a  la
humanidad, irrumpieron en fruto.   Ella nos dice que captó un destello del
gran  factor  de  la  Vida  en y  del Espíritu  “esta  Vida  siendo la  única realidad  de  la
existencia” (Misc.  24:17-18) – y fue sanada de una lesión que había sido
diagnosticada ‘mortal’.   Pero en este punto de iluminación suprema
luego de todos esos años de vivir una vida de bondad ‘humana’, ella
confiaba en la hoz y en reunir la Ciencia de “la espiga plena de grano” que
la subyace.   Ella no se contentó simplemente con la curación.

Cuando el avance llegó, ella probó por sí misma ser el Vidente
para esta época.   Ella quería saber qué había tras todo cuanto había
experimentado y percibido.   Ella escribe: “Yo sabía que el Principio de toda
acción armoniosa de la Mente era Dios, y que dichas curaciones eran producidas en el
cristianismo primitivo por una fe santa y elevada; pero yo tenía que conocer la Ciencia
de  esta  curación;  y  me  gané  el  pase  hacia  conclusiones  absolutas  por  medio  de  la
revelación divina, de la razón, y de la demostración” (C&S 109:16-22). 

Ella  reunió las  ideas espirituales  puras  que alborearon  sobre
ella, hasta que se desplegaron a sí mismas en ‘premisas científicas’, y
le dieron la estabilidad de una certeza absoluta.   Al confiar en la hoz,
ella experimentó lo que se conoce como “el Reino de Dios”, puesto que
dice que su búsqueda fue “dulce, tranquila y plena de esperanza” (C&S 109:15-16).

Más  tarde  ella  escribió  en  CIENCIA Y SALUD:  “El  Espíritu  –  Dios  –  reúne
pensamientos informes en sus canales adecuados, y los despliega, tal como Él abre los
pétalos de un propósito sagrado, para que dicho propósito pueda aparecer” (C&S 506:18-

21).   En  LA UNIDAD DEL BIEN ella habla de aplicar “al grano que espera, la hoz
curva del eterno círculo de la Mente” y de atarlo “con lazos del Alma” (Un. 12:4-6).

Así que la lección fundamental de la parábola es que: cuando
uno es  sincero acerca de algo, el ‘semillero del pensamiento  y del
deseo’  que  fueron  dados  por Principio,  impulsará hacia  su  total
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desarrollo por ese mismo Principio.   Entonces la advertencia que el
Maestro da, es que tenemos que estar preparados para  aplicar la hoz
[actuar  en concordancia]  y reunir  la  cosecha –  tomar las  ideas  para
nosotros;  identificarnos con  ellas;  y  satisfacer sus  requisitos  en
nuestro diario vivir justo donde nos encontremos.

Mucho se ha perdido en la historia y en los individuos por  no
aplicar la hoz [actuar en concordancia].   Las ideas son presentadas a
alguien,  e  incluso  cuando  toman forma definida para  ese  alguien,
todavía  no las  posee,  hasta  que  acepte la  responsabilidad  de
identificarse  con  ellas  en  expresión.    A  menudo  la  gente  dice:
“Hubiera  querido  haber  hecho  esto  o  aquello.    Me  llegó  con  tal
claridad, que debí hacerlo, pero no actué en conformidad”.   – Ellos
no aplicaron  la  hoz.   A menudo la idea crece hasta el punto donde
forma una imagen completa de posibilidades, pero por la duda, el
temor o la flojera, se vuelve uno hacia otro lado y no la recoge ni se
identifican con ella.   De esta manera la parábola en sí es una alerta
contra ‘la pérdida de las oportunidades que se nos presentan’.

Tomemos un sencillo  ejemplo humano – Una pareja tiene el
deseo de ofrecer una cena, y se enfoca en sus ocupaciones cotidianas
– pero esa idea crece en ellos hasta que toma forma.   Ellos deciden
que les gustaría invitar a ciertas amistadas y hasta cierto número de
ellas, y ofrecerles cierta comida, etc.   Todo se aclara, pero muy a
menudo sienten que es mucha molestia,  y  dejan la  idea de lado.
Todas esas ideas que les llegaron están desperdiciadas, y en lugar de
experimentar el gozo del logro, omitieron tomar la oportunidad que
estaba presente.

También, en un negocio, a menudo llegan las ideas fluyendo
libremente, llegando a su compleción sobre la mesa de dibujo, pero
ahí  es  cuando  se  falla  en  aplicarlas  al  campo  comercial,  con  la
resultante que las ideas no se concretaron en un sentido  práctico.
Esto no habría ocurrido si a la gente involucrada se le alertara sobre
este hábito de la ‘mente mortal’, y se hubiesen elevado ellos mismos
para  asegurarse  que  las  ideas  fueron  traídas  a  total  plenitud  en
beneficio de ellos  y del negocio también.  – Si alguien observara el
proceso de éxito en un negocio, se daría cuenta que el aplicar la hoz [el
actuar  consecuentemente]  en  el  momento preciso  y  con la  limpia
intención del verdadero propósito, siempre se lleva a cabo.  

En el instante en que una idea alcanza su madurez en nuestro
pensamiento, la  mejor acción es  identificarnos nosotros mismos con
ella  y llevarla  a consecución.    Si  por  ejemplo alguien tuviera  un
deseo grande y genuino de escribir un libro, hallaría que la semilla ha
comenzado a brotar y a conducirlo hacia adelante; y en cuanto diera fruto,
le correspondería a él aplicar la hoz [actuando en consecuencia], y no
dejar pasar la oportunidad. 

Para aquellos que han perdido una oportunidad y que lo han
reconocido,  las  siguientes  palabras  no  son  solo  de  aliento,  sino
también subyugan y disminuyen la  auto/condena: “El  Ser  incansable,
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paciente en las dilaciones del  hombre,  le ofrece a éste frescas oportunidades a cada
instante” (Cur. 19:18-19). 

Por  tanto  la  norma  es:  Cuando  por  medio  de  un  ‘anhelo
continuo’  las  ‘puertas  se  abran’,  tenemos que  ‘aprovechar  la
oportunidad’  y  ‘cosechar  las  posibilidades’  –  las  cuales  no son
creación nuestra, tal como tampoco lo fue el deseo original.  


