Los Rostros de los Ángeles y Demonios
Que Caminan en la Tierra Hoy en el Día de Dios
Por Gerson Elias
Nadie ha visto nunca directamente su propia cara y por eso, desde que existen
los espejos, éstos han simbolizado la capacidad escrutadora del Espíritu, el
reconocimiento de la propia identidad, la serenidad absoluta o la sabiduría
suprema. No en vano se dice especular a partir del latín speculum, o sea pensar,
escrutar, analizar quién es uno y cómo evoluciona a partir de la reflexión, que es lo
que realiza desde su peculiar óptica el espejo. A su vez, el rostro humano mismo es
un espejo para otro rostro. Como dijo Antonio Machado: “¡Tu ojo no es ojo porque
ve sino porque te ve!” Mirándonos unos a otros sabemos, a simple vista, más de lo
que pueden expresar nuestras palabras.

En el Día de Dios
Éste es el Día en que la tierra dará a conocer sus nuevas. Los que obran con
iniquidad son su carga, ojalá pudierais comprenderlo. La luna de la vana
fantasía ha sido quebrada y el cielo ha difundido una palpable humareda.
Vemos la gente abatida por temor a tu Señor, el Todopoderoso, el Más Fuerte. El
Pregonero lanzó su voz y los hombres fueron lacerados, tan grande ha sido la
furia de Su ira. La gente de la siniestra suspira y se lamenta. La gente de la
diestra mora en nobles habitaciones. Beben de las manos del Todo
Misericordioso el Vino que es en verdad la vida, y son, ciertamente, los
bienaventurados.
La tierra ha sido conmovida, las montañas se han desmoronado y han
aparecido los ángeles, fila tras fila ante Nosotros. La mayoría de la gente está
perpleja en su embriaguez y muestra en sus rostros los efectos de la ira. Así
hemos juntado a los que obran iniquidades. Los vemos abalanzarse hacia su
ídolo.
Di: Nadie será exento en este Día del decreto de Dios. Éste es verdaderamente
un Día doloroso. Les señalamos quienes los desviaron. Los ven, sin embargo, no
los reconocen. Sus ojos están ebrios; ellos son ciertamente un pueblo ciego. Sus
pruebas son las calumnias que profirieron; sus calumnias son condenadas por
Dios, el que Ayuda en el Peligro, el que Subsiste por Sí mismo. El Malvado ha
despertado la discordia en sus corazones y sufren un tormento que nadie puede
impedir. Se apresuran hacia los infames, llevando el registro de los que obran
iniquidades. Así son sus acciones. (1)

Éste es el Día en que todos los ojos se alzarán aterrorizados, Día en que se
estremecerán los corazones de los que habitan la tierra, salvo los de aquellos a
quienes tu Señor, el Omnisciente, el Omnisapiente, quiera librar. Todos los rostros
se han ennegrecido, salvo los de aquellos a quienes el Dios de Misericordia ha
concedido un corazón radiante. Ebrios están los ojos de esos hombres que
abiertamente han rehusado mirar la Faz de Dios, el Todo Glorioso, el Todo
Alabado. (2)

Aspectos Espirituales del Orden Mundial y la Paz Mas Grande
Tu Señor, el Altísimo (el Báb), desde Su Reino de Gloria, te dirige estas
palabras: ‘Grande es la bendición que te espera, oh Letra del Viviente, porque
tú, de verdad, has creído en Mí, has rehusado avergonzarme ante el Concurso en
lo Alto, has cumplido tu promesa, te has despojado del velo de las vanas
imaginaciones, y has fijado tu mirada en el Señor, tu Dios, el Señor de lo visible
e invisible, el Señor del Templo Frecuentado. Estoy muy contento contigo, por
cuanto he encontrado tu rostro resplandeciente en el Día en que los rostros se
han hecho lúgubres y se han vuelto negros. (3)
Di: Hemos hecho que los ríos de la Expresión Divina fluyan desde Nuestro
Trono, para que las tiernas hierbas de sabiduría y entendimiento broten de la
tierra de vuestros corazones. ¿Acaso no estaréis agradecidos? Aquellos que
desdeñan adorar a su Señor serán de los descartados. Y siempre que Nuestros
versos se recitan ante ellos, persisten en su orgulloso desdén y en la desmesurada
violación de Su Ley, y no lo saben. En cuanto a aquellos que no han creído en
Él, éstos estarán bajo la sombra de un humo negro. Les ha sobrevenido “la
Hora” mientras se distraen. Han sido tomados de los mechones y aún no lo
saben.
¡Lo que debe venir ha venido repentinamente! ¡Ve cómo huyen de ello! ¡Lo
inevitable ha sucedido; atestigua cómo le han dado las espaldas! Éste es el Día
en que todo hombre huirá de sí mismo, cuanto más de los suyos, si pudierais
comprenderlo. Di: ¡Por Dios! ¡El Llamado ha sido dado por la Trompeta, y he
aquí que el género humano ha desfallecido ante nosotros! El Heraldo ha
exclamado, y el Emplazador ha elevado Su voz diciendo: “¡El Reino es de Dios,
el Más Fuerte, el que Ayuda en el Peligro, el que Subsiste por Sí Mismo!”
Éste es el Día en que todos los ojos se alzarán aterrorizados, Día en que se
estremecerán los corazones de los que habitan la tierra, salvo los de aquellos a
quienes tu Señor, el Omnisciente, el Omnisapiente, quiera librar. Todos los
rostros se han ennegrecido, salvo los de aquellos a quienes el Dios de
Misericordia ha concedido un corazón radiante. Ebrios están los ojos de esos

hombres que abiertamente han rehusado mirar la Faz de Dios, el Todo Glorioso,
el Todo Alabado. (4)
Ved, cómo el mundo está siendo afligido diariamente con una nueva
calamidad. Su tribulación se agrava en forma continua desde que la Súriy-iRa'ís (Tabla a Ra'ís)* fue revelada hasta el presente día; ni el mundo se ha
apaciguado, ni los corazones de sus pueblos han tenido descanso. Una vez fue
agitado por contiendas y disputas, otra fue trastornado por guerras y ha sido
víctima de enfermedades arraigadas. Su dolencia se aproxima al estado de
desesperación total, por cuanto el verdadero Médico está privado de administrar
el remedio, mientras que practicantes inhábiles son mirados con aprobación y se
les concede completa libertad para actuar.... El polvo de la sedición ha nublado
los corazones de los hombres y ha cegado sus ojos. Dentro de poco,
comprenderán las consecuencias de lo que sus manos han forjado en el Día de
Dios. Así os advierte Él quien es el Conocedor de Todo, como está ordenado por
Aquel Quien es el Más Fuerte, el Todopoderoso. (5)
Levántate, oh caminante en el sendero del Amor de Dios y ayuda a Su Causa.
Di: Oh pueblo, no troquéis a este Joven por las vanidades de este mundo ni por
las delicias del cielo. ¡Por la rectitud del Dios único y verdadero! Uno sólo de sus
cabellos excede todo lo que está en los cielos y todo lo que está sobre la tierra.
Guardaos, oh hombres, no seáis que se os tienten a separaros de Él a cambio del
oro y plata que poseéis. Que Su Amor sea un depósito de tesoros para vuestras
almas, en el Día cuando ninguna otra cosa, fuera de Él, os beneficiará, Día en
que todo pilar temblará, cuando la piel misma de los hombres se estremecerá,
cuando todos los ojos se alzarán aterrorizados. Di: Oh pueblos, temed a Dios y
no os alejéis con desdén de Su Revelación. Caed ante Dios, postrados sobre
vuestros rostros y celebrad Su Alabanza en el día y en la noche. (6)
**********
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