¡Oh mi Dios, oh mi Dios! Une los corazones de tus siervos y revélales tu gran
propósito. Que sigan tus mandamientos y se atengan a tu ley. Ayúdales, oh
Dios, en sus esfuerzos y confiéreles fuerza para servirte. ¡Oh Dios! No los
abandones a sí mismos, sino guía sus pasos con la luz de tu conocimiento y
anima sus corazones con tu amor. Verdaderamente Tú eres su ayuda y su
Señor.
– Bahá'u'lláh
El bienestar de la humanidad, su paz y seguridad son inalcanzables, a menos
y hasta que su unidad sea firmemente establecida.
– Bahá'u'lláh
El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el
buey; y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán, ni harán mal
en todo mi santo monte, dijo Jehová.
– Isaías, Cap. 65:25
Oh Tú, bondadoso Señor! Tú has creado a toda la humanidad de un mismo
origen. Tú has decretado que todos pertenezcan a un mismo hogar. En tu
sagrada presencia todos ellos son tus siervos y toda la humanidad se cobija
bajo tu tabernáculo; todos se han reunido en tu mesa de munificencia;
todos están iluminados por la luz de tu providencia. ¡Oh Dios! Tú eres
bondadoso con todos, Tú has provisto para todos, das asilo a todos,
confieres vida a todos. Tú has dotado a todos y a cada uno con talento y
facultades y todos están sumergidos en el océano de tu misericordia. ¡Oh
Tú, bondadoso Señor! Une a todos. Haz que las religiones concuerden, haz
de las naciones una sola, a fin de que puedan verse unas a otras como una
sola familia y a toda la humanidad como un solo hogar. Que se asocien en
perfecta armonía. ¡Oh Dios! Levanta el estandarte de unidad de la
humanidad. ¡Oh Dios! Establece la Paz Más Grande. Une Tú, oh Dios, los
corazones unos con otros.
¡Oh Tú, Padre bondadoso, Dios! Regocija nuestros corazones con la
fragancia de tu amor. Ilumina nuestros ojos con la luz de tu guía. Alegra
nuestros oídos con la melodía de tu Palabra y ampáranos a todos en el
refugio de tu providencia. Tú eres el Poderoso y el Fuerte. Tú eres el que
perdona y Tú eres el único que tolera las negligencias de la humanidad.
– 'Abdu'l‐Bahá

Cuando quiera que almas santas, contando con los poderes del cielo, se
levanten con esas cualidades del espíritu, y marchen al unísono, fila tras fila,
cada una de esas almas será igual que un millar, y las agitadas olas de ese
poderoso océano serán como los batallones del Concurso en lo alto. Qué
bendición habrá de ser cuando todos lleguen, hasta entonces como
separados torrentes, como ríos y cañadas, como fluyentes arroyos y gotas
individuales, y se reúnan en un único lugar, formando un gran mar. Y hasta
un punto tal habrá de prevalecer la inherente unidad de todos, que las
tradiciones, las reglas, las costumbres y distinciones en la ilusoria vida de
estos pueblos, serán borradas y se desvanecerán como gotas aisladas, una
vez que el gran mar de la unidad se encrespe, se agite y ondule. Juro por la
Antigua Belleza, que en tal momento una arrolladora gracia envolverá a
todo de tal manera, y que el mar de la grandeza rebasará tanto sus orillas,
que la más estrecha faja de agua se volverá ancha como un mar sin límites,
y cada simple gota será como las profundidades sin riberas.
– 'Abdu'l‐Bahá
¡ Oh vosotros, hijos de los hombres el propósito fundamental que anima a la
Fe de Dios y a Su Religión es salvaguardar los intereses de la raza humana y
promover su unidad...
– Bahá'u'lláh
Observad cuán fácilmente, cuando existe unidad en una determinada
familia, se conducen los asuntos de esa familia, cómo progresan sus
miembros, cómo prosperan en el mundo. Sus asuntos están en orden, gozan
de comodidad y tranquilidad, están a salvo, su posición está afianzada, ellos
llegan a ser la envidia de todos. Esas familias no hacen sino acrecentar su
situación y su honor perdurable, con cada día que transcurre.
‐'Abdu'l‐Bahá
Este siglo iluminado necesita y demanda su cumplimiento. En todo siglo un
tema particular y central en un todo de acuerdo con los requerimientos de
tal siglo es confirmado por Dios. En esta época iluminada aquello que está
confirmado es la unidad del mundo de la humanidad. Toda alma que sirve a
esta unidad será indudablemente asistida y confirmada.
– ‘Abdu’l–Bahá

La Unidad

