El Desarrollo Espiritual
(Ten Days in the Light of ‘Akká, por Julia Grundy, p. 38)

‘Abdu’l-Bahá:
Quiero que lleves de ‘Akká la dicha y paz de la vida espiritual.
Respondí: ‘Sería imposible para mí estar en esta atmósfera de Espíritu como he
estado y no recibir maravillosos beneficios. Él continuó:
Dios es como un pacífico mar sin límite. Su Munificencia es rebosante e
ilimitada. En nuestros seres físicos somos como los animales; aun así, en
algunos aspectos los animales son aun más elevados que los hombres - son más
serenos y reposados - más confiados y dependientes en la Munificencia de Dios más en el flujo de Su Voluntad. Los pájaros de Monte Carmelo son Sus
criaturas. Pueden volar a las ramas más altas de los árboles y construir sus
nidos. Desde las cimas de los árboles los pájaros pueden disfrutar de los
hermosos paisajes del mar y montañas por medio de su vista. Toda esta belleza
existe para nosotros también. El Amor de Dios, la Belleza de Dios se encuentran
por todas partes y existen para el hombre si se elevan a las alturas espirituales,
abren su visión espiritual y los contemplan. ¿Acaso el rey es tan libre como el
pájaro para remontarse a los cielos? A menudo la cabeza del rey está agobiada
de ansiedad y las preocupaciones de este mundo que le tienen restringido.
La verdadera complacencia y felicidad dependen de la percepción y dicha
espirituales. Los poderes de la mente son las dádivas de Dios concedidas al
hombre para guiarle hacia la felicidad espiritual. La gracia más alta es el Amor
de Dios. El Amor de Dios, el Conocimiento de Dios es la más grande, única y
verdadera felicidad, porque es la Cercanía a Dios. Este es el Reino de Dios.
Amar a Dios es conocer a Él. Conocer a Él es entrar en Su Reino y estar acerca
de Él. Esto es lo que deseo para ti - que puedas caminar por este Sendero.
Contesté: ‘Ahora que Tú me has indicado el camino, deseo caminar en este
Sendero celestial. Él dijo:
Estás cerca de Dios, y día tras día progresarás por medio del Conocimiento de
Dios hacia el gozo espiritual. Entonces serás una fuente de guía para otros. En ti
verán entonces otra persona; de hecho, todos atestiguarán el cambio en tu vida.
Debes desarrollar el amor espiritual en ti mismo y en ellos. El amor físico es muy
distinto que el amor espiritual. Despertar el amor espiritual en otros es alcanzar
la paz y gozo por ti mismo.
Dije: ‘Deseo enseñar este Mensaje de Luz y Verdad, pero siento que mis
esfuerzos son insignificantes y poco importantes. Él contestó:

La montaña es grande, pero no tiene inteligencia. El diamante es pequeño,
pero está lleno de luz. El elefante produce ninguna melodía; el canto del
ruiseñor es como la música del Cielo. Oraré para que puedas llegar a ser el
recipiente de las Generosidades de Dios. Estarás lleno de poder porque el
Espíritu hablará a través de ti. No debes traer infelicidad a otros. En el futuro
sacrifícate cada vez más en la Causa de Dios. Entonces el Amor de Dios crecerá
cada vez más en tu corazón.
Le conté de mi pena al partir del Hogar donde todo permanece con tanta paz y
armonía. Él dijo:
Siempre estás aquí en espíritu; nunca estarás ausente ahora.
Pregunté: ‘¿Qué diré a los que declaran que están satisfechos con el cristianismo y
no necesitan esta Manifestación actual?’ Él respondió:
Déjalos en paz. ¿Qué harían sí un rey antiguo había reinado y ahora uno
nuevo reina sobre el trono? Deben aceptar el nuevo rey, o no son verdaderos
siervos del Reino. El año pasado había una primavera; ¿un hombre puede decir,
‘No necesito una nueva primavera este año - la anterior era suficiente para mí’?
¡No! La nueva primavera debe venir para llenar la tierra con belleza y brillo de
nuevo. El sol se levantó esta mañana. ¿Diríamos al sol, ‘¡Lárgate! no te
precisamos esta mañana, estuviste aquí ayer’? Si nos esforzamos para erigir esta
Causa con fe y amor en nuestros corazones, esto dominará a todas las ciencias,
filosofías y metafísicas de este Día. Yo Mismo estoy sorprendido de las
maravillosas cosas que están sucediendo. La Palabra de Dios muestra tanto
poder y penetración que todos estarán sorprendidos y asombrados por Su
progreso.
Dije: ‘Oraré para que sea asistida y fortalecida.’ Él respondió:
En cuanto a esto Dios te ayudará. Haz todo que puedas para ayudar a los
pobres y necesitados. Sirve a Dios en esta forma. Los pobres son los encargos de
Dios. Dé el Mensaje a cada alma oyente. Dales lo que pueden recibir de este
Mensaje. En Persia había un hombre que no podía leer ni escribir, sin embargo,
fue la causa de guía para muchos grandes hombres en esta Verdad, debido a su
amor puro de Dios. Si acudes a Dios, Él acudirá a ti y te asistirá. Él te hará
elocuente e irresistible por Su Sabiduría. La lengua habla del corazón, y si eres
sincero, Dios hablará por ti. Ayuda y asiste a otros para que vean esta Verdad
como tú. Sé su guía y ayudante. Este Mensaje es vital para la gente joven y de
edad. En este los jóvenes pueden progresar y producir más fruto que los de edad,
igual como los árboles jóvenes y vigorosos dan más fruto al jardinero. Jesucristo
dijo, ‘Conoceréis a los árboles por sus frutos’, significando que si los frutos son
buenos o malos, muchos o pocos. Los que nacen del Espíritu tendrán todas las

cualidades Divinas de crecimiento. Sin estas cualidades son nada más que meros
hombres y mujeres; no son espiritualmente vivientes; no tienen el poder de
crecimiento. Jesucristo dijo que son ‘muertos’. Qué todos tus pensamientos sean
sobre esto a fin de que los creyentes y otros reconozcan que tú tienes la
Primavera Espiritual dentro de tu alma y hayas alcanzado una nueva vida. Esta
es la completa felicidad, la única Paz. Antes de mucho darás cuenta que hayas
estado en la Presencia de la Bendita Perfección. Siempre estás en la Presencia
de Dios. Abre las ventanas de tu alma para que Su Presencia pueda estar dentro
de ti.
Las almas difieren en sus capacidades para recibir y manifestar la Luz del
Espíritu. La Bendita Perfección dijo: ‘Hay tantos caminos hacia Dios como hay
los hálitos de Sus criaturas humanas’. Cada alma debe desarrollarse según su
capacidad particular. Pedro difirió de Juan, Pablo de Barnabas, sin embargo,
todos estaban llenos de la Luz del Espíritu de Jesucristo. Dado que cada alma
tiene su propia posibilidad de desarrollo, es necesario que cada alma se presente
solo ante Dios. Nadie más puede representarte en la Presencia de Dios en el
‘Último Día’. Cuando el alma crece, su capacidad aumentará. La capacidad es
la medida de desarrollo. El amor es la evidencia de capacidad. Cuando amamos
la humanidad como Dios nos ama, hemos llegado a la estación perfecta. La Vida
Eterna es entonces nuestra, y este mundo mortal no puede darnos nada más.
Haz el bien cada día, si sólo por hablar una palabra bondadosa. El
Conocimiento de Dios es alcanzado por medio del deseo y paciencia. Debemos
tocar la Puerta de la Verdad y buscar a Dios con seriedad. La ignorancia es
tanto nuestra condición natural como el conocimiento es nuestra condición de
desarrollo. Una buena conciencia es la Divinidad dentro de nosotros que
necesita ser despertada y que define nuestro destino eterno. Todas las almas
entran este mundo por medio de la Munificencia de Dios y tienen el igual
derecho de desarrollo. El alma es afectada por sus cualidades heredadas, pero
sea cual sea su condición, nunca pierde la posibilidad de ser vivificada por el
Fuego del Espíritu de Dios. Cierto cerebro puede funcionar más rápido que otro;
un alma puede adquirir inteligencia más fácil que otra; pero el poder y presencia
del Espíritu no depende de la capacidad mental. Los discípulos de Jesucristo
eran humildes pescadores, mientras los ilustrados fariseos no Le reconocieron.
El alma o la inteligencia mental se despierta en el vientre de la madre. El
Espíritu entra cuando la conciencia es vivificada y el alma despierta a las
Realidades eternas. Jesucristo dijo, ‘La verdadera adoración es adorar a Dios en
Espíritu y en Verdad; para tales adoradores como estos el Espíritu busca.’ Por lo
tanto, como todas las almas tienen capacidad para ser encendidas por el Espíritu
y como podemos ser asistidos por Su Poder Divino, debemos desear recibirlo.

Algunos ven en una semilla solamente una dura sustancia negra, mientras
otros contemplan en ella el principio de la vida, un árbol, hojas, y frutos. El
verdadero creyente de Bahá’u’lláh manifiesta hojas y frutos, evidenciando que el
principio de la vida dentro de él ha sido despertado y vivificado. La gente no está
segura de que esta es la Realidad y la Verdad completa. Es seguro de ser la
Verdad si vemos el crecimiento espiritual en las almas por la sembradura de la
Bendita Perfección. Jesucristo contó la parábola de ‘la semilla’. La semilla
contenía la Verdad. Algunas de las semillas fueron desperdiciadas, y algunas
que habían crecido poco fueron sofocadas por las enseñanzas humanas. Por
ejemplo, por asociarse con gente que no cree en Dios el crecimiento del Espíritu
es detenido. Cuando encontramos a los creyentes en esta condición, debemos
esforzarnos para llevarlos a diferentes ambientes y bajo mejores influencias.
Necesitan un médico. Los más necesitados son los que debemos ayudar primero.
Los ‘pobres siempre están con nosotros’, Jesucristo dijo, indicando a los que se
hallan sin las Enseñanzas de la Palabra de Dios. Son nuestro encargo y
responsabilidad.

