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Todo verdadero creyente, si va a profundizar
en su entendimiento de la Causa de
Bahá’u’lláh, debe combinar una profunda fe
en la infalible eficacia de Su Mensaje y Su
Alianza, con la humildad de reconocer que
nadie en esta generación puede afirmar
haber abrazado la vastedad de Su Causa ni
haber comprendido los múltiples misterios y
potencialidades que contiene.
La Casa Universal de Justicia,1

1

Wellspring of Guidance, p. 53
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Prólogo
Las Enseñanzas de Bahá'u'lláh, las palabras e interpretaciones del Maestro,
‘Abdu’l-Bahá, la dirección establecida por Shoghi Effendi, el Guardián de la Fe,
y la difusión de las fragancias de la Causa de Dios por el Cuerpo Supremo, la
Casa Universal de Justicia, giran todas alrededor de la Alianza.
Este es un libro para todo el mundo, pero especialmente para el Tercer
Mundo. La gente en todo el Tercer Mundo requiere ayuda, y nada, nada sino la
Alianza es la verdadera educadora. ‘La Alianza es el Centro', es en verdad
aplicable a esta gente.
La Alianza es el poder y la providencia divina. Este sentimiento innato y
latente es un sentido de pertenencia que puede ser nutrido y gradualmente
desarrollado a un grado más alto para difundir las fragancias de la palabra
creativa de Bahá'u'lláh. La Alianza y las Escrituras relativas a la Alianza de la
Bendita Belleza deben ser llevadas con verdadera sencillez a la gente por todas
partes.
El libro La Alianza Eterna cuando sea bien estudiado, entendido y utilizado
en los hogares, las Asambleas Espirituales Locales, las comunidades bahá’ís y
en los centros bahá’ís, sin duda mejorará el modelo de la vida bahá’í en las
comunidades. Por ejemplo, en siglos anteriores, la gente rica empleó lo que
fueron descritos como 'sirvientes'. Fueron considerados como 'siervos leales'
quienes cuidaron al ganado y las prosperas cosechas. Después de la cosecha, el
empleador normalmente compartía un décimo de su producción de cosecha con
los empleados de acuerdo con la producción obtenida. La publicación de este
estudio es oportuna para reavivar este concepto. Si fuera reavivada, la
contribución al Fondo bahá’í no sería difícil.
Por medio de Asambleas Locales bien administradas estas señales destacadas
de la naturaleza humana pueden llegar a ser evidentes. El poder de la Alianza es
la ayuda necesaria. La Alianza de Bahá’u’lláh es estabilizada por su
continuidad, su Centro, su Exponente, la Guardianía y la Institución de la Casa
Universal de Justicia. Ninguna otra dispensación jamás ha llegado a tener ese
sistema de continuidad.
La virtud y la Alianza se presentan distintivamente en el carácter de Louis
Gregory, la primera Mano de la Causa de Dios de raza negra, que era un
norteamericano. Fue un momento difícil en la historia, un intento de unir el
pueblo negro y blanco. En ese momento, el poder de la Alianza llegó a ser más
amplio y comprensible. Él fue un monumento de cualidades y virtudes, tenía un
corazón puro y tuvo características sobresalientes en su comportamiento.
La oración está entrelazada a través de todo el libro. Ésta es una condición
esencial. Nos permite entrar a la edad de la madurez moral y espiritual con una
alta moral y desarrollo espiritual, con una nueva estructura dentro de nosotros
mismos, reemplazando las malas cualidades por buenas. La auto-disciplina es la
5

primera meta de aquel quien desea vivir una vida verdadera y ejemplar. La
oración provee el apoyo que necesitamos.
El mundo debe ahora abrir su corazón y permitir la entrada al Espíritu de
Bahá'u'lláh para obtener fortaleza y guía. Este espíritu es actualmente la
influencia renovadora de este mundo. Esto puede ser obtenido y alcanzado
adhiriéndose a la Alianza. Debemos por lo tanto reconocer ese cambio de
carácter como el 'Segundo Nacimiento':
El físico, que está sujeto a la naturaleza;
El misericordioso o divino, que está conectado con Dios.
El estudio de La Alianza Eterna y el Ministerio de Bahá'u'lláh nos asistirá
para alcanzar esta estación y construir el Reino de Dios en la tierra.
Consejero Daniel Ramoroesi
Soweto, 1986
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Dedicación
Este libro está dedicado a todas las almas valiosas que se encuentran en todos
los lugares del mundo donde se han alzado el grito: '¿Cómo puedo llegar a ser
un Apóstol de Bahá'u'lláh?'
¿Qué es un Apóstol de Bahá'u'lláh?
Tales almas son los rayos del Sol de la Realidad que iluminarán
todos los continentes. Cada una tiene en su mano una trompeta,
soplando el hálito de vida sobre todas las regiones. Ellas están libres
de las cualidades humanas y de los defectos del mundo de la
naturaleza, están caracterizadas por los atributos de Dios y se
encuentran atraídas por las fragancias del Misericordioso...
Estas almas son los ejércitos de Dios y los conquistadores del Este
y del Oeste. Si alguien de entre ellas volviese su rostro hacia
cualquier dirección y llamase a la gente al Reino de Dios, todas las
fuerzas ideales y las confirmaciones señoriales se apresurarán a su
sostén y refuerzo. Él verá que todas las puertas se abren y que todas
las fortalezas y castillos inexpugnables quedan arrasados.
Individualmente y solo, atacará los ejércitos del mundo, derrotará
los flancos derecho e izquierdo de las huestes de todos los países,
romperá las líneas de las legiones de todas las naciones y llevará su
ataque hasta el centro mismo de los poderes de la tierra. Esto es lo
que significa las Huestes de Dios.
Cualquier alma entre los creyentes de Bahá'u'lláh que alcance
esta posición será conocida como un Apóstol de Bahá'u'lláh.2
'¿Cómo puedo llegar a ser un Apóstol de Bahá'u'lláh?' Oí este grito que
provenía de un corazón por primera vez en la aldea Africana de Kgale hace
veintidós años. Su eco me ha perseguido por dondequiera que he ido. El
resultado es este libro. Espero que provea algunas de las respuestas.
Lowell Johnson

2

(‘Abdu’l-Bahá, Tablas del Plan Divino, pág. 20)
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Nota del traductor
La traducción del libro: The Eternal Covenant (La Alianza Eterna), tiene
como objetivo principal responder al llamado del Plan de Tres Años de la
Asamblea Espiritual Nacional de los bahá’ís de Chile, es decir, de desarrollar y
publicar material sobre Bahá’u’lláh y la Alianza, además de apoyar el Plan de
Cuatro Años lanzado por la Casa Universal de Justicia, y como un aporte a la
literatura de habla hispana.
Cuando la Casa Universal de Justicia lanzó el Plan de Cuatro Años se refiere
a la Tabla del Fénix revelada por ‘Abdu’l-Bahá, con especial énfasis diciendo
que tales almas y seres santos ya están en el mundo:

¡Oh fénix de aquella llama inmortal encendida en el Árbol
Sagrado! Bahá’u’lláh -- que mi vida, mi alma, mi espíritu, sean
ofrendados en sacrificio por sus humildes siervos -- durante Sus
últimos días en la tierra, ha hecho la más enfática promesa, de que
mediante las efusiones de la gracia de Dios, y el apoyo y ayuda
otorgados desde su Reino en lo alto, se levantarán almas y
aparecerán seres santos, quienes, como estrellas, adornarán el
firmamento de Guía divina, iluminarán la aurora de amorosa
bondad y munificencia, manifestarán los signos de la unidad de
Dios, brillarán con la luz de la santidad y la pureza, recibirán en su
plena medida la inspiración divina, portarán en alto la sagrada
antorcha de la fe; se mantendrán firmes como la roca e inamovibles
como la montaña; y crecerán hasta llegar a ser lumbreras en los
cielos de su Revelación, grandes canales de su gracia, instrumentos
para la dádiva del munífico cuidado de Dios, anunciadores que
harán manifiesto el nombre del Dios único y verdadero, y
constructores del supremo basamento del mundo.
Ellos trabajarán incesantemente, de día y de noche; no harán
caso de aflicciones ni de infortunios; no se permitirán tregua en sus
esfuerzos, no buscarán descanso, desestimarán toda holgura y
comodidad y, desprendidos e impolutos, consagrarán cada fugaz
momento de sus vidas a la difusión de la fragancia divina y a la
exaltación de la santa Palabra de Dios. Sus rostros irradiarán
regocijo celestial, y sus corazones estarán plenos de felicidad. Sus
almas estarán inspiradas, y sus cimientos se hallarán seguros. Se
dispersarán por el mundo y viajarán por todas las regiones.
Elevarán sus voces en todas las asambleas, y adornarán y
vivificarán todas las reuniones. Hablarán en todas las lenguas, e
interpretarán todos los significados ocultos. Revelarán los misterios
del Reino, y manifestarán a todos los signos de Dios. Arderán
luminosos como una candela en el corazón de cada asamblea, y
8

fulgurarán como una estrella en cada horizonte. Las suaves brisas
provenientes del jardín de sus corazones perfumarán y vivificarán
las almas de los hombres, y las revelaciones de sus mentes, al igual
que la lluvia, infundirán nuevo vigor a los pueblos y naciones del
mundo.
Estoy esperando, esperando ansiosamente que aparezcan estos
seres santos; y, sin embargo, ¿cuánto más demorarán en llegar? Mi
oración y mi ardiente súplica, al anochecer y al amanecer, es que
estas estrellas radiantes derramen pronto su luminosidad sobre el
mundo, que sus sagrados semblantes sean descubiertos a los ojos
mortales, que las huestes de asistencia divina alcancen su victoria, y
que las olas de la gracia, levantándose desde sus océanos de lo alto,
se derramen sobre toda la humanidad. Orad vosotros también y
suplicadle que, mediante la munífica ayuda de la Antigua Belleza,
estas almas sean reveladas a los ojos del mundo.
La gloria de Dios descanse sobre ti, y sobre aquel cuyo rostro es
iluminado con esa luz sempiterna que brilla desde su Reino de
Gloria.
‘Abdu’l-Bahá3
Mi más alta esperanza y deseo es que este libro precipitará la aparición de
‘estos seres santos’ y, así, realizar la ardiente súplica de nuestro querido
Maestro, ‘Abdu’l-Bahá de erigir la Fe y la Causa de Su Padre, Bahá’u’lláh, en
todos los corazones y establecer el largo y ansiosamente esperado Reino de Dios
en la tierra.
David Takagi

3

(Selección de los Escritos de ‘Abdu’l-Bahá, #204)
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Profundizar en la Causa de Dios significa leer
los Escritos de Bahá’u’lláh y de ‘Abdu’l-Bahá
en forma tan concienzuda como para poder
darlos a otros en su forma pura. Hay muchos
que tienen una idea superficial de lo que la
Causa representa. Por lo tanto, ellos la
presentan con toda clase de ideas que son suyas
propias. Como la Causa está todavía en su
infancia debemos tener mucho cuidado, no vaya
a ser que cometamos este error y causemos daño
al Movimiento que adoramos tanto. No hay
límite para el estudio de la Causa. Mientras más
leamos las Escrituras, mayor será el número de
verdades que encontraremos en ellas y veremos
mejor que nuestras nociones anteriores eran
equivocadas.4
Shoghi Effendi

Introducción
4

(Shoghi Effendi, Principios de la Administración Bahá’í, p. 26)
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Si pudiera, abriría este libro con una canción, porque en África donde vivo, todo
es acompañado por la música. Espero que pronto haya en todas partes del
mundo, canciones sobre la Alianza, el poder de la Alianza, el gozo de la
Alianza, el espíritu de la Alianza, canciones entonando las alabanzas de la
Alianza.5
La música abre el corazón. No importa donde usted esté, siempre escuchará
alguna música espiritual e inspiradora que le llenará de alegría.
Bahá’u’lláh dice en Su Libro Más Sagrado:
Hemos hecho de la música una escala por la cual las almas pueden
ascender al Reino en lo Alto.6
De esta manera la música llega a ser un puente natural conectando el mundo
exterior con el mundo interior, el mundo del espíritu. La música puede expresar
lo que las palabras no pueden expresar, puede llevarnos hacia los reinos
místicos donde las palabras están fuera de su esfera de influencia, donde sólo el
espíritu habla o necesita hablar. No hay duda de que por esto muchos aspectos
de la religión son expresados con música.
Toda la religión es básicamente mística.
... la esencia de la fe religiosa es ese sentimiento místico que une al
hombre con Dios.7
La música, la oración y la meditación abren los canales a esa comunión
mística con Dios:
La Fe bahá’í, como todas las demás Religiones divinas, es pues
fundamentalmente de carácter místico. Su propósito principal es el
desarrollo del individuo y de la sociedad, mediante la adquisición de
virtudes y poderes espirituales.
Es el alma del hombre la que debe ser alimentada primero. Y este
alimento espiritual lo puede proveer mejor la oración.8
‘Abdu´l-Bahá dice:
¡Ruego a Dios para que tú puedas emplear este talento (la música)
en oración y súplica, a fin de que las almas puedan llegar a ser
vivificadas, los corazones atraídos y sean todos inflamados con el
fuego del amor de Dios!9
¿Por qué iniciamos un libro de la Alianza, lo cual involucra la obediencia a las
leyes de Dios y el establecimiento de la unidad y la justicia en el mundo, con un
recordatorio del carácter místico de la religión?
5
6

Véase página 65 (Para el Centro de la Alianza) por palabras que se les puede colocar música.

(Bahá’í Writings on Music, Bahá’í Publishing House, England, pág. 3)
(Shoghi Effendi, Directrices del Guardián, Ed. Bahá’í de España, 1976, pág. 79)
8
(Shoghi Effendi, Directrices del Guardián, Ed. Bahá’í de España, 1976, pág. 90)
7

9

(Bahá’í Writings on Music, Bahá’í Publishing House, England, pág. 4)
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Porque la Alianza también tiene un origen místico. ¿Qué puede ser más
místico que el establecimiento de un acuerdo entre Dios y el hombre? ¿Cómo
podría haber sido establecido si no fuera por medios místicos?
Resumamos brevemente la historia de Bahá’u’lláh:
Bahá’u’lláh, el Fundador de la Fe bahá’í, nació entre la madrugada y el
amanecer del 12 de noviembre de 1817 en Teherán, Irán. Su padre era un
ministro del gobierno del Sháh de Persia. Aun siendo niño era reconocido por
Sus dones espirituales. Se casó con una mujer noble y por el año 1850 tenía tres
hijos.
Entre 1844 y 1850, Bahá’u’lláh apoyó activamente a los perseguidos
seguidores de un Joven llamado El ‘Báb’, Quien enseñaba que una nueva era
había amanecido para la humanidad y que el Prometido de todas las religiones
apareciera pronto. Mientras los seguidores de El Báb estaban siendo asesinados
por miles, Bahá’u’lláh fue salvado por razón del renombre de Su familia. Él era
descendiente de la realeza y Su padre tenía mucha influencia en la corte del rey.
Cuando El Báb fue martirizado, Bahá’u’lláh fue encarcelado en una oscura
mazmorra y encadenado. Estas cadenas fueron unidas a algunos de los
seguidores de El Báb, de tal manera que apenas podía moverse y eso sólo con
gran dolor.
Durante esos días en la prisión, apenas podía dormir por causa del
terrible peso de las cadenas y el pestilente hedor del aire, con todo, una vez
en un escaso momento de sueño, tuvo una extraña experiencia. Esta es la
manera en que Él Mismo la describe: Sentí como si algo fluyera desde la
corona de Mi cabeza sobre Mi pecho.10 Dijo que era como un enorme
torrente de agua que se precipitaba sobre la tierra desde la cima de una alta
montaña. Sentía como si cada miembro de Su cuerpo estuviera en llamas.
Una de esas noches en la cárcel, Bahá’u’lláh tuvo un sueño. Pareció oír
voces desde todos lados. Y éstas son las palabras que oyó:
Verdaderamente, Nosotros Te haremos victorioso por Ti Mismo y
por Tu Pluma. No te aflijas por lo que te ha acontecido, ni temas,
porque Tú estás a salvo. Antes de mucho Dios hará surgir los
tesoros de la tierra, hombres que Te ayudarán por medio de Ti
Mismo y por Tu Nombre...11
En otra ocasión, oyó una maravillosa y dulce voz llamándole por encima de
Su cabeza. Volvió Su rostro y vio una visión de la Doncella del Cielo. Tan feliz
estaba esta joven que su alma misma le pareció a Bahá’u’lláh como la faz de
Dios. Entre el cielo y la tierra ella estaba convocando a los corazones y mentes
de los hombres. Ella estaba dando un Mensaje que hizo a todos felices--tanto
exteriormente como en el aspecto más profundo de sus almas.
10
11

Véase Dios Pasa, EBILA, 1974, pág. 97
Véase Dios Pasa, EBILA, 1974, pág. 96
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La doncella señaló con un dedo a la cabeza de Bahá’u’lláh, y anunció a todos
los que están en el cielo y a todos los que están en la tierra: ‘¡Por Dios! Éste es
el Bienamado de los mundos, y no obstante no lo comprendéis. Ésta es la
Belleza de Dios entre vosotros, y el poder de su soberanía dentro de vosotros, si
sólo pudierais comprenderlo. Éste es el Misterio de Dios y su Tesoro, la Causa
de Dios y su Gloria..., si sois de los que perciben.12
Esta es la manera por la cual Bahá’u’lláh llegó a saber que era el Elegido de
Dios para llevar a cabo la obra que El Báb ya había iniciado. Era de esta manera
que Bahá’u’lláh fue designado la Manifestación de Dios para este día. No se
conoce la fecha exacta, pero esto ocurrió en algún momento durante los últimos
meses de 1852.
Algunos años después Bahá’u’lláh explicó Su despertar a Su estación en una
manera diferente:
Yo dormía en mi lecho, Oh mi Dios, cuando, he aquí, las suaves
brisas de tu gracia y amorosa bondad pasaron sobre mí, y me
despertaron mediante la fuerza de Tu soberanía y Tus dones, y me
ordenaron levantarme ante Tus siervos, y proclamar Tu alabanza, y
glorificar Tu palabra.13
En Su Epístola al Sháh de Persia de ese entonces, Násiri’d-Din Sháh, revelada
en el apogeo de la proclamación de su Mensaje, se encuentran estos pasajes que
arrojan más luz sobre el origen divino de su misión:
¡Oh, Rey! Yo no era más que un hombre como otros, dormía en
mi lecho, cuando he aquí, las brisas del Todo Glorioso soplaron
sobre mí, y me enseñaron el conocimiento de todo lo que ha sido.
Esto no es de mí, sino de Uno Quien es Todopoderoso,
Omnisapiente. Y Él me ordenó elevar mi voz entre tierra y cielo, y
por esto me sucedió lo que ha hecho correr las lágrimas de todo
hombre de entendimiento...
Esta no es sino una hoja que los vientos de la voluntad de tu
Señor, el Todopoderoso, Todo Alabado, han movido. . . Su
emplazamiento que Todo lo Compele, me ha alcanzado y me ha
hecho declarar Su alabanza entre todos los pueblos. Yo era de
hecho, como un muerto, cuando fue pronunciada Su orden. La
mano de la voluntad de Tu Señor, el Compasivo, el Misericordioso,
me transformó...
No ha sido por mi propia voluntad que me he revelado, sino Dios,
por Su propia elección, me ha manifestado. . . Siempre que quise
guardar silencio y permanecer quieto, he aquí, la Voz del Espíritu
Santo, parado a mi diestra, me despertaba, y el Más Grande Espíritu
12
13

Véase Dios Pasa, EBILA, 1974, pág. 97

(Oraciones y Meditaciones de Bahá’u’lláh CLXXIX)
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aparecía ante mi faz, y Gabriel me cubría con su sombra, y el
Espíritu de Gloria se agitaba en mi pecho, ordenándome que me
levantase y rompiese mi silencio.14
¿Qué puede ser más místico que eso? Nosotros como seres humanos comunes
no podemos entender lo que ocurre cuando una Manifestación de Dios recibe Su
despertar. No obstante, todas han tenido una experiencia extraordinaria: Moisés
vio a Dios en un arbusto ardiente, una paloma (simbolizando al Espíritu Santo)
descendió sobre Jesucristo, y el Ángel Gabriel habló con Muhammad, el
Apóstol de Dios.
En una de las oraciones de Bahá’u’lláh a Dios que ha sido preservada para
nosotros, la relación entre Bahá’u’lláh y Dios es descrita claramente. Declara
que Dios eligió a Bahá’u’lláh como Su portavoz, que Él no tenía ninguna
voluntad propia sino la Voluntad de Dios, que sólo habló lo que Dios quería que
hablara, y escribió cuando solamente la voz de Dios Le llegaba a Él y Le decía
lo que debía escribir. Aquí están Sus propias palabras.
Tú eres Aquel, Oh mi Dios, Quien me ha hecho surgir por Tu
mandato, y ha dispuesto que ocupe Tu sitio y convoque a todos los
hombres a la corte de Tu misericordia. Eres Tú Quien me ha
ordenado anunciar lo que destinaste para ellos en la Tabla de Tu
decreto e inscribiste con la pluma de Tu Revelación, y Quien me ha
impuesto el deber de encender el fuego de Tu amor en los corazones
de Tus siervos, y de acercar a todos los pueblos de la tierra a la
habitación de Tu trono. .
No tengo voluntad salvo Tu voluntad, oh mi Señor, y no abrigo
deseo que no sea Tu deseo. De mi pluma solo fluye el llamado que
Tu propia exaltada pluma ha prorrumpido, y mi lengua no profiere
nada que no haya proclamado el Más Grande Espíritu mismo en el
Reino de Tu Eternidad. Nada me anima excepto los vientos de Tu
voluntad y no emito palabra alguna salvo las palabras que, con
licencia y por Tu inspiración, me siento impelido a pronunciar...
He aquí, entonces, oh mi Dios, mi soledad entre Tus siervos y mi
lejanía de Tus amigos y elegidos.15
Sí, en verdad; la religión nos pone en contacto con lo sobrenatural, nos
permite oír la Voz de Dios.
A través de todo este libro vamos a ver desarrollándose una gran historia
mística, el desenvolvimiento de la Alianza de Dios a través de incontables
siglos. Es el relato más grande que jamás había sido contado desde el comienzo
del tiempo.
14
15

(Dios Pasa, EBILA, 1974, pág. 97-98)
(Oraciones y Meditaciones de Bahá’u’lláh, LXVI)
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RESUMEN
Todas las religiones son básicamente místicas.
La música, la oración y la meditación abren los canales a esa mística
comunión con Dios.
La Alianza tiene una fuente mística.
Bahá’u’lláh llegó a ser consciente de Su estación como una Manifestación de
Dios durante una serie de sueños mientras estaba en la prisión.
Moisés, Jesucristo, Muhammad y todos los Profetas fueron despertados por
Dios en una manera mística.
Bahá’u’lláh explica claramente Su relación con Dios en una oración.
La religión nos permite oír la voz de Dios.
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En este día, el poder de la Alianza es el poder
magnético sobre el ápice del horizonte. Este es el
poder que mueve el mundo de la humanidad.
Este es el poder que causa la penetración de las
palabras en los corazones. Este es el poder que
enciende el fuego del amor de Dios. Este es el
poder que trae la alegría y regocijo a las almas.
Sabe que ninguna alma es vivificada excepto
por medio del espíritu de la Alianza, ningún ojo
es iluminado sino por la luz de la Alianza,
ningún oído es extasiado excepto por la melodía
de la Alianza, y ningún corazón demuestra los
sentimientos divinos sino por la bendición de la
Alianza.
...Ningún poder aboliría la disensión entre los
amigos excepto la Alianza y el Testamento de
Dios.16
‘Abdu’l-Bahá
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(Star of the West, vol. ix, 10, 119; vol. x, 12, 226; vol. x, 12, 235)
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PARTE: I
LA ALIANZA

1. EL PROPÓSITO DE LA VIDA
En tiempos pasados la vida era simple y en armonía con las leyes de la
naturaleza y era un legado que se transmitía de generación en generación a la
familia o a líderes espirituales. En otras palabras las relaciones estaban regidas
por la ley de la naturaleza. Dios era intuido, pero no había una relación directa
con Él.
17

La gente vivía aislada por las distancias, pero con el paso del tiempo, fueron
formándose grupos humanos que dieron formas a diferentes culturas y
posteriormente, civilizaciones. La consolidación de los grupos humanos fue
creando nuevas necesidades. De los centros humanos más desarrollados
comenzaron a salir los mercaderes, exploradores, misioneros, aventureros, con
nuevas ideas, nuevas costumbres que influyeron en la manera de vivir de otros
grupos humanos.
Lo establecido fue desafiado y nuevos valores fueron sobreponiéndose sobre
lo viejo, de esta manera con el avance de los siglos, la vida empezó a entrar a
una etapa de confusión cuyo símbolo podría ser lo que representa la "Torre de
Babel".
Hoy en día en muchas partes del mundo la gente se pregunta: ¿Por qué nací?
¿Por qué estoy vivo?’
Desde que profetas y visionarios comenzaron a aparecer sobre la faz de la
tierra, muchas personas comenzaron a encontrar respuestas a sus inquietudes.
Las creencias particulares fueron tomando cuerpo en diversas formas de
expresión. Estas formas expresan el sentido de lo sagrado, luego se hace
presente la revelación de una voluntad superior, Dios. Por otra parte la filosofía
contribuye al desarrollo del pensamiento del ser humano. No obstante, en sus
comienzos estaba reducida a un grupo de iniciados.
La evolución cultural de la sociedad fue creando múltiples culturas que se
mantuvieron aisladas por la dificultad de la comunicación de gran parte de la
población. Con el desarrollo científico las barreras geográficas van
desapareciendo y la gente se encuentra ante multiplicidad de opciones y no sabe
dónde dirigirse. La concepción materialista de la vida está produciendo una
suerte de alienación y es necesario reconocer que el aspecto místico del ser
humano debe ser satisfecho, como asimismo los requerimientos cotidianos, para
que la vida valga la pena y tenga sentido.
¿A cuál de los muchos llamamientos de lealtad debe responder el hombre?
¿Dónde buscar y encontrar respuestas para el buscador de la verdad?.

LA FUENTE
Bahá’u’lláh enseña que la fuente de toda erudición es el conocimiento de
Dios, y adquirimos la erudición sólo mediante el conocimiento de Su Divina
Manifestación.17
La religión nos da un sentido de trascendencia a nuestra existencia y la
manera de encontrar un propósito en la vida que satisfaga el espíritu. Pero en el
pasado muchas religiones estuvieron en oposición a la ciencia y por eso no
satisficieron la mente lo que fue un obstáculo para el desarrollo de las
capacidades del ser humano. Bahá’u’lláh declara explícitamente que la ciencia y
17

Tablas de Bahá’u’lláh, Palabras de Sabiduría, EBILA, 1982, pág. 183
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la religión son como dos alas de un solo pájaro; la humanidad no puede volar
sin ambas alas. Así, las enseñanzas de Bahá’u’lláh están de acuerdo con la
ciencia.
Pero Bahá’u’lláh como todos los grandes Maestros Espirituales, empieza con
el individuo y le da la meta personal de purificar su corazón y entrenar su
mente:
¡Oh Hijo del Espíritu!
Mi primer consejo es éste: Posee un corazón puro, bondadoso y
radiante, para que sea tuya una soberanía antigua, imperecedera y
sempiterna.18
Él continúa entonces, dando a conocer el propósito de la creación del hombre:
...[Dios] escogió conferirle al hombre la singular distinción y
capacidad de conocerle y amarle; una capacidad que
necesariamente debe ser considerada el impulso generador y el
propósito primordial que subyace en la totalidad de la creación.19
Como un recordatorio diario de este propósito, Bahá’u’lláh exhorta al bahá’í
a entonar la siguiente oración diariamente entre el mediodía y la puesta del sol,
o una de las otras dos oraciones más largas que contienen el mismo tema:
Soy testigo, Oh mi Dios, de que Tú me has creado para conocerte
y adorarte. Atestiguo, en este momento, mi impotencia y Tu poder,
mi pobreza y Tu riqueza.
No hay otro Dios más que Tú, el Que Ayuda en el Peligro, el Que
Subsiste por Sí Mismo. 20

CARÁCTER

Bahá’u’lláh enfatiza en primer lugar la regeneración y desarrollo del carácter.
Su estándar es elevado.
El propósito del Dios único y verdadero... al revelarse a los
hombres, es poner al descubierto las gemas que yacen ocultas
dentro de la mina de su verdadero e íntimo ser.21
El propósito del Dios único y verdadero al manifestarse a Sí Mismo,
es emplazar a toda la humanidad a la veracidad y sinceridad, a la
piedad y confiabilidad, a la resignación y sumisión a la Voluntad de
Dios, a la paciencia y amabilidad, a la rectitud y sabiduría. Su
objetivo es ataviar a cada hombre con el manto de un carácter
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(Bahá’u’lláh, Palabras Ocultas, del Árabe, Nº 1)
(Pasajes de los Escritos de Bahá’u’lláh, EBILA, 1988, XXVII, pág. 57)
20
(Oraciones Bahá’ís, EBILA, 1992, pág. 114)
21
(Pasajes de los Escritos de Bahá’u’lláh, EBILA, 1988,CXXXII, pág. 231)
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santificado, y adornarlo con el ornamento de acciones buenas y
santas.22
Resulta sorprendente para la mayoría de nosotros que Dios nos da la
oportunidad de llegar a un estado de santidad. ¿Qué tipo de vida llevaría un
santo? ¿Eso significaría vivir en un claustro lejos del mundo?
Bahá’u’lláh Mismo dice:
Si un hombre deseare adornarse con los ornamentos de la tierra,
vestir sus prendas, o participar de los beneficios que ésta pueda
proporcionarle, ningún daño podrá acaecerle, con tal que no
permita que nada se interponga entre él y Dios, pues Dios ha
ordenado todas las cosas buenas, creadas en los cielos o en la tierra,
para aquellos de entre Sus siervos que realmente creen en Él.
¡Comed, oh pueblo, de las cosas buenas que Dios os ha permitido, y
no os privéis de Sus maravillosas dádivas! ¡Dad gracias a Él y
alabadle, y sed de aquellos que verdaderamente son agradecidos!23
Seres santos en estos días deben movilizarse entre la gente. Deben llegar a ser
activos trabajadores en el sendero de la educación y la paz.
El propósito de Dios al enviar sus Profetas a los hombres es doble.
El primero es liberar a los hijos de los hombres de la oscuridad de la
ignorancia, y guiarlos a la luz del verdadero entendimiento. El
segundo es asegurar la paz y la tranquilidad del género humano, y
proveer todos los medios por los cuales ellas puedan ser
establecidas.24
‘... y proveer todos los medios por los cuales ellas puedan ser establecidas.’
Esto parece implicar, no sólo un cambio individual, sino también una estructura
social en que la gente pueda trabajar.
El Gran Ser dice: ¡Oh vosotros, hijos de los hombres! El propósito
fundamental que anima a la Fe de Dios y su Religión, es proteger
los intereses y promover la unidad de la raza humana, y estimular el
espíritu de amor y fraternidad entre los hombres. No dejéis que se
convierta en fuente de disensión y discordia, de odio y enemistad.
Éste es el Sendero recto, el cimiento fijo e inamovible.25
Mientras más estudiamos, descubrimos que ‘los medios’ que Dios ha provisto
para esta época son el espíritu y la forma de una administración que realizará la
antigua promesa del Reino de Dios en la tierra.
22
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(Pasajes de los Escritos de Bahá’u’lláh, EBILA, 1988, CXXXVII, pág. 240)
(Pasajes de los Escritos de Bahá’u’lláh, EBILA, 1988, CXXVIII, pág. 222)

(Pasajes de los Escritos de Bahá’u’lláh, EBILA, 1988, XXXIV, pág. 68)
(Pasajes de los Escritos de Bahá’u’lláh, EBILA, 1988, CX, pág. 176)
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Pero vamos a regresar a esa llamada que Bahá’u’lláh nos hace para
desarrollar un carácter santo. Alguien hizo una pregunta directa a ‘Abdu’l-Bahá:
‘¿Cuál es el propósito de nuestras vidas?’ Él contestó: Adquirir virtudes.26
‘Abdu’l-Bahá, hijo de Bahá’u’lláh, quien llegó a ser el perfecto reflejo de las
enseñanzas de su Padre dijo en otra ocasión:
Un poco de reflexión, un poco de admonición bastan para que
nos demos cuenta del propósito de nuestra creación. ¡Qué
potencialidad ha depositado Dios dentro de nosotros! ¡Qué poder ha
dado a nuestros espíritus! Él nos ha dotado con un poder para
penetrar las realidades de las cosas; pero debemos ser abnegados,
debemos tener espíritus e intenciones puras, y esforzarnos con
corazón y alma mientras estemos en el mundo humano para lograr
la gloria eterna.27
Esta vez es ‘Abdu’l-Bahá quien está llamando la atención a nuestra capacidad
de seres humanos, urgiéndonos a investigar la verdad de todo. Él enfatiza las
virtudes y, con una sonrisa, nos hace recordar lo obvio:
... el propósito de la religión es la adquisición de virtudes loables, el
mejoramiento de la moral, el desarrollo espiritual de la humanidad,
la verdadera vida y las dádivas divinas. Todos los Profetas han sido
los promotores de estos principios; ninguno de Ellos fue promotor
de la corrupción, el vicio o la maldad.28
Es muy simple, si reflexionamos un poco sobre esto. Dios no envía a Sus
Mensajeros para promover la maldad en el mundo, sino para promover lo que es
digno de alabanza, así el propósito del hombre es abandonar sus vicios y
desarrollar su potencial espiritual.
Hasta este punto nada se ha dicho acerca de la felicidad. ¿No es el propósito
de la vida ser feliz? Vamos a ver lo que `Abdu’l-Bahá dice:
El propósito primordial, el objetivo básico, en el establecimiento de
poderosas leyes y la instauración de los grandes principios e
instituciones, relativos a todos los aspectos de la civilización, es la
felicidad humana; y la felicidad humana consiste únicamente en el
acercamiento al Umbral de Dios poderoso, y en la obtención de la
paz y el bienestar de cada miembro individual, ya sea encumbrado o
humilde, de la raza humana; y los supremos instrumentos para el
logro de estos dos objetivos, son las excelentes cualidades con las
cuales la humanidad ha sido dotada.29
¡Qué declaración tan maravillosamente concisa y tan completa es ésta! El
hombre debe usar su inteligencia y todos sus talentos otorgados por Dios para
26
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(La Promulgación de la Paz Universal, EBILA, 1991, pág. 218)
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(La Promulgación de la Paz Universal, EBILA, 1991, pág. 175)
(El Secreto de la Civilización Divina, EBILA, 1986, pág. 73)
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acercarse al entendimiento de Dios, trabajar por la paz y el bienestar de las
personas sin tener en cuenta quienes son, promover los grandes principios que
necesitan ser desarrollados en el mundo, y hacer todo en cooperación con las
instituciones creadas por Dios para este Día.
La recompensa será la propia felicidad del hombre.
De este modo el propósito primordial en revelar la Ley Divina - es
lograr la felicidad en la vida venidera y la civilización y el
refinamiento del carácter en ésta - será realizado.30
Así que, la vida no termina cuando esta vida se acaba. Tenemos una promesa
de una vida después de ésta y la preparación para esa es uno de los propósitos de
esta vida:
El propósito que es la base de Su revelación ha sido educar a todos
los hombres para que puedan en la hora de su muerte, ascender en
la máxima pureza y santidad y con absoluto desprendimiento, al
trono de lo Más Alto.31
Cuanto más estudiamos, descubrimos que las enseñanzas son muy
clarificadoras acerca de la condición del hombre en el próximo mundo. Y muy
prometedoras.

SELECCIÓN DE LA RELIGIÓN
Junto con toda la belleza de esta guía, ‘Abdu’l-Bahá nos advierte que
debemos ser cuidadosos con respecto al tipo de religión a la cual entregamos
nuestros corazones.
La religión debiera unir todos los corazones y hacer que las guerras
y contiendas desaparezcan de la faz de la tierra, dando nacimiento a
la espiritualidad, confiriendo vida y luz a cada corazón. Si la
religión se convierte en causa de aversión, de odio y de división,
sería mejor no tener ninguna, y apartarse de semejante religión
sería un verdadero acto religioso.32
Así que, el hombre debe seleccionar su religión cuidadosamente y asociarse
únicamente con aquella que trae la unidad.
Por religión, quiero decir el mundo de los atributos celestiales.
Después de que el aspecto moral de la humanidad llegue a ser
reajustado, entonces la Más Grande Unidad será realizada; pero sin
este reajuste moral es imposible establecer la armonía y concordia,
puesto que es un hecho que la guerra, el conflicto, la fricción y la
contienda no son sino los visibles resultados de la degeneración de
la moralidad y la corrupción del carácter. Pero cuando la moralidad
30
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de la humanidad es embellecida con elogiables virtudes habrá un
fin a la guerra.33
Mucho se está diciendo acerca del establecimiento de la paz en estos días, y
muchos planes se han propuesto. Pero a menos que el hombre esté en paz
consigo mismo, ¿cómo puede traer paz a los demás? ¿Y cómo puede tener paz
dentro de sí mismo a menos que conozca cual es su propósito en la vida?

DEGENERACIÓN Y CORRUPCIÓN DEL CARÁCTER
¿Ha llegado el carácter de la humanidad a ser tan corrupto? Seguramente es
una exageración. O ¿estamos tan acostumbrados a la corrupción que no nos
damos cuenta?
¿Suena familiar? Éstas son las palabras de San Pablo:
También debes saber esto: que en los postreros días vendrán tiempos
peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros,
vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres,
ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores,
intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores,
impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios,
que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella;
a éstos evita.
(2 Timoteo 3:1-5)
¿ No describe esto en el presente tiempo con su pesimismo, su angustia, su
creencia de que ‘Dios está muerto’, su escepticismo, su contemplación del
suicidio, su aburrimiento, su frustración, su frenética actividad sexual, la
intensificación en el uso del alcohol y las drogas, el materialismo vacío, la
hipocresía, la vida sin amor, la inercia espiritual, la degeneración de la moral, el
crimen violento, la pérdida del sentido de la vida, el desafío a la autoridad, el
egoísmo, la preparación para una guerra nuclear, el infructuoso intento de
escapar de la realidad?
¿Son estas enfermedades de hoy meramente palabras modernas de lo que San
Pablo profetizó? Ahora si que podemos comprender porqué Bahá’u’lláh
requiere un cambio completo del carácter de la humanidad, una total
regeneración.

LA DISTINCIÓN ESPIRITUAL
`Abdu’l-Bahá lo expresó de esta manera:
Los bahá’ís deben distinguirse de los otros humanos. Pero esta
distinción no debe depender de la riqueza - es decir, que os
volvierais más opulentos que otra gente. No deseo para vosotros la
distinción financiera. No es una distinción común lo que deseo, ni
científica, comercial o industrial. Para vosotros deseo la distinción
espiritual -- es decir, debéis volveros eminentes y distinguidos en
33
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moral. En el amor a Dios debéis distinguiros de todo lo demás.
Debéis distinguiros por amar a la humanidad, por la unidad y
armonía, por el amor y la justicia. En suma, debéis distinguiros en
todas las virtudes del mundo humano - por honradez y sinceridad,
por justicia y fidelidad, por firmeza y constancia, por acciones
filantrópicas y servicio al mundo humano, por amor hacia todo ser
humano, por unidad y armonía con toda la gente, por remover los
prejuicios y promover la paz internacional. Finalmente, debéis
distinguiros por la iluminación celestial y por adquirir las dádivas
de Dios.
Deseo esta distinción para vosotros. Este debe ser el punto de
distinción entre vosotros.34
Así que, no es el propósito del hombre ser un financista, un científico, un
doctor, un vendedor, un cantante, un profesional, un arquitecto, un electricista,
un piloto, un chofer, o aún una madre o padre. Éstas son actividades de la vida,
pero no son su propósito. Y dentro de nuestras actividades diarias debemos
defender nuestros modelos, que exclama al mundo y anuncia nuestro propósito.
`Abdu’l-Bahá lo expresa muy claramente:
Por medio de la protección y ayuda concedidas por la Bendita
Belleza - que mi vida sea un sacrificio por Sus amados - debéis
comportaros de un modo tal que podáis descollar entre otras almas,
distinguidos y brillantes como el sol. Si alguno de vosotros entrara
en una ciudad, debería convertirse en un centro de atracción por su
sinceridad, su lealtad y amor, su honestidad y fidelidad, su
veracidad y su amorosa bondad hacia todos los pueblos del mundo,
para que los habitantes de esa ciudad puedan exclamar y decir:
‘Indudablemente, este hombre es un bahá’í, pues sus maneras, su
comportamiento, su conducta, sus modales, su naturaleza, y
disposición reflejan los atributos de los bahá’ís.’ Hasta que no
alcancéis esta estación no podréis decir que habéis sido fieles a la
Alianza y Testamento de Dios.35

RESUMEN
Cada persona debe encontrar el verdadero propósito de la vida. De otro
modo, la vida no le satisface.
Dios nos comunica lo que es nuestro real propósito.
Lo revela en la oración obligatoria corta diaria y en muchas otras
declaraciones de Bahá’u’lláh y ‘Abdu’l-Bahá.
34
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24

En suma, es conocer y amar a Dios, adquirir virtudes y aplicar nuestras
virtudes e inteligencia para traer la paz y unidad a la humanidad.
Así es como los bahá’ís pueden distinguirse y cumplir la Alianza.

ORACIÓN
Haz firmes nuestros pasos, oh Señor, en Tu sendero y
fortalece nuestros corazones en Tu obediencia. Dirige
nuestros rostros hacia la belleza de Tu unicidad, y alegra
nuestros pechos con los signos de Tu divina unidad.
Adorna nuestros cuerpos con el manto de Tu generosidad,
aparta de nuestros ojos el velo del pecado, y danos el cáliz
de Tu gracia, para que la esencia de todos los seres pueda
cantar Tu alabanza ante la visión de Tu grandeza.

25

Revélate, pues, oh Señor, por Tu misericordiosa palabra y
el misterio de Tu divino ser, para que el sagrado éxtasis de
la oración puedan henchir nuestras almas, oración que se
eleve por encima de las palabras y letras y trascienda el
murmullo de las sílabas y los sonidos, para que todo se
convierta en la nada ante la revelación de Tu
magnificencia.
¡Señor! Estos son los siervos quienes han permanecido
fuertes y firmes en Tu Alianza y Testamento, se han
sostenido del cordón de la constancia en Tu Causa y se
han adherido al borde del manto de Tu grandeza.
Ayúdalos, oh Señor, con Tu gracia, confírmalos con Tu
poder y fortalece sus espaldas para obedecerte.
Tú eres el Perdonador, el Benévolo.36
‘Abdu’l-Bahá

2. ¿QUÉ ES UNA ALIANZA?
Una Alianza es un acuerdo. Hay dos partes para todo acuerdo. Siempre se
hacen dos promesas: ‘Yo prometo hacer esto, si tú prometes hacer esto otro’.
Ambos participantes se ponen de acuerdo. Un ejemplo obvio es el contrato para
comprar una casa. El dueño o el constructor promete entregarle la casa, sí usted
paga por ella en efectivo o a plazos a través de los años. El comprador no se
adueña de la casa hasta que esté completamente cancelada. En muchas partes
del mundo una persona no puede comprar el terreno para construir una casa,
mas bien le arrienda el terreno al dueño o al estado y a cambio, se le entrega
ciertas facilidades. Hay muchas variantes, lo anterior es sólo un ejemplo. Pero el
acuerdo es una forma de Alianza en el cual ninguna de las partes puede violar
sin que surjan dificultades.
Es la misma con una Alianza religiosa, como la de Bahá’u’lláh. La Casa
Universal de Justicia lo explica de este modo:
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Una Alianza en sentido religioso es un acuerdo obligatorio entre
Dios y el hombre, por medio del cual Dios requiere un cierto
comportamiento del hombre, a cambio de lo cual, Él garantiza
ciertas bendiciones o por medio del cual Él confiere ciertas dádivas
por las que exige a quienes las aceptan comportarse de cierta
manera. 37
Además, una Alianza es un acuerdo que implica recompensa y castigo. La
recompensa viene por medio del cumplimiento de la Alianza y el castigo viene
por falta de cumplimiento.
En histórica Alianza de la religión, hay dos tipos de promesas hechas - la
promesa condicional y la promesa incondicional. La promesa incondicional es
de Dios. Él promete en todas las religiones que nunca abandonará a Su pueblo,
más bien estará siempre presente para guiarles. Siempre enviará Mensajeros o
Manifestaciones para darles guía y ayuda. Esta Promesa será cumplida sin tener
en cuenta las acciones de los hombres.
Las promesas condicionales son muchas. En las escrituras religiosas a través
de los años, los Mensajeros han dicho que si el hombre hace ciertas cosas, Dios
le recompensará con ciertas virtudes o ventajas. Sin embargo, la falta del
cumplimiento de las condiciones, privará al hombre de las recompensas, y esta
privación es el verdadero castigo38.
La Alianza es el corazón y el método de la religión. Sin una Alianza firme y
obligatoria no puede haber ningún progreso espiritual. La obediencia y la
firmeza en la Alianza aceleran el proceso de la realización espiritual. Recuerdo
la historia de La Mano de la Causa Louis Gregory,39 la única Mano de la Causa
de Dios norteamericana de raza negra, quien a menudo viajaba y enseñaba la Fe
en el sur de los Estados Unidos donde terribles disturbios ocurrieron por razón
del prejuicio racial. Sin embargo, la mayoría de sus charlas fue dada ante
audiencias mixtas - en iglesias, escuelas públicas, varias organizaciones y aún
en cárceles. En una carta él dijo, ‘Yo estoy tan seguro aquí como en cualquier
otro lugar de la creación, puesto que, después de todo, la única Seguridad es el
Poder de la Alianza, que es ilimitado.’40 El espíritu del Sr. Gregory era firme.
¿De dónde viene la Alianza?
La Alianza espiritual, la promesa, siempre ha tenido su origen en Dios por
medio de Sus Manifestaciones. Por ejemplo, Dios dijo a Abraham:
Y estableceré Mi Alianza entre tú y Yo, y tu descendencia después de
ti en sus generaciones, por una Eterna Alianza, para ser tu Dios, y
Él de tu descendencia después de ti.41
37
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De una carta escrita por la Casa Universal de Justicia el 23 de marzo de 1975 a un creyente)

Véase Capítulo 16, ‘La Ciencia del Amor de Dios’.
39
Véase Capítulo 14 por el relato de Louis Gregory
40
To Move the World, pág. 146
41

(Génesis 17:7)
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Moisés habló a los hijos de Israel:
Acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor, tu Dios,
para guardar y poner por obra todos Sus mandamientos Yo te
prescribo hoy, que el Señor, tu Dios te exaltará sobre todas las
naciones de la tierra: Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y
te alcanzarán, si oyeres la voz del Señor tu Dios.42
Juan relata esta promesa de Jesucristo:
Entonces habló Jesucristo de nuevo con ellos, diciendo, Yo soy la
luz del mundo: él que Me siga no caminará en la oscuridad sino
tendrá la luz de la vida.43
Muhammad, el Apóstol de Dios, dijo a Sus seguidores:
¡Crea en Dios y su Enviado, y actuad valientemente en la Causa de
Dios con vuestras riquezas y vuestras almas! Esto, sí supierais, será
mejor para vosotros. ¡Oh vosotros que creéis! Sed ayudantes de
Dios; cómo dijo Jesucristo, el hijo de María, a sus apóstoles
‘¿Quiénes vendrán para ayudar a Dios?’ ‘Nosotros’, dijimos los
apóstoles, ‘seremos los ayudantes de Dios.’ Y una parte de los hijos
de Israel creyeron, y una parte no creyeron. Pero para los que
creyeron dimos la ventaja sobre sus enemigos, y pronto llegaron a
ser victoriosos.44
Un joven llamado El Báb (la Puerta) mencionado brevemente en la
introducción, declaró en 1844 ser una Manifestación de Dios con un propósito
especial. El Báb (1819-1850) era un descendiente de Muhammad, el Apóstol de
Dios y reveló un Libro Sagrado llamado el Bayán. Él dijo:
¡Bienaventurado es aquel que fija su mirada sobre el Orden de
Bahá’u’lláh y da gracias a su Señor! Porque con seguridad, Él será
manifestado. Dios lo ha ordenado irrevocablemente en el Bayán. 45
Si se me asegurase que en el día de Su manifestación, tú le negases,
sin vacilar te repudiaría. . .Si por otra parte se me dijera que un
cristiano, quien no profesa lealtad a Mi Fe, creerá en Él, a ese Yo le
consideraré como si fuese la niña de Mi Ojo.46
El ministerio divino de El Báb fue muy corto. Sólo duró nueve años (18441853). La función espiritual de El Báb fue de preparar el camino para la venida
de Bahá’u’lláh.
42

(Deuteronomio. 28:1,2)
(Juan 8:12)
44
(Corán 61:11,14)
45
(Dios Pasa, pág. 25)
46
(Dios Pasa, pág. 29)
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De hecho, en el pasado cada Mensajero de Dios ha prometido que otro
vendría en tiempo futuro. Bahá’u’lláh continuó esta promesa el mismo día que
llegó al Jardín de Ridván e hizo Su Anuncio:
Dios ha enviado al mundo Sus Mensajeros para suceder a Moisés y
a Jesucristo, y Él continuará haciéndolo hasta ‘el fin que no conoce
fin’, para que desde el cielo de Munificencia Divina pueda la
humanidad continuamente recibir el don de Su Gracia.47
Sin embargo, después Él advirtió, que ninguna Manifestación aparecería
antes de mil años.
Quienquiera que eleve la pretensión de una Revelación directa de
Dios, antes de la expiración de un plazo de mil años, tal hombre es
de seguro un impostor.48
Si apareciera un hombre antes de un lapso completo de mil años cada año de doce meses, según el Corán, y diecinueve meses de
diecinueve días, según el Bayán – y tal hombre revelara ante
vuestros ojos todos los signos de Dios, ¡rechazadlo sin titubear!49
Siguiendo el antiguo camino de los Profetas, Bahá’u’lláh confirma la
Autoridad de Dios e introduce las responsabilidades del hombre hacia Dios de
esta manera eterna:
Las ordenanzas de Dios han sido enviadas desde el cielo de Su muy
augusta Revelación. Todos deben observarlas diligentemente. La
suprema distinción del hombre, su verdadero adelanto, su victoria
final, ha dependido siempre y continuará dependiendo de ellas.
Quienquiera guarde los mandamientos de Dios alcanzará felicidad
eterna.
Una doble obligación descansa sobre aquel que ha reconocido la
Aurora de la Unidad de Dios, y aceptado la verdad de Aquel quien
es la Manifestación de Su unicidad. La primera es constancia en Su
amor, tal que ni el clamor del enemigo ni las pretensiones del
impostor ocioso puedan impedirle aferrarse a Aquel quien es la
Verdad Eterna, constancia que prescinda totalmente de ellos. La
segunda es estricta observancia de las leyes que Él ha prescrito leyes que Él siempre ha ordenado a los hombres, y continuará
ordenando, mediante las cuales la verdad puede ser distinguida y
separada de la falsedad.50
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(La Dispensación de Bahá’u’lláh, p. 37)
(Pasajes de los Escritos de Bahá’u’lláh, CLXV)
49
(La Dispensación de Bahá’u’lláh, p. 56)
50
(Pasajes de los Escritos de Bahá’u’lláh, CXXXIII)
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De esta forma la Alianza es un acuerdo entre Dios y Sus Mensajeros, y por
medio de Sus Mensajeros entre Dios y el hombre. Éste ha sido siempre el
camino de Dios para comunicarse con la humanidad y elevar la condición del
hombre. El papel del hombre es mostrar gratitud y obedecer.
Shoghi Effendi, el amado Guardián de la Fe por treinta y seis años (19211957), exhortó a todos los bahá’ís a entender cabalmente la Alianza, diciendo:
La profunda espiritualidad es esencial, y la base de la verdadera
espiritualidad es la constancia en la Alianza51.
Y la esposa del Guardián, Rúhíyyih Khánum, una de las mejores maestras de
la Fe, recomienda la Alianza a todos los maestros bahá’ís de esta manera:
No obstante lo que una persona entienda o no, haya aceptado o aún
no es suficientemente madura para entender, él debe aceptar y
comprender la Alianza y sus implicaciones antes de llegar a ser un
bahá’í, puesto que sin éste, él es como un árbol sin raíces en la Causa.
El primer viento, la primera prueba, puede llevarle lejos. Es una cosa
extraña, que puede hacer reflexionar a cada creyente que está tratando
de enseñar: si mira hacia atrás por unos diez o veinte años en el
trabajo de la enseñanza y ve a aquellos quienes están, no sólo en la
vanguardia del trabajo, sino a los que están consiguiendo mejores
resultados, invariablemente verá que son leones rugiendo en defensa
de la Alianza, por así decirlo, y si sigue su linaje bahá’í, averiguará
que son cachorros de aún más tempranos leones, usualmente los
primeros creyentes fundamentados en la Fe durante los días del
Maestro (‘Abdu’l-Bahá) y profundamente arraigados en la Alianza.
Las pruebas vienen y se van en el mundo y en la Fe, pero nada ocurre
con este tipo de bahá’í porque sus profundas raíces siempre están
tomando la apropiada nutrición espiritual del rico suelo en que él está
plantado la Alianza.’52

RESUMEN
La Alianza es un acuerdo que resulta en una recompensa si cumplimos el
acuerdo y un castigo o privación si no lo cumplimos.
Los Mensajeros de Dios son la fuente de la Alianza religiosa.
Bahá’u’lláh continúa la Antigua Alianza y lo aplica a la necesidad primordial
de hoy, la regeneración y la unidad de la humanidad.
El papel del hombre en la Alianza es agradecer a Dios por haber enviado este
Mensaje y obedecerlo.
51
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(The Light of Divine Guidance, vol. II, pág. 83)
(Rúhíyyih Khánum, “Success in Teaching”)
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Shoghi Effendi hace hincapié a la constancia en la Alianza como la base de la
verdadera espiritualidad.

MEDITACIÓN
¡Oh hijos e hijas del Reino!
¡Oh amigos y siervas del Misericordioso!
Es fácil avanzar hacia el Reino, pero es difícil permanecer
firme y constante. Por lo tanto, esforzaos tanto como
podáis para hacer vuestra fe firme como un árbol bien
arraigado y produzcáis flores y frutas. No estéis agitados a
causa de los turbulentos vientos de las pruebas y
dificultades. Mientras más firmes sean las raíces del árbol,
más grandes serán sus flores y frutas. Porque los
31

Apóstoles de Jesucristo permanecieron firmes y
constantes, ellos fueron asistidos en los más grandes
servicios y la confirmación del Espíritu Santo descendía
sobre ellos ininterrumpidamente
Si buscáis la iluminación del Reino, debéis levantaros
con infinita resolución. No estéis abatidos o tibios a causa
de las penas y vicisitudes. Demostrad un esfuerzo para que
esta región pueda ser iluminada, el Reino de Dios pueda
alzar su tienda y las emanaciones del Espíritu Santo
puedan vivificar las almas53
‘Abdu’l-Bahá

3. LA ALIANZA DE DIOS
CON ABRAHAM
Antes de Abraham vino Adán. Antes de Adán vinieron otros. La Alianza
siempre ha existido.
Para los judíos, Adán no sólo fue el primer hombre, Él fue un Profeta. En su
libro 54 Louis Ginzberg nos presenta este punto acerca de Adán:
“...Él era en verdad un Profeta, y su sabiduría de una calidad
profética”.
Bahá’u’lláh confirma esta aserción cuando Él dice:
Contempla con tu vista interior la cadena de Revelaciones sucesivas
que ha vinculado a la Manifestación de Adán con la de El Báb.
Atestiguo ante Dios, que cada una de estas Manifestaciones ha sido
enviada por la acción de la Voluntad y Propósito Divinos...55
53
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(Star of the West, vol. v, cap. 7, pág. 98)

L. Ginzberg, The Legends of the Jews (Filadelfia, 1909), pág. 62
(Pasajes de los Escritos de Bahá’u’lláh, EBILA, 1988, pasaje XXXI)
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Para los bahá’ís Adán no fue obviamente, el primer hombre físico. Al fin y al
cabo el hijo de Adán, Caín, salió de la región y se casó. Así, que por deducción,
había más personas en otras partes.
Adán es considerado el primer hombre en la historia registrada que tuvo un
Espíritu tal que Dios habló a través de él como un Mensajero para la
humanidad. De allí entonces le siguen muchas grandes figuras en la historia,
incluyendo los patriarcas Set, Enós, Cainán, Mahalaleel, Jared, Enoc,
Matusalén, Lamec y Noé.56 Dios fortaleció a Noé con una Alianza especial.
Pero la gran Alianza que vamos a seguir es la que Dios hizo con Abraham, y
es aquí donde comenzamos nuestro relato de la Alianza Eterna que resulta en la
descendencia de cinco Manifestaciones de Dios.57
La Alianza de Dios con Abraham tuvo muchas partes. Sólo trazaremos
brevemente la gloriosa promesa que Dios haría de Abraham ‘el Padre de
muchas naciones’.
Era Abram de edad de noventa y nueve años, cuando le apareció
el Señor a Abram, y le dijo: “Yo soy el Dios Todopoderoso; anda
delante de Mí, y sé perfecto. Y pondré Mi pacto entre tú y Yo, y te
multiplicaré en gran manera”.
Entonces Abram se postró sobre su rostro, y Dios habló con él,
diciendo, “He aquí, Mi Alianza es contigo, y serás padre de muchas
naciones. Y no se llamará más tu nombre Abram,58 sino que será tu
nombre Abraham;59 porque te he puesto por padre de muchas
naciones. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y
reyes saldrán de ti.
Y estableceré Mi alianza entre Yo y tú y tu descendencia después
de ti en sus generaciones por una Alianza eterna, para ser tu Dios y
Él de tu descendencia después de ti.60
‘Anda delante de Mí, y sé perfecto.’ Ningún hombre puede ser perfecto; por
lo tanto Dios claramente estaba invistiendo a Abraham con las cualidades de
una Manifestación, por cuanto sólo aquel quien manifiesta a Dios puede ser
perfecto. La Alianza entonces llega a ser clara:
Anda delante de Mí y sé Mi Mensajero, y Yo te haré el padre de
muchas naciones.
Abraham se postró en humildad ante Dios, aceptando Su designación, y llegó
a ser el Mensajero de Dios para la humanidad en ese día. El relato en la Biblia
es claro.
56

Véase Génesis. 5.
Este relato llega a ser más excitante cuando son leídas todas las Escrituras citadas. Véase Apéndice 2 por
mayores referencias.
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Abram significa ‘el Padre de la Exaltación’.
59
Abraham significa ‘el Padre de las Multitudes’.
57
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(Génesis: 17:1-7)
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El relato de aquí en adelante llega a ser el gran cumplimiento de la Promesa
Divina.
Abraham tuvo una esposa llamada Sara, quien no podía tener hijos. Así que
Sara envió a su sierva Agar a Abraham, la que llegó a ser la segunda esposa de
Abraham. Agar concibió y dio a luz al primer hijo de Abraham. Su nombre era
Ismael.
Dios entonces prometió a Abraham que Sara concebiría, lo cual ella hizo a
pesar de su avanzada edad, e Isaac nació.
Cuando Sara vio a Ismael mofándose de Isaac, no quiso que Ismael heredara.
Por lo tanto insistió que Abraham enviara lejos a Agar e Ismael.
Abraham se apenó al pensar en tal separación, pero Dios le dio confianza a
Abraham y le dijo que, ambos, Isaac e Ismael serían líderes de grandes
naciones.61
Agar e Ismael emigraron al desierto de Parán, la cual hoy es el país de
Jordania. Por cuanto Abraham había venido originalmente de Arabia, era natural
que los descendientes de Ismael regresaran a Arabia. Esto llega a ser importante
más tarde en el relato.62
¿Cuáles fueron las naciones que descienden de Abraham?
La primera fue la nación Judía que dio a luz a Moisés. Moisés fue de la Casa
de Levi, quien había descendido de Abraham a través de Isaac y Jacob.63 Todos
sabemos el relato de como Moisés sacó a Su pueblo desde Egipto y les dio la
Ley de Dios, los Diez Mandamientos.
La segunda Manifestación que descendió de Sara fue Jesucristo, de este modo
se estableció la nación Cristiana. De nuevo el linaje de descendencia es por
medio de Isaac y Jacob, entonces por Isaí y la Casa de David. María fue
claramente identificada en la Casa de David por Lucas:
...y el Señor Dios le dará el trono de su padre David.64
Los ancestros fueron conocidos como padres. David fue así identificado
como el padre ancestral de Jesucristo. José fue también de la Casa de David.65
La promesa de Dios ya estaba siendo cumplida. Las primeras dos naciones
habían descendido de Abraham por medio de Sara e Isaac.
Este relato verdadero ahora se referirá a Agar e Ismael. La tercera nación que
descendió de Abraham fue la nación musulmana por medio de Muhammad.
Muhammad descendió de los descendientes de Ismael, quienes habían emigrado
a Arabia, regresando de esta manera al hogar de sus ancestros.
Paso a paso, por medio de la sabiduría de Dios, la promesa de Dios estaba
siendo cumplida a través de los siglos.
61

Véase Génesis. 16:2, 15; 17:18-22; 21:2-3, 9-13.
Véase Génesis. 21:21.
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Véase Éxodo 2: 1-2, 10; 3:15.
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(Lucas 1:32)

Véase Lucas 1:30-3; Mateo 1:1-16.
34

Alrededor de mil doscientos años más tarde un descendiente de Muhammad,
y por lo tanto un descendiente de Abraham y Agar, se autoproclamó como El
Báb. Él sería la Puerta para la Más Grande Manifestación Universal que pronto
aparecería. En unos pocos años aproximadamente 20.000 mártires murieron por
Su Causa, la cuarta nación había nacido, la nación bábí en Irán. Eso fue en el
año 1844.66
Mucho de lo que ha leído es familiar a la mayoría de vosotros, si estáis
familiarizados con la historia del cristianismo y el islam. Pero el más
emocionante descubrimiento es que Abraham tuvo una tercera esposa. Su
nombre era Cétura. Hay pocas referencias de ella en la Biblia, pero una es muy
clara:
Entonces de nuevo Abraham tomó una esposa, y su nombre era
Cétura. 67
Está claro en las Escrituras bahá’ís que Bahá’u’lláh descendió de Abraham
por medio de uno de los hijos de Cétura. Evidentemente, este hijo o un
descendiente de él había emigrado hacia el este, a Persia, donde Bahá’u’lláh
nació. Bahá’u’lláh traza Su linaje de Cétura y el Profeta Persa Zoroastro.
Bahá’u’lláh descendió de Zoroastro por medio del último rey de la dinastía
Sásánidas, el Rey Yazdigird III, a través de su padre, Mírzá Buzurg. Así que
Bahá’u’lláh descendió también de la realeza.
Naturalmente, en tan breve trazo, hemos omitido muchos dramáticos detalles
que encontramos en la Biblia y el Corán y en la historia bahá’í. Más detalles se
pueden encontrar en el Apéndice 2, o se puede leer directamente en el Libro
sagrado correspondiente.
Abraham había cumplido Su Alianza con Dios, había servido como Su
Mensajero y realizó todo lo que le fue ordenado hacer, y Dios le recompensó
siendo el padre de cinco naciones - la judía y la cristiana por medio de Sara, la
musulmana y la bábí por medio de Agar, y la bahá’í por medio de Cétura. Dios
demoró alrededor de 4.000 años, pero Él ahora había cumplido Su Promesa a
Abraham.
Pero hay una continuación al relato. Bahá’u’lláh no sólo descendió de
Cétura, sino también de Sara, puesto que ‘Abdu’l-Bahá claramente declara que
Bahá’u’lláh es ‘la vara del tronco de Isaí’, es decir, descendió de Isaí quien
había descendido de Sara.68
Pero hay aún más en el relato. El hijo de Bahá’u’lláh, ‘Abdu’l-Bahá tuvo una
hija llamada Díá’íyyih Khánum. Díá’íyyih Khánum se casó con un hombre
llamado Mírzá Hádí, quien era descendiente de la familia de El Báb. El
resultado de ese matrimonio fue Shoghi Effendi. Y Shoghi Effendi llegó a ser el
Guardián de la Fe bahá’í. Si uno es perspicaz y traza la descendencia de Shoghi
66
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Véase Dios Pasa pág. 5.
(Génesis: 25:1)

Véase Contestación a unas Preguntas, ‘Abdu’l-Bahá, Ed. Bahá’í de España, 1974, pág. 87.
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Effendi, descubrirá que él descendió de las tres esposas de Abraham - de Sara
mediante Isaí, de Agar a través de Muhammad y la familia de El Báb, y de
Cétura por medio de Bahá’u’lláh.
¡Qué fantástico cumplimiento para los días actuales! Y hay más: Píenselo
bien. Cuando se considera que Shoghi Effendi fue el constructor de la
Administración bahá’í, y esta administración ha sido establecida en casi todos
los países del mundo y de esta forma cada nación eventualmente llegará a ser
parte de la Comunidad Mundial de Bahá’u’lláh, Abraham puede ser llamado
con justicia el Padre de todas las naciones en el mundo.
¡Sólo especule sobre las maravillas de Dios y Sus métodos!
Pero no debemos terminar nuestro relato aquí. Hasta ahora hemos contado
sólo el relato de cómo las religiones del Medio Oriente empezaron.
¿Cómo cuadran las religiones del Lejano Oriente en este relato? ¿Cómo
cumple Bahá’u’lláh las promesas de las demás religiones del mundo?

RESUMEN
Dios hizo una Alianza con Abraham, que si aceptaba ser Su Mensajero, Dios
le haría el padre de muchas naciones.
Abraham obedeció a Dios, y la promesa fue cumplida por medio de las tres
esposas de Abraham: Sara, Agar y Cétura.
Moisés y Jesucristo fueron descendientes de Sara.
Muhammad y El Báb descendieron de Agar.
Bahá’u’lláh fue descendiente de Cétura y Sara.
Shoghi Effendi, el Guardián y constructor de la Administración bahá’í
descendió de las tres esposas de Abraham.
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MEDITACIÓN
Su Santidad Abraham, que la paz sea con Él,
hizo una Alianza referente a Moisés, y dio las
buenas nuevas de Su venida. Moisés hizo una
Alianza referente al Cristo prometido, y anunció
las buenas nuevas de Su venida al mundo.
Jesucristo hizo una Alianza concerniente al
Paráclito y dio las nuevas de Su venida. El
Profeta Muhammad hizo una Alianza referente
a El Báb, y El Báb fue Aquel Prometido por
Muhammad, ya que éste dio las buenas nuevas
de Su venida. El Báb hizo una Alianza
concerniente a la Bendita Belleza, Bahá’u’lláh,
y dio las buenas nuevas de Su venida, puesto
que la Bendita Belleza era el Prometido por El
Báb. Bahá’u’lláh hizo una Alianza referente a
un Prometido que se hará manifiesto después de
mil años o miles de años. Aquella Manifestación
es el Prometido de Bahá’u’lláh y aparecerá
después de mil o miles de años.
37

...Él, además, con Su Pluma Suprema,
estableció una gran Alianza y Testamento con
todos los bahá’ís por medio del cual todos están
conminados a seguir al Centro de la Alianza
después de su Ascensión, y a no apartarse, ni
siquiera por un ápice, de obedecerlo.69
‘Abdu’l-Bahá

4. BAHÁ’U’LLÁH
CUMPLE TODAS LAS ALIANZAS

Entrada del Santuario de Bahá'u'lláh, la Gloria de Dios
Ubicado en el Valle de Sarón, Israel, la Tierra Santa

69

El Convenio (la Alianza),EBILA, 1988, pág. 8)
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La ciudadela-prisión de 'Akká donde Bahá'u'lláh
fue encarcelado a Su llegada a la Tierra Santa
Ahora que ya hemos leído la historia de la Alianza en el Medio Oriente, tal
como fue relatado en el capítulo anterior. Está claro que los judíos, los cristianos
y los musulmanes deben ser capaces de encontrar la unidad a través del Mensaje
de Bahá’u’lláh, puesto que todos tienen un padre común en Abraham. Todos
son partes de una misma familia espiritual.
Pero Bahá’u’lláh no sólo vino para unir estas religiones. Su propósito es unir
al mundo entero.
Tenemos una referencia mediante la cual Bahá’u’lláh puede traer también al
Este dentro de esta unidad mediante Su descendencia del Profeta persa
Zoroastro. Pero la verdad es mucho más grande que esta referencia.
Bahá’u’lláh es el Prometido de todos los pueblos del mundo para realizar la
Gran Unidad. Y Dios ha entregado una convincente prueba que satisfará a los
seguidores de cada religión.
¡Seguramente Dios no excluiría a los pueblos del Este! ¿Cuál es la respuesta?
Se puede encontrar la respuesta dentro de las expectativas de cada una de las
religiones reveladas del Este y Oeste. Todo lo que tenemos que hacer es
buscarla.
Actualmente hay nueve religiones reveladas conocidas en el mundo que
todavía tienen seguidores. Estas son la sabeana nacida hace más de 7.000 años,
la hindú nacida alrededor del 4.850 a.C.70, la judía nacida cerca del 1.300 a.C.,
la zoroastriana nacida alrededor del 600 a.C.71, la budista nacida
aproximadamente en el 534 a.C.72, la cristiana nacida con el nacimiento de
Jesucristo, la musulmana nacida en el año 622, la bábí en 1844, y la Religión
bahá’í en 1863.
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Buddha Maitreya-Amitabha has Appeared pág. 145.
Idem, pág. 569.
72
Idem, pág. 281.
71
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Los Fundadores y sus Libros son en su mayoría conocidos excepto el
sabeanismo. Considerando primero el hinduismo, la Figura central es Krishna,
aunque el Fundador es desconocido, y las cuatro Vedas son los libros básicos;
continuando con Moisés, cuyo libro es la Torá; Zoroastro con el libro ZendAvesta; Buda Siddharta Gautama cuyo libro es el Pitakas; Jesucristo cuya
historia está en el Evangelio; Muhammad Quien dictó el Corán; El Báb Quien
escribió el Bayán y Bahá’u’lláh Quien escribió el Kitáb-i-Aqdas.
Hay muchas sectas y organizaciones filosóficas, pero las nueve mencionadas
anteriormente son generalmente consideradas como religiones basadas en las
enseñanzas de Uno de los Reveladores Divinos, cada Uno de los Cuales trajo un
Libro con Escritura Sagrada para la guía del pueblo. La pregunta que todos
queremos que sea contestada es:
‘¿Cómo cumple Bahá’u’lláh con cada una de estas religiones?’
En lo que concierne al sabeanismo, en verdad no hay referencias claras, ya
que en la actualidad no hay un Libro.73
La religión hindú ha tenido una larga historia de miles de años. Durante este
tiempo un número de Avatares (Manifestaciones de Dios) ha venido para
reavivar y desarrollar las enseñanzas hindúes - nueve de Ellos en total. El
décimo Avatar ha sido largamente anticipado con el título de Kalki que significa
‘Aquél que termina el Eón.74 Bahá’u’lláh dice que Él Mismo finaliza este eón
(ciclo) como el Décimo Avatar.
En el tiempo de Jesucristo, los judíos estaban anticipando un Mesías quien
reinaría sobre el trono de David. Esta fue una de las razones por la cual Jesús,
un hombre pobre de Nazaret, fue rechazado como el Mesías ya que no tenía
ninguna soberanía terrenal. Él tampoco tenía huestes para cumplir las
expectativas de ‘el Señor de las Huestes’. Bahá’u’lláh afirma Su reclamo de ser
el Señor de las Huestes, como también de ser el Mesías.
Los zoroastrianos de Persia, una religión que está disminuyendo en gran
número, porque sus miembros no hacen proselitismo, han anticipado por mucho
tiempo la venida de un gran maestro llamado el Sháh-Bahrám.75 Bahá’u’lláh,
Quien descendió de Zoroastro, sostiene que Él es el Sháh-Bahrám.
El budismo fue fundado por un príncipe hindú, Siddharta Gautama, quien
afirmó ser el Buda que significa ‘El Iluminado’. Ha habido cuatro Budas
durante el ciclo Budista.76 El quinto Buda Universal, el llamado Maitreya
Amitabha, que significa el ‘Bondadoso’, la ‘Gloria de Dios’,77 es esperado por
los devotos budistas, y Bahá’u’lláh anuncia que Él es ese Quinto Buda.
La base principal del cristianismo ha sido siempre que el Reino de Dios se
establecerá en la tierra cuando Jesucristo regrese. La afirmación de Bahá’u’lláh
Véase Apéndice 1 para una explicación más completa.
Véase Apéndice 1 para una explicación más completa.
75. Véase Apéndice 1 para una explicación más completa.
76
Konagamana, Kakasandha, Kessaya (Krishna), Siddharta
77
Véase Apéndice 1 para una explicación más completa.
73
74
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de que Él es el retorno de Jesucristo en la Gloria del Padre es fácilmente
entendido por los corazones receptivos. El título en Árabe de Bahá’u’lláh
significa la ‘Gloria de Dios’.
Incidentalmente, algunos investigadores cristianos se sienten desconcertados
acerca de Bahá’u’lláh cuando se considera que es el Mesías de los judíos, en
circunstancias que tradicionalmente se ha estimado a Jesús como el Mesías de
los judíos, y aminoran su resistencia cuando se les menciona que Bahá'u'lláh es
el retorno de Jesucristo en la Gloria del Padre y que al mismo tiempo viene a
cumplir las esperanzas del Mesías de los judíos. Aun cuando sea reconocido
como tal dos milenios después de Su advenimiento.
En el islam hay dos sectas principales: la sunní y la shí’ah. Cada una está
anticipando un gran Personaje de cumplimiento. Los sunnís esperan el Retorno
de Cristo, y los shí’ahs el Regreso del Imán Husayn.78 Bahá’u’lláh cumple
ambas expectativas.
El anuncio de El Báb de que Él era la Puerta de la Suprema Manifestación de
Dios llegó en un tiempo de gran expectativa mesiánica alrededor de todo el
mundo. En América, Europa, el Medio Oriente, África y otras partes el
ambiente estaba lleno de expectativas. Habían hecho muchos cálculos, y parecía
que ‘el tiempo del fin’ de una era y el establecimiento del Reino estaba muy
cerca.
La afirmación de El Báb de ser el Mahdí y el Qá’im para los musulmanes fue
la causa de Su ejecución, pero Su anuncio que ‘Aquel a Quien Dios hará
Manifiesto’ estaba a punto de aparecer fue aún más significativo. Cuando
Bahá’u’lláh hizo Su afirmación de que Él era ‘Aquel a Quien Dios hará
Manifiesto’, sólo unos pocos bábís rehusaron aceptarlo como su Prometido.
¿Puedes ahora ver como se complementan todas estas religiones, las cuales
han venido de Dios, y cómo cada una de ellas ha sido cumplida?

NO ES UNA NUEVA RELIGIÓN
Si retrocediéramos y observáramos en perspectiva las afirmaciones de
Bahá’u’lláh, podremos ver que no debe ser un gran problema para Bahá’u’lláh
unir todas las religiones y pueblos del mundo en ‘una Fe común’, como Él ha
anunciado que acontecerá. En esencia, la Fe de Bahá’u’lláh no es una nueva
religión. Es realmente el cumplimiento largamente añorado de las expectativas
de cada religión.
Para los hindúes, Bahá’u’lláh no debería ser una novedad, sino sólo el
largamente esperado Kalki.
Para los judíos, Bahá’u’lláh no debería ser extraño, sino sólo el largamente
anticipado Mesías, el Señor de las Huestes.
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Véase Apéndice 4 para una explicación de las expectativas Sunní y Shí’ah con respecto a dos Manifestaciones
(Sunní: el Mihdí y el Retorno de Cristo; Shí’ah: el Qá’im y el Imám Husayn)
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Para los zoroastrianos, Él es el Sháh-Bahrám por quien ellos han estado
esperando por más de 2.500 años.
Para los budistas Él es el Buda Universal Maitreya-Amitabha.
Para los cristianos Él es el Retorno de Cristo en la Gloria del Padre.
Para los musulmanes Él es el Retorno del Espíritu de Cristo y del Imán
Husayn.
Para los bábís Él es ‘Aquel a Quien Dios Ha de Manifestar’.
Todos son la misma Persona con diferentes títulos, y por eso, cuando los
seguidores de las diversas religiones investigan independientemente, ellos se
encuentran a sí mismos unidos por medio de un Ser Divino, Bahá’u’lláh, y
descubren que es posible entrar en la Comunidad Mundial Bahá’í.79
‘Abdu’l-Bahá explica:
Es evidente que el poder humano no alcanza a cumplir una misión
tan elevada, y que la razón por sí sola no podrá asumir una
responsabilidad tan pesada.
Una sola Alma Santa confiere vida al mundo de la humanidad,
modifica el aspecto del globo terrestre, hace que progrese la
inteligencia, establece los criterios de la vida nueva, establece
nuevos cimientos, organiza el mundo, reúne a las naciones y
religiones bajo la sombra de un mismo estandarte, libera al hombre
del mundo de las imperfecciones y vicios para inspirarlo con el
deseo y la necesidad de las perfecciones naturales y adquiridas. A
decir verdad, nada que no sea un poder divino podría realizar
tamaña empresa.80
Cuando observamos el gran diseño de todas las religiones, encontrando su
unidad en el Sol de Bahá’u’lláh, no podemos sino maravillarnos del
cumplimiento de su misión. No podemos sino inclinar nuestra cabeza en
humilde agradecimiento por habernos sido dado este conocimiento como una
Dádiva Divina, un conocimiento que es oportuno y absolutamente esencial para
traer la paz y unidad a la humanidad.

LA PAZ Y LA UNIDAD
‘Abdu’l-Bahá habló muchas veces acerca de la necesidad de la paz. En 1919
escribió a la Organización Central para la Paz Duradera:
No existe una sola alma cuya conciencia no atestigüe que en este
día no hay en el mundo asunto más importante que la Paz
Universal...
79

El Británica Yearbook, 1988, indica que hay alrededor de cinco millones de miembros en la comunidad
Bahá’í... Hoy en día (1996) hay mas de 170 Asambleas Espirituales Nacionales Bahá’ís en el mundo... y más de
36.000 Asambleas Espirituales Locales Bahá’ís en todos los países... Se estima que están representadas en la Fe
Bahá’í 2.112 nacionalidades y tribus.
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(‘Abdu’l-Bahá, Contestación a Unas Preguntas, Ed. Bahá’í de España, 1974, pág. 12-13)
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En la actualidad, la paz universal es un tema de gran
importancia, pero la unidad de conciencia es esencial, a fin de que
el basamento de este asunto llegue a ser seguro, su establecimiento
firme, y su edificio resisten.81
La unidad de conciencia sólo puede acaecer cuando todos los pueblos se unan
en una Fe común. Gradualmente los seguidores de todas las religiones
comprenderán que Bahá’u’lláh es el cumplimiento natural de sus creencias
originales, que Él es la realización natural de cada religión, y que éste ha sido
pre-ordenado desde el comienzo del tiempo, desde el establecimiento de la
primera Alianza entre Dios y el hombre.
Esta comprensión hoy en día está teniendo lugar en más de 120.000 pueblos y
aldeas en el mundo. Cuando el cristiano comprenda que el Retorno de Cristo es
también el Décimo Avatar, el Quinto Buda, el Sháh-Bahrám, el Imán Husayn, el
Mesías, y el Señor de las Huestes, él se asombrará. Y cuando los seguidores de
todas las demás religiones comprendan que su redentor es el mismo redentor, el
regocijo de tal comprensión causará una purificación espiritual del prejuicio,
una purificación que eliminará todas las barreras, y realizará esa unidad que
hasta ahora sólo ha sido una añoranza de la humanidad. Cuando alguien ingresa
a la comunidad bahá’í es la confirmación de que tal unidad ya está ocurriendo.
La Promesa de Bahá’u’lláh de realizar la unidad es entonces reconocida por
todos y celebrada con alegría. Como ‘Abdu’l-Bahá dice:
... la base de la religión es el amor y el propósito fundamental de la
religión es la unidad.82
... si se indagase la realidad subyacente en la enseñanza religiosa,

todas las religiones se unirían y el propósito de Dios... se lograría.83
En el próximo capítulo veremos como funciona esta Alianza para poder llegar
a tales resultados.

RESUMEN
Dios ha hecho una Alianza con todos Sus Mensajeros. Fue una promesa de
que llegaría el tiempo cuando un Mensajero Universal aparecería y anunciaría
una nueva era de justicia.
Este Mensajero tendría un nuevo nombre, en verdad, muchos nombres.
La Manifestación Universal para los hindúes, sería el Kalki (‘Aquél que
termina el Eón’), el Décimo Avatar.
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(Selección de los Escritos de ‘Abdu’l-Bahá, EBILA, 1987, pág. 302)

(‘Abdu’l-Bahá, Star of the West, vol. iii, Nº 17, pág. 4)
83
(‘Abdu’l-Bahá, La Promulgación de la Paz Universal, EBILA, 1991, pág. 408)
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Para los zoroastrianos, Él sería el Sháh-Bahrám.
Para los budistas, Él sería el Maitreya-Amitabha (el Quinto Buda).
Para los cristianos, Él sería el Retorno de Cristo en la Gloria del Padre.
Para los musulmanes, Él sería el retorno del Espíritu de Cristo y del Imán
Husayn.
Para los bábís, Él sería ‘Aquel a Quien Dios hará Manifiesto’.
Bahá’u’lláh es la Manifestación Universal, Quien es todos estos nombres en
todas estas religiones. Cumple todas las Alianzas de Dios en todas estas
religiones.
Ahora es posible entender la unicidad de la religión y realizar la unidad de la
humanidad.
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MEDITACIÓN
Al comunicar las buenas nuevas, exclama y di: “El
Prometido de todos los pueblos del mundo Se ha hecho
ahora manifiesto. Pues, todos y cada uno de los pueblos y
todas las religiones, esperan a un Prometido, y
Bahá’u’lláh es Aquel Quien es esperado por todos; y por
eso la Causa de Bahá’u’lláh establecerá la unicidad de la
humanidad, y el tabernáculo de la unidad será erigido en
las cimas del mundo, y los emblemas de la universalidad
de todo el género humano serán desplegados en las
cumbres de la tierra”. Cuando liberes tu lengua para
entregar esta gran Buena Nueva, ésta se transformará en
el medio de enseñar a la gente.84
‘Abdu’l-Bahá

ORACIÓN
¡Oh Dios!
Asísteme con las Huestes del Concurso Supremo y hazme
firme y constante en la Alianza y Testamento. Soy débil
en la Alianza y Testamento, confiéreme fuerza. Soy pobre,
concédeme riqueza del tesoro del Reino. Soy ignorante,
abre ante mi rostro las puertas del conocimiento. Estoy
muerto, sopla en mí el aliento de vida. Estoy mudo,
otórgame una lengua elocuente para que con una
expresión fluyente pueda alzar el llamado de Tu Reino y
84

(Selección de los Escritos de ‘Abdu’l-Bahá, # 65, EBILA, 1987)
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guiar a todos a la firmeza en Tu Alianza. ¡Tú eres el
Generoso, el Dador, el Poderoso! 85
‘Abdu’l-Bahá

5. LA ALIANZA BAHÁ’Í
Básicamente, la Alianza bahá’í es la continuación de las Antiguas y Eternas
Alianzas, todas las cuales conducen al establecimiento del Reino de Dios en la
tierra.
Muchas personas piensan que el Reino de Dios es un reino que será
establecido en los corazones de los hombres, sin necesidad de una organización
terrenal. Sin embargo, la meta principal del Reino siempre ha sido establecer la
paz, paz que 'que excede a todo conocimiento', y no puede haber verdadera paz
para los hombres sin orden. El desorden no trae paz. Por lo tanto, el Reino debe
ser también un reino terrenal, como Jesucristo predijo en Su oración: ‘Venga Tu
Reino, hágase Tu Voluntad como en el cielo, así también en la tierra.’ Otras
religiones tienen similares expectativas.
Puesto que la meta principal del Reino es la Más Grande Paz, el primer
requisito en el mundo es la unidad, y esta unidad debe ser organizada sobre una
base de principios espirituales revelados por Dios. De otro modo, no sería el
Reino de Dios, sino que continuaría como en el pasado, siendo el reino de los
hombres con todas sus limitaciones humanas.
Bahá’u’lláh reveló los principios y trazó a grandes rasgos el Reino de Dios
del futuro. ‘Abdu’l-Bahá explicó muchas partes de éste, y vivió Su vida para
demostrar las cualidades que el hombre del futuro debe tener a fin de construir y
vivir en ese Reino, y creó un Plan Divino para llevar el Mensaje por todo el
mundo.
Shoghi Effendi, el Guardián, tomó el Plan Divino de ‘Abdu’l-Bahá y por
medio de una serie de planes nacionales e internacionales inspiró y guió a los
bahá’ís para desarrollar las cualidades y las comunidades necesarias para
establecer la base de un nuevo orden mundial. Estos planes continúan creciendo
y desarrollándose por medio de la Casa Universal de Justicia.
¿Pero qué es este Reino que Dios ha creado para este planeta? ¿Qué clase
de nuevo Orden Mundial reveló Dios por medio de Bahá’u’lláh?
Una de las grandes contribuciones de Shoghi Effendi, como el Guardián de la
Fe bahá’í, fue dar a los bahá’ís la visión de Bahá’u’lláh de la futura
Mancomunidad Mundial. El Guardián fue el único calificado para esto, por la
autoridad conferida a él por ‘Abdu’l-Bahá y por su acceso a todas las Escrituras
85

(Star of the West, vol. viii, cap. 17, pág. 228)
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originales de Bahá’u’lláh y ‘Abdu’l-Bahá, las cuales fueron escritas en Árabe y
Persa, lenguas que él entendía. Muchas de éstas las tradujo en impecable inglés
durante sus treinta y seis años como Guardián.
Aquí está la visión de Bahá’u’lláh resumida por Shoghi Effendi:
La unidad de la raza humana, contemplada por Bahá’u’lláh,
implica el establecimiento de una mancomunidad mundial en la que
todas las naciones, razas, credos y clases estén estrecha y
permanentemente unidas, en que la autonomía de sus estados
miembros, la libertad personal y la iniciativa de los individuos que
la componen estén definitiva y completamente resguardadas. Esta
mancomunidad debe, tal como podemos visualizarla, consistir en
una legislatura mundial, cuyos miembros, en calidad de albaceas de
toda la humanidad, controlarán definitiva y enteramente los
recursos de todas las naciones que la compongan y formularán
aquellas leyes que sean requeridas para reglamentar las relaciones
de todas las razas y pueblos. Un ejecutivo mundial respaldado por
una fuerza internacional, llevará a cabo las decisiones a que se
haya llegado y aplicará las leyes aprobadas por esta legislatura
mundial, y resguardará la unidad orgánica de toda la
mancomunidad. Un tribunal mundial adjudicará y dictaminará su
veredicto obligatorio y final en todas y cualesquiera disputas que
surjan entre los varios elementos constituyentes de este sistema
universal. Un mecanismo de intercomunicación mundial será
ideado, el cual abarcará a todo el planeta, liberado de las trabas y
restricciones nacionales, funcionando con maravillosa rapidez y
perfecta regularidad. Una metrópolis mundial, actuará como el
centro nervioso de esta civilización mundial, el foco hacia el cual las
fuerzas unificadoras de la vida han de convergir y de la cual sus
energizantes influencias serán irradiadas. Un idioma mundial será
inventado o elegido de entre los idiomas existentes y enseñado en las
escuelas de todas las naciones federadas como un auxiliar del
idioma materno. Una escritura mundial, una literatura mundial, un
sistema monetario de pesas y medidas uniforme y universal,
simplificará y facilitará el intercambio y entendimiento entre las
naciones y razas de la humanidad...
Las rivalidades, odios e intrigas nacionales cesarán, y la
animosidad y prejuicio raciales serán reemplazados por amistad,
entendimiento y cooperación racial. Las causas de lucha religiosa
serán definitivamente eliminadas, las barreras y restricciones
económicas serán completamente abolidas, y la excesiva distinción
entre clases será suprimida. Pobreza extrema por una parte y
exagerada acumulación de bienes por otra, desaparecerán...
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Un sistema federado mundial... cuya vida es sostenida por el
reconocimiento universal de un solo Dios y por su lealtad a una
Revelación común, tal es la meta hacia la cual la humanidad,
impelida por las fuerzas unificadoras de la vida, está avanzando.86
Tal es la visión del Guardián sobre las enseñanzas de Bahá’u’lláh. Muchas
personas hoy consideran tal Plan como ingenuo, no realista, utópico. Los
bahá’ís creen que no solamente será realizado por medio de sus esfuerzos, sino
que están convencidos que la unidad es el espíritu de la época, que la unidad de
la raza humana está predestinada en un planeta divinamente organizado, que ha
sido el Plan de Dios desde el comienzo del tiempo, que todas las religiones de
Dios han sido destinadas hacia esta misma meta, que Dios ha estado preparando
a los hombres a través de un largo proceso de evolución física, mental y
espiritual hacia este fin.87
Los bahá’ís de hoy están motivados por esta convicción, viven sus vidas para
lograr lo que puedan en esta dirección, totalmente conscientes de que
probablemente nunca verán los frutos de sus esfuerzos en el transcurso de sus
propias vidas, pero saben que están participando en el Reino de Dios que será
disfrutado por sus hijos, nietos y generaciones futuras por venir. Los bahá’ís
están conscientes de que hasta ahora el proceso hacia la unidad ha sido lento,
pero que la evolución de este proceso se está intensificando y habrá
convulsiones en cada aspecto del empeño humano a través de todo el planeta en
tanto la humanidad sale de su presente adolescencia y entra en la madurez.
Bahá’u’lláh no sólo nos dio la visión de un futuro distante, sino que también
diseñó el método por el cual esto será llevado a cabo, y este método es la
característica distintiva de la época en la que ahora estamos viviendo.
Bahá’u’lláh no sólo cumple y continúa la Alianza Eterna para cada pueblo, sino
que asegura la unidad de la humanidad dedicándose a ese último objetivo
mediante el establecimiento de Su propia Alianza Menor dentro de la Alianza
Eterna. Su Alianza es llamada ‘Menor’, no porque sea menos importante, sino
porque cae dentro del alcance de la Gran Alianza. Esta Alianza Menor es la
esencia del Mensaje de Bahá’u’lláh para los próximos mil años. Es el primer
paso esencial que realizará la unidad necesaria para alcanzar el Reino.
¿Qué es esta Alianza Menor?
En épocas anteriores, ninguna Manifestación jamás hizo provisiones efectivas
para la unidad de Sus seguidores después de Su ascensión. Jesucristo se refirió a
esta necesidad, pero nunca lo aclaró. ‘Abdu’l-Bahá explica:
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(Llamado a las Naciones, EBILA, 1978, pág. 59-62)

W Warren Wagar, profesor de Historia en Wellesley College en Massachusetts, en su libro The City of Man
(Cambridge, Mass. 1963), página 117, dice esto de la Fe Bahá’í: ‘. . .de todas las religiones positivas en la
escena contemporánea reclamando la autoridad divina, sólo una, la Fe Bahá’í, está consagrada sin
ambigüedades y de manera resuelta a la obra de la unificación de la humanidad.’
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Jesucristo dijo unas pocas palabras a Pedro, diciéndole que sobre
esta roca construiría su iglesia. Él no dejó ninguna instrucción
escrita ni un testamento, sin embargo, porque fue la Palabra de
Dios, se arraigó, y millones la han obedecido.88
Muhammad nombró a Alí como Su sucesor, pero tampoco lo puso por
escrito, así que hubo argumentaciones y divisiones.
Pero ahora es el tiempo de la madurez y la unidad de la humanidad, por eso
Bahá’u’lláh determinó asegurar que Sus seguidores permanecieran unidos. Hay
también un elemento de oportuna predestinación.
Dios había predestinado que llegaría un tiempo cuando una Persona nacería,
Quien llevaría a cabo la tarea de una Manifestación Universal. Los hilos de la
historia habían sido reunidos para formar un Diseño Perfecto, con la Alianza de
Abraham y todas las demás Alianzas cumplidas. La familia de Bahá’u’lláh fue
escogida por Dios para este propósito.
Dos Profetas del Viejo Testamento, Isaías y Zacarías, nos dan una sugerencia:
Y saldrá una vara del tronco de Isaí, y una Rama crecerá de sus
raíces; y el Espíritu del Señor descansará sobre Él, el espíritu de
sabiduría y entendimiento, el espíritu de consejo y poder, el espíritu
de conocimiento y el temor del Señor.89
Ya hemos descubierto que Bahá’u’lláh fue ‘la vara del tronco de Isaí’, un
descendiente. Y ‘Abdu’l-Bahá es la ‘Rama’ que ‘crecerá de sus raíces’. El Hijo
mayor de la familia de Bahá’u’lláh, la Más Grande Rama, había sido dotada por
Dios con las cualidades necesarias para continuar en los pasos de Su Padre. Así
que Bahá’u’lláh confirió a ‘Abdu’l-Bahá el rango de Centro de Su Alianza. Esta
vez fue hecho por escrito, y no sólo una vez, sino en varios lugares, incluyendo
por lo menos dos cartas a ‘Abdu’l-Bahá, Su Kitáb-i-Aqdas (Libro Más
Sagrado), la Tabla de la Rama, y más claramente en Su última Voluntad y
Testamento:
Incumbe a todos los Aghsán, los Afnán y Mis parientes, a todos y
cada uno de ellos, dirigir sus semblantes hacia la Más Poderosa
Rama.
Considerad lo que hemos revelado en Nuestro Libro Más
Sagrado: ‘Cuando el océano de Mi Presencia haya refluido y el
Libro de Mi Revelación haya terminado, tornad vuestros semblantes
hacia Aquel Quien Dios ha designado, Quien ha salido de esta
Antigua Raíz. El objeto de este sagrado versículo no es otro que la
Más Poderosa Rama, (‘Abdu’l-Bahá). Así os hemos revelado
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(Star of the West, vol. viii, Nº 17, pág. 221)
(Isaías. 11:1-2)
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benignamente, Nuestra potente Voluntad, y, en verdad, soy el
Misericordioso, el Todopoderoso.90
En una de las muchas cartas escritas a ‘Abdu’l-Bahá, Bahá’u’lláh escribió:
Te hemos hecho un amparo del género humano, refugio para todos
los que está en el cielo y en la tierra, fortaleza para todos los que
han creído en Dios, el Incomparable, el Omnisciente.91
Bahá’u’lláh ascendió al Reino de Abhá el 29 de Mayo de 1892. Nueve días
después de Su fallecimiento, Su Voluntad y Testamento, Su ‘Más Grande
Tabla’, fue leída ante nueve testigos y después en ese mismo día a toda la
familia y a los compañeros en la tumba de Bahá’u’lláh. El Sultán de Turquía y
el mundo entero fue notificado.
¿Cuál fue el resultado de este nombramiento? Parte de la propia familia de
Bahá’u’lláh se rebeló, incluyendo Su segundo hijo Mírzá Muhammad-‘Alí (la
Grande Rama), a quien Bahá’u’lláh había declarado específicamente como
segundo en importancia a la ‘Más Grande Rama’, ‘Abdu’l-Bahá. Unos pocos
más se rebelaron también, pero ninguna división sectaria fue establecida y la Fe
de Bahá’u’lláh permaneció unida bajo la guía del Centro de la Alianza. La clave
para mantener la unidad fue la investidura por escrito de ‘Abdu’l-Bahá como el
Intérprete autorizado de las Palabras de Bahá’u’lláh.
‘Abdu’l-Bahá dijo de esta Voluntad y Testamento:
Tan firme y poderosa es esta Alianza que desde el principio del
tiempo hasta el día presente ninguna Dispensación religiosa ha
producido algo similar...
¿Se ha establecido una Alianza tal en cualquier Dispensación,
edad, período o siglo del pasado? ¿Se ha atestiguado alguna vez un
Testamento semejante, enviado por la Pluma del Altísimo?
¡No, por Dios! Es claro más allá de toda duda que el eje de la
unidad de humanidad no es otra cosa que el poder de la Alianza.92

EL MEDICO DIVINO
Bahá’u’lláh había llegado a este mundo, examinado su condición, y prescrito
el remedio. Él se define a Sí Mismo como un Médico Divino:
Los Profetas de Dios deben ser considerados como médicos cuya
tarea es fomentar el bienestar del mundo y sus pueblos para que,
mediante el espíritu de unidad, puedan curar la dolencia de una
humanidad dividida.93
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Considerad al mundo como un cuerpo humano, que aunque al ser
creado sano y perfecto, ha sufrido, por diversas causas, graves
trastornos y enfermedades. Ni un día logró alivio; no, más bien, su
dolencia se hizo más severa, puesto que cayo en manos de médicos
ignorantes, que daban rienda suelta a sus deseos personales, y han
errado gravemente. Y si alguna vez, por el cuidado de un médico
hábil, un miembro de aquel cuerpo sanaba, el resto quedaba
enfermo como antes...
Lo vemos, en este día, a la merced de gobernadores tan
embriagados con orgullo, que no pueden discernir claramente lo
que más les conviene, ni menos aún reconocer una Revelación tan
asombrosa y desafiante como ésta...
Lo que el Señor ha ordenado como el supremo remedio y el más
poderoso instrumento para la curación del mundo entero, es la
unión de todos sus pueblos en una Causa universal, en una Fe
común. Esto no puede lograrse sino por el poder de un Médico
inspirado, hábil, y todopoderoso. Esto, ciertamente, es la verdad y
todo lo demás no es sino error.94
Por medio del nombramiento de ‘Abdu’l-Bahá esa unidad fue preservada.
Cuando ‘Abdu’l-Bahá fue nombrado Centro de la Alianza pocas personas se
sorprendieron, por cuanto Él ya era profundamente amado y reverenciado por
los fieles bahá’ís en todas partes. Sus servicios a Su Padre eran bien conocidos,
así como Sus cualidades de espíritu y mente. Unos pocos quienes estaban
envenenados por la envidia Le causaron muchas dificultades y tristeza por largo
tiempo en Su vida, pero no causaron división.
Otra crisis de unidad causada por la transferencia de autoridad ocurrió en el
tiempo del fallecimiento de ‘Abdu’l-Bahá, pero antes de contar este relato
vamos a repasar brevemente lo que ‘Abdu’l-Bahá logró durante Su vida. Para
un hombre que había pasado la mayor parte de Su vida en prisión y exilio con
Su Padre, la lista es formidable:

LOGROS
Mediante ‘Abdu’l-Bahá, la Alianza de Su Padre fue proclamado, promovido
y vindicado.
La luz de la naciente Fe bahá’í de Dios había penetrado Europa y América y
había llegado a las islas del Pacífico Sur y los alrededores de Australia.
Él Mismo había llevado el Mensaje a las principales ciudades de Europa y
Norteamérica dando charlas ante audiencias entusiastas de todas las clases y
razas. Estas charlas y viajes están completamente documentadas.
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Los sagrados restos de El Báb fueron trasladados a salvo desde Irán y
dignamente depositados sobre el Monte Carmelo en un sitio elegido por
Bahá’u’lláh Mismo.
El primer Templo bahá’í fue construido en ‘Ishqabád, Rusia, cerca de la
frontera con Irán.
Él Mismo había dedicado el terreno en el corazón del continente Norteamericano para el Templo Madre del Oeste.
Sus mayores enemigos y los violadores de la Alianza, quienes Le habían
causado tanta pena, fueron derrotados, desterrados y definidamente eliminados.
Los principios de las Instituciones decretadas por la Voluntad y Testamento
de Bahá’u’lláh habían sido establecidos.
Había revelado miles de Tablas (cartas), oraciones, poemas, y comentarios así
como discursos en persa, árabe y turco, algunos de los cuales ya han sido
traducidos al inglés y español.
Había explicado las leyes y principios de Su Padre, reiterado e interpretado
los fundamentos de Su Fe, y había dado una detallada aplicación de las
enseñanzas de Bahá’u’lláh, en forma escrita y oral.
Él había advertido a una negligente humanidad de los riesgos y peligros del
materialismo, la guerra, y la perversidad.
Había puesto en movimiento el Plan Divino que ha llevado la Fe tan lejos
como el continente de Australia y América Latina y había guiado a Marta Root
en la conversión de la Reina María de Rumania a la Causa de Su Padre.
Había profetizado un feroz ataque contra la Fe en el Oeste, en India y el
Lejano Oriente, envolviendo América, Europa, Asia y África.
Había predicho el regreso de los judíos a Israel, el reconocimiento de la Fe en
Egipto, la extinción del poder del clero Shí’ah sobre la Fe en Irán, la miseria
afectando a los violadores de la Alianza que permanecieron en la Tierra Santa,
las gloriosas instituciones que serían erigidas sobre las laderas del Monte
Carmelo, el honor que eventualmente será conferido al pueblo y futuro gobierno
de la tierra nativa de Bahá’u’lláh, la envidiable reputación de la comunidad
bahá’í americana como resultado de sus esfuerzos de enseñanza mundiales, para
izar la bandera de Dios entre las naciones, y la eventual unificación de toda la
raza humana cuando todos los hombres se adherirán a una religión y serán
fundidos en una sola raza, y llegarán a ser un solo pueblo.95
Él hizo todo esto con el más grande amor, cortesía, paciencia, bondad y
justicia. El relato anterior no menciona la hospitalidad que ofreció a los
peregrinos de todo el mundo en Su propio hogar en ‘Akká, la caridad que
95
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dispensó a los necesitados, los miles de corazones que tocó con Su amor en la
Tierra Santa y en Sus viajes, ni el respeto que ganó de los líderes mundiales y el
pueblo de Palestina. A Su fallecimiento, diez mil personas de todos los sectores
de la sociedad se reunieron para rendir homenaje a este siervo de la humanidad.
Hoy, cuando una persona llega a ser bahá’í, no sólo participa de la visión de
Bahá’u’lláh de la unidad de la humanidad y su último destino espiritual, sino
que se vuelve a ‘Abdu’l-Bahá por Sus explicaciones e interpretaciones.
También mira hacia la vida de ‘Abdu’l-Bahá como el ejemplar perfecto de una
vida entregada para encarnar las enseñanzas de Bahá’u’lláh. A menudo, cuando
un bahá’í tiene una duda, se preguntará a sí mismo, ‘¿Qué haría ‘Abdu’l-Bahá
en estas circunstancias?’ Y si ha estudiado la vida de ‘Abdu’l-Bahá y se ha
imbuido de su espíritu, reflexionará sobre esto y obtendrá inspiración.

LA VOLUNTAD Y TESTAMENTO DE ‘ABDU’L-BAHÁ
‘Abdu’l-Bahá una vez más tomó la determinación de seguir los pasos de Su
Padre: Escribiría Su propia Voluntad y Testamento, lo cual hizo con Su propia
mano y selló con Su propio Sello para que no hubiera ninguna duda en cuanto a
su autenticidad. ‘Abdu’l-Bahá nunca tuvo dudas con respecto a Su sucesor. La
familia de Bahá’u’lláh había dado origen a una tercera persona que había sido
dotada con las cualidades necesarias para liderar el mundo bahá’í. La persona
dotada con tales cualidades divinas fue el nieto de ‘Abdu’l-Bahá, Shoghi
Effendi, quien, como ya hemos conocido, había descendido de las tres esposas
de Abraham.
Completamente consciente de la necesidad de mantener seguro e inviolable la
Alianza Menor, nombró a Shoghi Effendi como el Guardián de la Fe bahá’í en
un enérgico lenguaje y confirió la infalibilidad sobre la institución de la
Guardianía.
¡Oh mis amados amigos! Una vez desaparecido este agraviado,
incumben a... los amados de la Belleza de Abhá volverse hacia
Shoghi Effendi… Ya que él es el signo de Dios, la rama escogida, el
guardián de la Causa de Dios... El expositor de las Palabras de
Dios.96
Porque él es, después de ‘Abdu’l-Bahá, el guardián de la Causa
de Dios... Quienquiera que no le obedece, no ha obedecido a Dios;
quienquiera que de él se aparta, se ha apartado de Dios y
quienquiera que a él niega, ha negado al Verdadero. Cuidaos de
que nadie interprete falsamente estas palabras y levante un pretexto
como aquellos que violaron la Alianza después del Día de la
Ascensión (de Bahá’u’lláh), de que enarbole el estandarte de la
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revuelta y se vuelvan obstinados, abriendo de par en par la puerta
de las falsas interpretaciones.97
La Casa Universal de Justicia también fue dotada por Bahá’u’lláh con la
infalibilidad. El destino de las dos instituciones fue entrelazado completamente
como se puede leer en lo siguiente también tomado de la Voluntad y
Testamento:
La sagrada y joven rama, el guardián de la Causa de Dios, así
como la Casa Universal de Justicia, que será universalmente
elegida y establecida, se encuentran bajo el cuidado y protección
de la Belleza de Abhá, bajo el refugio e infalible guía de Su
Santidad, el Exaltado... Cualquier cosa que ellos decidan es de
Dios. Quienquiera no obedece a él o a ellos, no ha obedecido a
Dios; quienquiera que se rebela contra él o contra ellos, se ha
rebelado contra Dios; quienquiera se opone a él (o a ellos), se ha
opuesto a Dios; quienquiera contiende con ellos, contiende con
Dios...98
Hay muchas otras disposiciones en la Voluntad y Testamento para la
inspiración y protección de la comunidad bahá’í para ese entonces y los siglos
por venir. Es un documento que cada estudiante bahá’í debe estudiar.99
‘Abdu’l-Bahá falleció en la madrugada del 28 de noviembre de 1921, pero no
antes de que hubiera recibido una recompensa terrenal por Su servicio a la
humanidad. El martes 27 de abril de 1920, en el jardín del Gobernador Militar
de Haifa, ‘Abdu’l-Bahá fue investido con la insignia de Caballero del Imperio
Británico. ‘Ese título de caballero le fue conferido en reconocimiento de Su obra
humanitaria durante la guerra al aliviar la aflicción y hambruna. Él aceptó el
honor como un obsequio a un ‘rey justo’ pero nunca usaba este título.’
¿Qué ocurrió después del fallecimiento de ‘Abdu’l-Bahá? Como en el caso
de Su Padre, un número de parientes y otros se rebelaron contra Su Voluntad y
Testamento y rehusaron volverse a Shoghi Effendi como el punto de unidad. Sin
embargo, aunque esto resultó en incontables penas para el joven heredero, no se
formó ninguna secta y la Fe de Bahá’u’lláh permaneció unida bajo la custodia
de su bien amado Guardián. De nuevo, la clave para mantener la unidad fue el
nombramiento por escrito de Shoghi Effendi como el interprete autorizado de la
Revelación de Bahá’u’lláh.
Shoghi Effendi sirvió como Guardián de la Fe por treinta y seis años, y poco
después de su fallecimiento la Casa Universal de Justicia fue elegida. Este
Cuerpo Supremo del mundo bahá’í fue electo por primera vez en 1963, cien

97

(Voluntad y Testamento de ‘Abdu’l-Bahá, EBILA, 1973, pág. 31)
(Voluntad y Testamento de ‘Abdu´l-Bahá, EBILA, 1973, pág. 14)
99
Un extracto de Voluntad y Testamento de ‘Abdu’l-Bahá se encuentra en el Apéndice 2
98

54

años después de que Bahá’u’lláh declarara Su Misión, y ha sido reelegido cada
cinco años desde entonces, de acuerdo a su constitución.100
Al comienzo hubo unos pocos que se rebelaron contra la autoridad de la Casa
Universal de Justicia, pero su infalibilidad estaba asegurada en la propia Alianza
de Bahá’u’lláh, y no se produjo división. La Fe de Bahá’u’lláh permanece como
un cuerpo orgánico hasta este día, cumpliendo la antigua promesa de Miqueas
de que ‘la ley será promulgada desde Sión.’101
¿Y qué hay del futuro? Esta Fe que ha mantenido su unidad, y sobrevivido a
tres importantes transferencias de liderazgo por medio de la obediencia a la
Voluntad y Testamento de Bahá’u’lláh y a la de ‘Abdu’l-Bahá, y a la
administración que ahora está segura en las manos de la Casa Universal de
Justicia, que fielmente se refiere a las Escrituras de Bahá’u’lláh, ‘Abdu’l-Bahá y
el Guardián antes de legislar sobre cualquier asunto. De esta manera la Alianza
y la Guardianía están preservadas.
Los bahá’ís tienen plena confianza de que la Alianza está siendo cumplido y
está desplegando un nuevo modo de vida sobre el planeta, el cual en la plenitud
del tiempo evolucionará en el Reino de Dios en la tierra, la Mancomunidad
Mundial de Bahá’u’lláh.
Pronto el orden actual será enrollado, y un nuevo orden será
desplegado en su lugar. 102
Mientras tanto, los bahá’ís enseñan la Fe sin clero, construyen sus
comunidades bahá’ís, aprenden a practicar las leyes espirituales y principios
administrativos, se mantienen al corriente de las condiciones locales y
mundiales pero no entran en absoluto en la política partidista. Saben que las
actuales convulsiones son sólo señales de un orden mundial moribundo y los
dolores de parto de un nuevo orden. Tienen el deber de aliviar cualquier
aflicción que puedan de aquellos quienes están sufriendo, pero además tienen el
privilegio de vivir en el futuro Reino mientras están construyéndolo y
ofreciéndolo al resto del mundo como un modelo de estudio.
En el siguiente capítulo lograremos alguna visión de la personalidad y los
métodos de ‘Abdu’l-Bahá. Él a menudo hablaba acerca de Su propósito, pero
raramente acerca de Sus métodos, así que lo siguiente es apropiado:
Quiero entrenaros hasta que no tengáis ningún otro
pensamiento, ningún otro motivo, ningún otro deseo sino el servicio
en la Causa de Bahá’u’lláh. Los Educadores Divinos quienes han
traído la Luz de Guía a este mundo no encontraron descanso ni
confort día y noche...
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Fue lo mismo con Sus discípulos y seguidores... Ellos no
buscaron descanso sino servicio y se apresuraron hacia el Concurso
Supremo con la máxima alegría y éxtasis.
Por medio de Mi entrenamiento debéis llegar a ser tan dignos de
esparcir las Buenas Nuevas del Reino de Abhá, que seguiréis los
pasos de los bendecidos con regocijo. En Persia hay una especie de
maravillosos caballos que son entrenados para correr una larga
distancia a gran velocidad. Son llevados a los campos y echados a
correr en una pista corta. Al principio de su entrenamiento no son
capaces de correr lejos. La distancia es gradualmente aumentada.
Llegan a ser más y más delgados, enjutos y flacos, pero su fuerza
aumenta. Finalmente, después de meses de rígido entrenamiento, su
rapidez y resistencia llegan a ser maravillosas. Son capaces de
correr a toda velocidad a través de vastos campos por muchos
kilómetros de distancia. Al comienzo esto habría sido imposible.
Hasta que llegan a ser entrenados, delgados y enjutos, no pueden
resistir esta severa prueba.
De esta forma Yo entrenaré a vosotros... poco a poco, poco a poco
hasta que vuestros poderes de resistir lleguen a ser tan
incrementados que serviréis la Causa de Dios continuamente, sin
otro motivo, sin otro pensamiento o deseo. Este es Mi deseo.103

RESUMEN
La Alianza bahá’í es la continuación de la Antigua y Eterna Alianza, que
conduce al Reino de Dios en la tierra.
Bahá’u’lláh resume los puntos esenciales del futuro Reino.
Bahá’u’lláh examina la enfermedad del mundo y diagnostica la falta de
unidad como la principal enfermedad.
Dentro de la Gran Alianza, Bahá’u’lláh establece una ‘Alianza Menor.’
El propósito de la Alianza es traer la unidad.
Bahá’u’lláh nombra a ‘Abdu’l-Bahá como el Centro de la Alianza para
asegurar la unidad después de Su fallecimiento.
‘Abdu’l-Bahá sigue el ejemplo de Su Padre y por la misma razón nombra a
Shoghi Effendi como Guardián.
‘Abdu’l-Bahá vivió una vida demostrando las cualidades necesarias que debe
tener el hombre que vive en el Reino.
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Además Él puso en movimiento un Plan Divino para difundir la Fe por todo
el mundo.
El Guardián continuó estos Planes.
La Casa Universal de Justicia guía al mundo bahá’í en el presente día.
Durante todo estos cambios de liderato, los bahá’ís han permanecido unidos
por razón del poder de la Alianza.
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TABLA DE BAHÁ’U’LLÁH A ‘ABDU’L-BAHÁ
LAWH-I-ARD-I-BÁ

(Tabla de la Tierra de Bá)
Alabado sea Él, Quien ha honrado la Tierra de Bá104 a través
de la presencia de Aquel, alrededor de Quien circundan todos los
nombres. Todos los átomos de la tierra han anunciado a todas las
cosas creadas que desde atrás del portal de la ciudad Prisión ha
aparecido y ha brillado sobre su horizonte el Orbe de la belleza de la
grande, la Más Poderosa Rama de Dios -- su antiguo e inmutable
Misterio-- prosiguiendo su camino hacia otras tierras. Con ello la
tristeza ha envuelto a la ciudad Prisión, en tanto otra tierra se
regocija. Exaltado, inmensamente exaltado es nuestro Señor, el
Hacedor de los cielos y el Creador de todas las cosas, Él a través de
cuya soberanía las puertas de la prisión fueron abiertas, haciendo
con ello que lo que fuera prometido antaño en las Tablas, se haya
cumplido. Él, verdaderamente, es potente sobre lo que Él desea, y en
Su puño está el dominio de la creación entera. Él, es el
Todopoderoso, el Omnisciente, el Omnisapiente.
Bendito, doblemente bendito, es el suelo que Sus pasos han
hollado, el ojo que ha sido alegrado por la belleza de Su semblante,
el oído que ha sido honrado al escuchar Su llamado, el corazón que
ha probado la dulzura de Su amor, el pecho que se ha dilatado por
medio de Su recuerdo, la pluma que ha expresado Su alabanza, el
rollo que ha portado el testimonio de Sus escritos. Rogamos a Dios - bendito y exaltado sea Él -- que pronto nos pueda honrar con Su
encuentro. Él es, en verdad, Quien Todo lo Oye, el Todopoderoso,
Aquel Quien está dispuesto a contestar.
Bahá’u’lláh

(Tablas de Bahá’u’lláh, EBILA, 1982, pág. 259-260)
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mientras éste se encontraba de visita en Beirut.
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6. ‘ABDU’L-BAHÁ

'Abdu'l-Bahá,
59

El Centro de la Alianza de Bahá'u'lláh
¿Quién era el Centro de la Alianza? ¿Por qué Le debemos entregar nuestros
corazones? Vamos a conocerlo mejor.
‘Abdu’l-Bahá significa el ‘Siervo de Bahá’. Nació en Teherán el 23 de mayo
de 1844 la misma noche en que El Báb declaró Su misión a Mullá Husayn en
Shíráz.
Ya hemos conocido muchas de las grandes cosas que ‘Abdu’l-Bahá logró
durante Su vida y Su designación por parte de Su Padre como el Centro de la
Alianza. Hay muchas fotos de ‘Abdu’l-Bahá, pero leamos una pocas palabras
descriptivas sobre Él.
‘¡Marhabá! ¡Marhabá! [¡Bienvenido! ¡Bienvenido!] ¿Estás bien? ¿Estás
feliz?’ Era el usual y alegre saludo de ‘Abdu’l-Bahá, en Tierra Santa o en Sus
viajes. Siempre dijo ‘Bienvenido’ aun cuando fuera el huésped, porque
espiritualmente siempre era el anfitrión e inspiraba a la gente con un sentido de
seguridad. A menudo era el anfitrión, sirviendo personalmente a los amigos, aun
cuando fuera el huésped en el hogar de alguien.
Genevieve Coy, una Norteamericana pionera en Zimbabwe desde 1958 hasta
su muerte en 1963 visitó a ‘Abdu’l-Bahá en ‘Akká en 1920.
Ella grabó esta descripción:
‘Sólo quise mirar y mirar la belleza de Su rostro. Puesto que eso fue
lo que me impresionó inicialmente - la exquisita belleza del Maestro.
Era como las más hermosas fotografías que tenemos de él, con vida y
color añadido. Suya es una cara de plata viviente - el maravilloso
plateado de Su pelo y barba, y el azul de sus ojos. Su perfil es
majestuoso, dulce y amoroso. Fue esto lo que vimos la mayor parte
del tiempo. De frente Su rostro era mas digno; me pareció más
imponente. ¡Sin embargo, cuando reía, era exquisitamente amable, y
humano!’105
Edward Granville Browne, un historiador no-bahá’í visitó a ‘Abdu’l-Bahá en
1890, cuando el Maestro sólo tenía cuarenta y seis años. Él no habla del
plateado de su cabello sino de un hombre joven:
‘Rara vez he visto a alguien cuyo porte me impresionara más. Un
hombre alto, de constitución fuerte, erguido como una flecha, con
turbante y capa blanca, largos y negros mechones casi rozando su
hombro. Frente ancha y poderosa, mostrando un gran intelecto
combinado con firme voluntad; ojos penetrantes como los de un
halcón, y facciones muy prominentes pero agradables. Tal fue mi
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primera impresión de ‘Abbás Effendi, ‘el Maestro’... como era
llamado respetuosamente por los bábís.
Subsiguientes conversaciones con Él sirvieron sólo para aumentar
el respeto que Su aspecto me había inspirado desde el principio.
Persona de mayor elocuencia, de mayor agilidad de pensamiento, más
preparado para la ilustración, más íntimamente informado de los
libros sagrados de los judíos, cristianos, y musulmanes, raramente se
puede encontrar, incluso entre la elocuente, preparada e inteligente
raza a la que Él pertenece. Estas cualidades, combinadas con un porte
a la vez majestuoso y agradable, hicieron que dejara de sorprenderme
la influencia y estimación de las que Él gozaba incluso más allá del
círculo de los seguidores de Su Padre. Sobre la grandeza de este
hombre y Su poder nadie que lo haya visto puede abrigar la menor
duda.’
Ramona Allen Brown, que lo visitó a menudo durante Su viaje a
Norteamérica, Lo describió en su Memories of ‘Abdu’l-Bahá:
‘¿Cómo puede alguien describirlo a Él? Cada uno Lo vio con sus
propios ojos físicos y espirituales. Parecía que en Él encontramos lo
que más anhelábamos. En la presencia del Maestro sentí como si
estuviera en otro mundo. En esos momentos me pareció estar muy
consciente de Su irresistible amor por toda la humanidad. Nos
cuentan que desde la niñez, ‘Abdu’l-Bahá había sido dotado con
belleza física. A pesar de Su avanzada edad y las vicisitudes que
había sufrido, Su porte era majestuoso y Su postura notable. Me
pareció tener alrededor de cinco pies y nueve pulgadas de altura,
aunque Su largo ‘abá y Su turbante blanco podían ser la causa que lo
hacía parecer más alto de lo que era. Era fuerte y vibrante. Caminaba
tan ágilmente que había momentos cuando parecía apenas tocar el
suelo.’
La Mano de la Causa, Hasan Balyuzi, escribe de Su comprensiva sabiduría:
‘Abdu’l-Bahá se condolía con el desconsolado, el herido y el
afligido con profunda compasión. Se regocijaba con él que era
verdaderamente alegre. Miles de personas se agolpaban a Su puerta
en busca de alivio, algunos tras bienes mundanos, pero muchos otros
deseaban el alivio que solamente los bienes del espíritu pueden
conceder. Con todos ellos, ‘Abdu’l-Bahá se mostró generoso. Nadie
halló Su puerta cerrada; nadie fue rechazado; nadie dejó Su
presencia con las manos vacías. Él no esperaba simplemente a que
los oprimidos, los pecadores y los descontentos fuesen a Él. Él
mismo salía a su encuentro para servirles. Los eruditos y sabios
también iban a Él y bebían abundantemente de la fuente de Su
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sabiduría. También los gobernantes y potentados, hombres de estado
y generales, los grandes y poderosos venían y encontraban en
‘Abdu’l-Bahá un consejero cuyos motivos eran generosos y
desinteresados.’106
Podemos citar a cientos de personas que conocieron a ‘Abdu’l-Bahá, quienes
Lo describen de muchas y distintas maneras. Como Ramona Allen Brown dijo,
cada persona Lo vio a través de su propio ojo espiritual y físico. Shoghi Effendi,
quien fue Su íntimo compañero por muchos años, resume:
Más allá de Sus palabras, había algo indescriptible en Su
personalidad que impresionaba profundamente a todos aquellos
quienes entraban en Su presencia. La cabeza como cúpula, la barba
patriarcal, los ojos que parecían haber visto más allá del tiempo y de
los sentidos, la voz suave pero clara y penetrante, la transparente
humildad, el amor que nunca fallaba; pero por sobre todo, la
sensación de poder mezclado con suavidad que investía a la
totalidad de Su ser con una rara majestad de exaltación espiritual
que a la vez lo situaba aparte, pero no obstante Lo acercaba al alma
humilde; era todo esto, y mucho más que jamás podrá ser definido,
que ha dejado con Sus múltiples... amigos, recuerdos que son
imborrables y preciosos, más allá de descripción verbal alguna.107

‘ABDU’L-BAHÁ EN NORTEAMÉRICA
‘Abdu’l-Bahá visitó Norteamérica en 1912-13. Viajó por todo Norteamérica
desde Nueva York hasta California y de regreso visitó muchas ciudades que se
encontraban entre esos lugares. Habló en reuniones de diversas tendencias,
concedió entrevistas, e hizo visitas personales a cientos de bahá’ís. Estas
experiencias son relatadas en muchos lugares. Los bahá’ís de Norteamérica
llegaron a amarlo tanto que querían celebrar Su cumpleaños. Cuando Le
pidieron permiso para hacer esto, Él dijo que debido a que Su cumpleaños caía
en el mismo día de la Declaración de El Báb, no quería disminuir un Día tan
glorioso. Sin embargo, eligió un día que estuviera tan lejos de esta bendita fecha
como fuera posible, el 26 de noviembre, y lo llamó el Día de la Alianza. Éste,
dijo, es el día en el cual Él deseaba que los amigos Le recordaran.
Antes de que Él llegara a Norteamérica los bahá’ís no comprendían
completamente Su estación. Era conocido en su mayor parte como el ‘Maestro’,
el Hijo y Siervo de Bahá’u’lláh. Otros Lo consideraban como un Profeta.
‘Abdu’l-Bahá eligió Nueva York como el lugar para proclamarse a Sí Mismo
como el Centro de la Alianza. Este momento significativo en la historia de la Fe
aconteció en la casa que Él había arrendado mientras permaneció allí. Dos
106
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damas estaban con Él en su cuarto del piso superior. Lua Getsinger, quien era
muy querida por ‘Abdu’l-Bahá, estaba sentada en el sillón mientras Juliet
Thompson tenía un pincel en su mano contemplando como podía ella pintar un
retrato de ‘Abdu’l-Bahá. Mientras Él estaba sentado, dijo a Lua, quien entendía
persa: ‘Esto me da sueño. ¿Qué debo hacer?’
Juliet contestó, ‘Lua, dile al Maestro que si Le gustase tomar una siesta,
puedo trabajar mientras duerme.’
Juliet anota en su diario, ‘Él se sentó quieto como una estatua, Sus ojos se
cerraron, había infinita paz sobre este cincelado rostro, una Divina calma y
grandeza en Su erecta cabeza.’108
De repente, sin advertencia, el entorno entero de la pieza cambió. Como Juliet
lo describe:
...como el resplandor del rayo Él abrió Sus ojos y el cuarto pareció
remecerse como un barco en una tormenta con el Poder liberado. El
Maestro estaba encendido. ‘Los velos de gloria’, ‘los miles de velos’,
se habían consumido en esa Llama y estábamos expuestas a la Gloria
misma.
Lua y yo nos sentamos temblando y sollozando.
Entonces Él habló a Lua. Capté las palabras, ‘Munádíy-i-‘Ahd.’
(Heraldo de la Alianza)
Lua avanzó, con su mano sobre su pecho.
‘¿Man?’ (¿Yo?), ella exclamó.
‘Llama a uno de los persas. Tú debes entender esto.’
Nunca olvidaré ese momento, los llameantes ojos de ‘Abdu’l-Bahá,
las repercusiones de Su Voz, el Poder que aun estremeció el cuarto.
¡Dios de relámpago y trueno!, pensé.
“Yo te nombro, Lua, el Heraldo de la Alianza. Y YO SOY LA
ALIANZA, nombrado por Bahá’u’lláh. Y nadie puede refutar Su
Palabra. Éste es el Testamento de Bahá’u’lláh. Tú lo encontrarás
en el Libro Sagrado del Aqdas. Levántate y proclama, ‘Éste es LA
ALIANZA DE DIOS entre vosotros.’”
Un gran gozo había elevado a Lua. Sus ojos estaban llenos de luz.
Ella parecía como un ángel alado. ‘¡Oh recréame,’ exclamó, ‘para que
pueda hacer este trabajo por Ti!’...
Pero el Maestro se había ocultado a Sí Mismo con Sus velos otra
vez, detrás de ‘mil velos’. Él se sentó ante nosotros ahora en Su
querida naturaleza humana: muy, muy humano, muy simple...
... Él nos había revelado ‘La Cumbre de la Inmortalidad’. Nos había
alzado a la altura de la cual podíamos verlo. Ahora Él, nuestro
amoroso Pastor, nos había llevado en Sus propios brazos a nuestros
pequeños valles y nos puso donde pertenecíamos...
108
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En el atardecer de ese mismo día, envió a Lua para ‘proclamar la
Alianza a la gente que estaba esperando, entonces un poco después la
siguió y habló Él Mismo sobre la estación del Centro de la Alianza,
pero no como lo había hecho con Lua y yo. La llameante Realidad de
esto Él lo había revelado en Su propia Persona a nosotros.
Para la asamblea general de Sus seguidores en Nueva York ese día ‘Abdu’lBahá dinámicamente afirmó la implicancia de la Alianza instituida por
Bahá’u’lláh después de la lectura de la ‘Tabla de la Rama’ recientemente
traducida. Es por razón de este gran acontecimiento espiritual que Nueva York
ha sido designada la ‘Ciudad de la Alianza’.109
Después durante Su estadía en Nueva York, ‘Abdu’l-Bahá demostró Su
divina Autoridad y compasión como el Centro de la Alianza de la siguiente
manera:
Parece que había algunos violadores de la Alianza110 en Chicago. Un día
‘Abdu’l-Bahá habló con Juliet Thompson acerca de la firmeza en la Alianza, y
de que algunos de los creyentes no eran firmes en la Alianza. Juliet dijo que ella
había conocido hace algún tiempo algunos creyentes que habían pensado que
‘Abdu’l-Bahá era como Pedro y otros como Jesucristo Mismo, pero ella pensaba
que ese modo de pensar había pasado.
Pero ‘Abdu’l-Bahá comunicó a Juliet que Él sabía muchas cosas que ella no
sabía, le advirtió de no asociarse con los que están contra el Centro de la
Alianza. Él dijo:
Cuando descubres que un alma se ha vuelto contra la Alianza debes
alejarte completamente de ella. Reconocerás a estas personas. Lo
verás en sus rostros... Verás un oscurecimiento en sus caras, como
la caída de un velo.
‘Mi Señor,’ dije, ‘Siento que he fallado en todo. Te he fallado en
todos mis indignos esfuerzos para realizar la unidad. Y sé que mi
fracaso ha sido debido por falta de estricta obediencia.’
Obediencia, dijo el Maestro, es firmeza en la Alianza. Debes
asociarte con los firmes.
Unos pocos días después, el 18 de noviembre, ‘Abdu’l-Bahá hizo pasar a Su
querido amigo Howard MacNutt por una terrible prueba. El Señor MacNutt era
uno de aquellos bahá’ís que hace años había pensado que ‘Abdu’l-Bahá era
‘como Pedro’- solamente un glorificado discípulo. Pero él no lo había
mencionado por años.
Sólo una semana antes, ‘Abdu’l-Bahá había enviado al Señor MacNutt a
Chicago para hablar con los que se decían bahá’ís, quienes eran seguidores del
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gran violador de la Alianza Dr. Khayru’lláh. El Señor MacNutt fue instruido
para persuadirlos a renunciar a su asociación con el Dr. Khayru'lláh o si no,
'Abdu'l-Bahá los apartase de los otros creyentes.
El Señor MacNutt visitó a estas personas, pero no pudo ver nada malo en
ellos e informó que eran ‘ángeles’.
El Señor MacNutt llegó de vuelta a Nueva York el 18 de noviembre justo a
tiempo para la reunión de ‘Abdu’l-Bahá en la casa de los Kinneys. ‘Abdu’lBahá llamó al Señor MacNutt a Su cuarto en el segundo piso.
El hogar de los Kinneys tenía una gran sala con escaleras hasta el segundo
piso donde había un pasillo. Carrie Kinney y Juliet Thompson estaban en el
pasillo. Después de un rato ‘Abdu’l-Bahá y el Señor MacNutt salieron juntos al
pasillo. El diario de Juliet describe esta escena:
Una gran multitud se había juntado hasta ese momento en el primer
piso, que estaba abierto a lo largo de la casa.
Oí al Maestro decir al Señor MacNutt: “Baja y di a la gente: ‘Yo
era como Saúl. Ahora soy Pablo, puesto que veo.’”
‘Pero no veo,’ dijo el pobre Howard.
“Baja y di: ‘Yo era como Saúl.’”
Jalé su faldón. ‘Por amor de Dios’, dije, ‘baja.’
‘Déjame en paz,’ él respondió en su miseria.
‘BÁJATE ,’ ordenó el Maestro.
El Señor MacNutt dio vuelta y bajó y su espalda pareció encogida.
El Maestro se apoyó en la baranda, Su cabeza echada muy por atrás,
Sus ojos cerrados en oración angustiada. Me senté con Carrie sobre el
último escalón, mirándole a Él. ‘Esto es como Cristo en Getsemaní’,
pensé. Podíamos oír la voz del Sr. Howard MacNutt tartamudeando su
confesión: ‘Yo era como Saúl.’ Pero pareció diciéndolo por repetición
alargándola interminablemente aún no convencido. Sin embargo
cuando él subió la escalera de nuevo, el Maestro le inundó con amor.
A esas alturas el Maestro había regresado a Su cuarto y cuando el
Señor MacNutt apareció ante la puerta, Él corrió para encontrarlo.
Nuestro Señor se vistió sólo de blanco esa noche y cuando corrió con
Sus brazos abiertos de par en par pareció como una gran ave que
volaba. Envolvió a Howard con un íntimo abrazo, y besó su cara y
cuello, dio una bienvenida con éxtasis a este abatido hombre quien,
aunque perplejo, Le había obedecido.111
Desde luego, ‘Abdu’l-Bahá normalmente no avergonzaba a ninguna persona
en público, como Él hizo con el Señor MacNutt, no se espera que bahá’ís se
confiesen cuando ellos desobedecen las Enseñanzas bahá’ís. ‘Abdu’l-Bahá usó
esta única ocasión para demostrar la importancia de la obediencia y Su perdón,
111
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cuando una persona cambia la actitud de desobediencia a obediencia, aun
cuando no entienda completamente la ley que debe seguir. Por medio de la
Alianza aprendemos por nuestra desobediencia y nuestra obediencia, por la
recompensa y el castigo.
Howard MacNutt sirvió fielmente por el resto de su vida, desempeñó
destacados y elogiables servicios a la Fe, recibió muchas Tablas de ‘Abdu’lBahá, y sirvió en la Asamblea Espiritual Nacional de los Estados Unidos y
Canadá. Shoghi Effendi escribió que su nombre se encuentra entre los nombres
inmortales que permanecerá para siempre asociado con el ascenso de la Fe
en el continente Americano...

EL MISTERIOSO PODER DE ‘ABDU’L-BAHÁ
En un breve resumen, Shoghi Effendi se refiere a la personalidad de ‘Abdu’lBahá, diciendo que hay muchas cualidades que nunca pueden ser definidas. En
otra ocasión él habla de la vibrante personalidad de ‘Abdu’l-Bahá,
misteriosa en Su esencia, sin par en Su posición, asombrosamente poderosa
tanto en el encanto como en la fuerza de Su carácter.112
Y sin embargo, aunque las cualidades de ‘Abdu’l-Bahá no pueden ser
definidas para la satisfacción de nadie, es bueno para nosotros tratar de entender
tanto como podamos algo acerca de Él. En 1924, Jináb-i-Fadl escribió un
artículo para el Bahá’í Magazine, en el cual hizo lo mejor posible para resumir
Sus poderes. Lo cito enteramente:
‘Abdu’l-Bahá realizó su obra espiritual y difundió completamente
las enseñanzas de Bahá’u’lláh; aún sus detractores y celosos
adversarios gradualmente llegaron a aceptarlo y obedecerlo, por
medio de los siguientes grandes poderes:
Primero, el poder de Su PLUMA, cuya comprehensiva y efectiva
elocuencia y dulzura fueron tales que nadie pudo resistirla. Cada uno
de los amigos al que una Tabla era dirigida se daba cuenta de que fue
escrita sólo para él y era como un libro de consejo para su vida
particular.
Segundo, el poder de ADIVINACIÓN por el cual ‘Abdu’l-Bahá
conoció cada alma mejor de lo que el alma se conocía a sí misma.
También al leer cartas Él poseyó este poder, y dijo, Mi Padre celestial
Me dio un poder por el cual puedo conocer por la palabra escrita el
espíritu de cada alma.
Tercero, el poder de AMOR Y PERDÓN el cual era tan grande en
‘Abdu’l-Bahá que cuando sus enemigos vieron las evidencias
prácticas de Su amor pensaron que Él no podía darse cuenta de su
112

Dios Pasa, pag. xxi

66

oposición. A menudo se decía que Él amaba a Sus enemigos más que
a Sus amigos. En una ocasión cuando uno de los amigos estaba
hablando respecto a alguien a quien Él estaba ayudando mucho, y que
era Su enemigo hasta el punto de atentar contra Su vida, ‘Abdu’lBahá dijo - le conozco muy bien pero él es sincero. Amo a un
hombre sincero, aun siendo mi enemigo. Su oposición es por
ignorancia, después de un tiempo él se dará cuenta y se arrepentirá.
En otra ocasión Él dijo a uno de sus visitantes - Tú vienes a Haifa
donde la atmósfera es pura. Esta es la fuente del río y el agua es
pura. Aquí no hay nada sino amor y pureza. Dios Me creó para
amar a todos los hijos sin excepción, aun a Mis enemigos.
Cuarto, Su GENEROSIDAD que era tan grande como para sugerir
una ausencia del sentido del valor material. Los preciosos regalos que
Le traían desde diferentes partes del mundo para Su uso personal, eran
descubiertos más tarde en posesión de otros. Cada persona recibió de
la mano de ‘Abdu’l-Bahá algún obsequio, mientras que al mismo
tiempo su familia vivía en la mayor simplicidad.
Quinto, Su AUDACIA. En un tiempo cuando era fuertemente
atacado por el gobierno y el pueblo, andaba y hablaba con la gente
con tal poder como si hubiera un ejército protegiéndolo detrás de Él.
Su confianza en su conexión espiritual con Dios, su desprendimiento
y espíritu de sacrificio estaban más allá del poder de la imaginación.
Sexto, Su SABIDURÍA y CAPACIDAD ADMINISTRATIVA.
Siempre demostró habilidad para sugerir la forma de administrar los
asuntos del mundo entero. Él daba a cada alma, elevada o humilde,
rica o pobre, del Este u Oeste, lo que estaba de acuerdo con su
necesidad espiritual. Su poder era manifestado a cada alma de acuerdo
al grado de capacidad de ésta.
Séptimo, CONOCIMIENTO ESPIRITUAL. Tenía la capacidad
innata de explicar en forma comprensiva todos los libros sagrados y
las enseñanzas de Bahá’u’lláh.
Octavo, Su PODER DE EXPLICAR y ENSEÑAR la Causa de una
manera tan lógica, científica y razonable como para reflejar
completamente el espíritu de esta época.
Noveno, la CONFIRMACIÓN INVISIBLE que estaba con Él en
cada momento de Su vida como la Sombra de Dios detrás de Él. Si
cada detalle de Su vida pudiera ser visto con un telescopio de
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profunda inteligencia, nos revelaría cuan gran e invisible Poder y
Voluntad Le asistieron constantemente.113
Estamos agradecidos a Jináb-i-Fadl por intentar resumir los poderes de
‘Abdu’l-Bahá, pero Shoghi Effendi dijo, que Su esencia no puede ser definida.
‘Abdu’l-Bahá no fue una Manifestación de Dios. Los poderes de una
Manifestación son aún más grandes, por cuanto ‘Abdu’l-Bahá no tenía el poder
de la Revelación. Aunque ‘Abdu’l-Bahá no tenía el poder de la Revelación, fue
dotado con conocimiento sobrehumano, fue el Ejemplar Perfecto de la Fe de
Su Padre, y fue el espejo inmaculado que reflejaba Su luz.114
¿Qué era lo que tenía ‘Abdu’l-Bahá que lo hacía tan especial? Bahá’u’lláh Le
confirió el título de: El Misterio de Dios.
Tal vez la mejor manera de entender al Centro de la Alianza es leer
continuamente Sus Escritos, estudiar Su vida y tratar de seguir Su ejemplo.
Observando como obedeció las leyes y exhortaciones de Su Padre, nos muestra
como poder vivir nuestras propias vidas y aprender de nuestros errores cuando
caemos y nos levantamos de nuevo.
La vida de ‘Abdu’l-Bahá como el Centro de la Alianza fue vivida para
demostrar las cualidades espirituales necesarias para vivir en unidad.

113
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ORACIÓN REVELADA POR ‘ABDU’L-BAHÁ
¡Él es El Todo-Glorioso!
¡Oh Dios, mi Dios! Humilde y con lágrimas, levanto mis
manos suplicantes hacia Ti y hundo mi rostro en el polvo de
Tu Umbral, exaltado por encima del conocimiento de los
doctos y de la alabanza de todos los que Te glorifican. Mira
bondadosamente a Tu siervo, humilde y sumiso ante Tu
puerta, con la mirada del ojo de Tu misericordia, y sumérgelo
en el océano de Tu gracia eterna.
¡Señor! Él es un pobre y humilde siervo Tuyo, esclavizado
e implorante, cautivo en Tu mano, Té ora fervorosamente,
confiando en Ti, y con lágrimas ante Tu rostro, Te llama e
implora diciendo:
¡Oh Señor, mi Dios! Dame Tu gracia para servir a Tus
amados, fortaléceme en la servidumbre hacia Ti, ilumina mi
frente con la luz de adoración en Tu corte de santidad y de
oración a Tu Reino de grandeza. Ayúdame a ser desprendido
en la entrada celestial de Tu puerta, a separarme de todo
dentro de Tus sagrados recintos. ¡Señor! Dame de beber del
cáliz del desprendimiento, atavíame con Tu manto y
sumérgeme en Tu océano. Conviérteme en polvo en el
sendero de Tus amados, y permite que ofrezca mi alma en
aras de la tierra ennoblecida por los pasos de Tus elegidos en
Tu sendero, oh Señor de la Gloria en lo Más Alto.
Con esta oración Tu siervo Te llama al amanecer y en la
noche. Cumple el deseo de su corazón, ¡oh Señor! Ilumina su
corazón, alegra su pecho, enciende su luz, para que pueda
servir a Tu Causa y a Tus siervos.
Tú eres el Conferidor, el Piadoso, el Más Generoso, el
Benévolo, el Misericordioso, el Compasivo.115
‘Abdu’l-Bahá
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PALABRAS DE ‘ABDU’L-BAHÁ
Habéis escrito que existe una divergencia entre los
creyentes respecto a la ‘Segunda Venida de Cristo’.
¡Alabado sea Dios! Muchas veces se ha suscitado esta
pregunta y su respuesta ha emanado de una declaración
clara e irrefutable de la pluma de ‘Abdu’l-Bahá, en
cuanto el sentido de que ‘el Señor de las Huestes’ y el
‘Cristo Prometido’ en las profecías, se refieren a la
Bienaventurada Perfección (Bahá’u’lláh) y a Su
Santidad, el Exaltado (El Báb). Mi nombre es ‘Abdu’lBahá. Mi calificación es ‘Abdu’l-Bahá. Mi realidad es
‘Abdu’l-Bahá. Mi alabanza es ‘Abdu’l-Bahá. Esclavitud
a la Bienaventurada Perfección es mi gloriosa y
refulgente diadema, y servidumbre a toda la raza humana
mi religión perpetua... No tengo ni jamás tendré otro
nombre, título, mención o elogio más que el de ‘Abdu’lBahá. Este es mi deseo. Este es mi más grande anhelo.
116
Esta es mi vida eterna. Esta es mi eterna gloria.

PARA EL CENTRO DE LA ALIANZA
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‘ABDU’L-BAHÁ ‘ABBÁS
¡Oh Tú, David del Reino Prometido de Dios!
¡Tú, Principal Líder de toda la Humanidad!
¡Tú, Guerrero contra las Tribus de la Infidelidad!
¡Tú, Conquistador de la Oscuridad e Irradiador de la Luz!
¡Tú, Porteador de la Bandera de la Paz
y Prosperidad Divina a las Naciones!
¡Tú, Primogénito en el Reino de Bahá! ¡Bienamado de Dios y Hombres!
¡Tú, Primer Ciudadano de la Real y Sagrada Ciudad!
¡Tú, Rama del Señor, Bella y Gloriosa!
¡Tú, Rama Más Grande de la Antigua Raíz!
¡Tú, Fructuosa Rama del Árbol Divino!
¡Tú, Anfitrión de la Mesa Divina!
¡Tú, Portador de la Copa del Conocimiento Divino!
¡Tú, Difusor de las Fragancias Sagradas!
¡Tú, Intérprete de la Palabra Revelada!
¡Tú, Vividor de la Ley Bahá’í!
¡Tú, Establecedor de la Nueva Jerusalén
que desciende del Cielo de la Voluntad de Dios!
¡Tú, Constructor del Templo del Señor!
¡Tú, Luz de la Ciudad de Dios!
¡Tú, Brillante Luna reflejando el lleno Disco de Esplendor del Sol!
¡Tú, Iluminador de los Espíritus de los Hombres!
¡Tú, Corazón del Mundo, enviando la Sangre de la Verdad
a través de las arterias de la Humanidad!
¡Tú, Médico de las Almas, levantando los muertos
a la Vida por el Elixir de la Palabra!
¡Tú, Poseedor de la Piedra Filosofal!
¡Tú, Maestro de la Transmutación!
¡Tú, Encendedor del Amor y Vida en los Corazones de la Humanidad!
¡Tú, Embajador del Cielo y Manifestación de la Rectitud!
¡Tú, Rey de Servidumbre y Defensor de la Fe!
¡Tú, Templo del Testimonio Divino!
¡Tú, Testigo y Objetivo de la Alianza!
¡Tú, Príncipe de Paz e Insignia de la Humanidad Unida!
¡Tú, Guía de los mortales hacia la Inmortalidad!
¡Tú, Descubridor del Recto Camino,
y Conductor del hombre de la tierra al Cielo!
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¡Tú, Amante de Dios y del Hombre; el Ejemplar de la Humanidad Nueva!
¡Tú, Pastor de las Ovejas, y Refugio de las Aves del Aire!
¡Tú, Guardián de la Viña, y el Entrenador de los Hijos de Dios!
¡Tú, Siervo de lo Más Alto, declarado por Isaías!
¡Tú, Brazo Derecho del Poderoso, proclamado por Israel!
¡Tú, Santo en la Mano de Dios!
¡Tú, Señor del Sabat de las Épocas!
¡Tú, Único de la Edad del Milenio!
¡Tú, León de la Tribu de Judea!
¡Tú, Oveja del Amor Sacrificado!
¡Tú, Bautizador de la Evanescencia!
¡Tú, Suma de las Perfecciones Espirituales y Humanas!
¡Tú, MISTERIO DE DIOS!
(Thornton Chase, el primer bahá’í americano, escribió este
poema, pocas semanas antes de su muerte, en septiembre de 1912)
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PARTE: II:
LA UNIDAD

7. LA UNIDAD
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La unidad comienza en nuestro ser interior. Si una persona se siente unida a
otros seres humanos, sólo necesitará ser entrenado en la manera de como
expresarlo. Pero, si una persona no se siente unida, interiormente, a otros, una
expresión externa de unidad podrá ser manifestada pero no durará. Cuando se
quita la urgencia, los sentimientos de desunión vuelven a manifestarse.
Por ejemplo, personas de diferentes razas y grupos pueden sentarse en la
misma mesa. Pueden reír y hablar juntos. Pero, no llegarán a un compromiso
obligatorio que requiera sacrificio por alguna de las partes a menos que se amen
mutuamente y se consideren como una familia. Debe haber un sentimiento
interno de unicidad, ese sentimiento místico de la unidad.
La verdadera unidad se realiza, como dice Shoghi Effendi, cuando,
reconocemos en todo rostro humano un signo de Su [Dios] gloria reflejada.117
Bajo tal condición, no es necesario estar en la presencia de una persona para
sentirse unida con esta. Llevado esto a su bello y práctico final, una persona
puede sentirse unida con cada persona en todo el mundo, y estar dispuesto a
sacrificarse por su bienestar, simplemente porque son reconocidos como hijos
del mismo Padre. Esta es la unidad mística.
Una vez que se experimenta la unidad mística, no obstante, debe manifestarse
en una forma externa, un método de expresión. Ambas, la mística y la práctica
son necesarias.
Bahá’u’lláh dice:
Esta unidad no podrá jamás lograrse mientras se permita que los
consejos que ha revelado la Pluma del Altísimo pasen
desatendidos.118
Él dice además:
El bienestar de la humanidad, su paz y seguridad son inalcanzables,
a menos y hasta que su unidad sea firmemente establecida.119
Y Él da esta promesa:
Tan potente es la luz de la unidad que puede iluminar toda la
tierra.120
Una de las razones porque la unidad no puede establecerse bajo las actuales
condiciones es que el énfasis está siendo puesto principalmente sobre los
derechos humanos, y se omiten las obligaciones humanas. Sin duda hay una
gran necesidad de dar mayor énfasis a los derechos humanos, pero en el proceso
debe ejercerse una mayor precaución para que el esfuerzo no se pierda en
egoísmo y se ignore el elemento de la responsabilidad.
117
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El Desenvolvimiento de la Civilización Mundial, EBILA, 1972 p. 60.

(Pasajes de los Escritos de Bahá’u’lláh, EBILA 1978, CXXXI pág. 190)
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Las obligaciones son tan importantes como los derechos. Por ejemplo, si una
persona quiere la libertad, Bahá’u’lláh dice:
La verdadera libertad consiste en la sumisión del hombre a Mis
mandamientos, por poco que lo sepáis.121
En otras palabras, una persona puede tener libertad, si él cumple con ciertas
condiciones. Esto fue expresado en un libro sobre la Alianza publicado en
Canadá:
Incluso la libertad personal depende de la ley. Una de las más extrañas
paradojas de la vida humana es que para ser libre, el hombre debe
someter su libertad a un sistema de leyes. En verdad, el grado de su
libertad depende exactamente del grado hasta el cual él está dispuesto
a sacrificarla. Un ejemplo obvio es el sistema de tráfico en una ciudad
moderna. Porque todos, o la mayoría, estamos dispuestos a aceptar
molestas limitaciones, como los semáforos, los límites de velocidad, y
una multitud de signos direccionales, podemos movernos con
facilidad y con suma rapidez entre un vasto laberinto de calles,
cumpliendo enormes proezas de trabajo en un solo día. Una persona
de una aldea primitiva, llegada a una ciudad tal, consideraría toda la
situación tanto milagrosa como aterradora. Para él los habitantes de la
ciudad tienen la libertad de los dioses.122
Ahora, todo lo que uno tiene que hacer es observar lo que sucede cuando la
electricidad falla y los semáforos se apagan. El caos reina hasta que la policía de
tráfico llega para poner orden a una frustrada muchedumbre de motoristas. Si
todas las leyes fuesen abandonadas de repente, también la libertad acariciada
por los seres humanos se desvanecería de la noche a la mañana. Esto es lo que
ocurre en tiempos de revolución.
El autor Canadiense continúa:
Lo aterrador de la época actual... es que... A nuestro alrededor, las
leyes y prácticas heredadas del pasado están siendo abiertamente
abandonadas o constantemente socavadas. Gran parte de esta
desintegración es esencial, si es que los hombres habrán de ir más allá
de sus limitaciones culturales, hacia una única raza humana.
La desintegración, sin embargo, no es racional ni controlada. Es total.
Las leyes se destruyen y se descartan simplemente porque son leyes.
No son consideradas instrumentos de la libertad sino restricciones a la
libertad.123
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(Pasajes de los Escritos de Bahá’u’lláh, EBILA, 1978, pág. 224)
(El Poder del Convenio (Alianza), EBILA, 1987, pp. 23-24)
(El Poder del Convenio (Alianza), EBILA, 1987, pp. 24-25)
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Los bahá’ís han aprendido de los Escritos de Bahá’u’lláh, que este proceso no
se detendrá por algún tiempo. Él advierte a la humanidad que eventualmente
cada estructura social existente erigida por los hombres será socavada.
El polvo de la sedición ha nublado los corazones de los hombres y
ha cegado sus ojos.124
Después de un tiempo todos los gobiernos de la tierra cambiarán. La
opresión envolverá al mundo.125
La demanda por los derechos humanos debe ser balanceada con las
responsabilidades humanas. Bahá’u’lláh revela tres tipos de responsabilidades:
*
*
*

del hombre hacia Dios,
del hombre consigo mismo,
y del hombre hacia sus semejantes.

Estas responsabilidades son las que nos conducen a la unidad. ‘Abdu’l-Bahá
explica la lógica de la unidad y como puede crecer y alcanzar su glorioso final:
Si el amor y la armonía se manifiestan en una sola familia, esa
familia progresará, se volverá iluminada y espiritual; pero si la
enemistad y el odio existen en su seno, la destrucción y dispersión
son inevitables. Esto es, de igual modo, verdadero para una ciudad.
Si aquellos que la habitan manifiestan un espíritu de armonía y
camaradería, progresará constantemente y las condiciones
humanas se harán más brillantes, mientras que a través de la
enemistad y la contienda se degradará y sus habitantes se
dispersarán. De la misma manera, el pueblo de una nación se
desarrolla y avanza hacia la civilización e iluminación a través del
amor y la armonía y lo desintegra la guerra y la contienda.
Finalmente, esto es cierto para la humanidad misma en su
conjunto. Cuando el amor se logre y los ideales lazos espirituales
unan los corazones de los hombres, toda la raza humana se elevará;
el mundo, sostenidamente, se irá tornando más espiritual y radiante
y la felicidad y tranquilidad de la humanidad aumentarán
inconmensurablemente. La guerra y la contienda serán
desarraigadas, la discordia y la disensión desaparecerán y la Paz
Universal unirá a las naciones y pueblos del mundo. Toda la
humanidad morará junta como una sola familia mezclada como las
olas de un solo mar, brillando como estrellas de un solo
firmamento, y surgirán como frutos del mismo árbol. Ésta es la
felicidad y dicha de la humanidad. Ésta es la iluminación del
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(Pasajes de los Escritos de Bahá’u’lláh, EBILA, 1978, XVI, pág. 25)
(El Día Prometido Ha Llegado, EBILA, 1973, pág. 121)
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hombre, la eterna gloria y la vida sempiterna; ésta es la dádiva
divina.126
Vivir en unidad no es fácil. Por ejemplo, en una comunidad bahá’í nueva en
cualquier parte del mundo, es posible que haya nueve o diez bahá’ís antes de
comenzar a crecer. Estos bahá’ís pueden provenir de diferentes condiciones.
Algunos pueden ser analfabetos, otro un dueño de una empresa, otro un
estudiante universitario, otro un profesional o un técnico, otro un extranjero, la
mitad pueden ser mujeres y muchos pueden ser empleados en alguna empresa.
En algunos casos las personas pueden empezar a asociarse con quienes no
simpatizaban antes o con aquellos que no pertenecían a su clase social,
solamente porque ahora son bahá’ís, y la Alianza les exige que se amen unos a
otros y vivan en unidad por el bien del Plan de Dios para traer unidad a esta
tierra.
Esto crea muchos problemas nuevos que no se han afrontado anteriormente
en la comunidad. Los problemas son resueltos mediante la oración, la consulta y
el amor a Bahá’u’lláh y ‘Abdu’l-Bahá; así estarán dispuestos a sacrificar sus
tendencias anteriores hacia la superioridad o la inferioridad, hacia el prejuicio o
la tradición.
En tal comunidad hay muchas pruebas de sinceridad y devoción. Pero, si un
bahá’í ha sido inspirado por la luz de la Fe, ha captado el fuego de la visión del
futuro como fue delineado por Bahá’u’lláh, ha superado sus tendencias egoístas
y ha aceptado sus responsabilidades humanas, él regresará repetidamente a la
mesa de consulta o volverá para confrontar sus propios hábitos tradicionales y
buscará el sendero de la unidad, porque sabe en su corazón que es el único
camino.
No es un sendero fácil. Si fuera fácil habría acontecido hace mucho tiempo,
sin la intervención e inspiración de Bahá’u’lláh.
Pero esta unidad se está manifestando en miles de ciudades, pueblos y
comunidades rurales por todo el mundo. El amor de la Alianza permite
mantener a los hombres juntos a pesar de sus debilidades.
¿Cuáles son la Leyes y Obligaciones que se nos han entregado en esta
Alianza? Lo estudiaremos en el próximo capítulo.

RESUMEN
Una persona vivirá en unidad con otras personas sólo por deseo personal.
Bahá’u’lláh inspira a querer vivir en unidad con todos.
126

(‘Abdu’l-Bahá, La Promulgación de la Paz Universal, EBILA, 1991, pág. 167)
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Todos quieren tener la libertad, pero la verdadera libertad será realizada por
medio del orden, y el orden se logrará a través de la obediencia a las leyes.
Cada persona tiene derechos, pero también tiene responsabilidades. Estas
responsabilidades son hacia Dios, con él mismo y otras personas.
Vivir en unidad no es fácil, o habría sido posible hace mucho tiempo.
Bahá’u’lláh explica que la unidad se realiza sólo mediante la Alianza.
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LAS SIETE CANDELAS DE LA UNIDAD
La primera candela es la unidad en el dominio político, cuyos
tempranos destellos pueden discernirse en la actualidad.
La segunda candela es la unidad de pensamiento en la
empresa mundial, la consumación de la cual será pronto
atestiguada.
La tercera candela es la unidad en la libertad la cual sin duda
habrá de venir.
La cuarta candela es la unidad de religión, la piedra angular
del fundamento mismo, la cual, mediante el poder de Dios,
será revelada en todo su esplendor.
La quinta candela es la unidad de naciones -- una unidad que
seguramente será establecida en este siglo, haciendo que todos
los pueblos del mundo se consideren a sí mismos como
ciudadanos de una única patria común.
La sexta candela es la unidad de razas, la cual hará de todos
los que habitan la tierra, pueblos y linajes de una misma raza.
La séptima candela es la unidad de lenguaje, ello es, la
elección de una lengua universal en la que serán instruidos y
conversarán todos los pueblos.
Todas y cada una de ellas inevitablemente habrán de venir,
por cuanto el poder del Reino de Dios ayudará y asistirá en su
realización.127
‘Abdu’l-Bahá
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(Selección de los Escritos de ‘Abdu’l-Bahá, EBILA, 1987, pág. 33)
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LA ‘MÁS GRANDE PAZ’ VENDRÁ
¡Alabado sea Dios por haber llegado hasta Mí!... Has
venido a ver un prisionero y un desterrado... Nosotros sólo
deseamos el bien del mundo y la felicidad de las naciones;
sin embargo, nos consideran causantes de sedición y
rivalidades, merecedores de la prisión y el destierro... Que
todas las naciones tengan una fe común y todos los
hombres sean como hermanos; que se fortalezcan los
lazos de afecto y unidad entre los hijos de los hombres;
que desaparezca la diversidad de religiones y se anulen las
diferencias de raza: ¿Qué mal hay en esto?... Pero, esto se
cumplirá, esas luchas sin objeto, esas guerras desastrosas
desaparecerán y la ‘Más Grande Paz’ reinará... Ustedes,
en Europa, ¿no necesitan también de esto? ¿No fue esto
mismo lo que anunció Jesucristo?... Sin embargo, vemos a
vuestros reyes y gobernantes disipando sus tesoros más en
medios de destrucción de la raza humana, que en aquello
que proporcionaría felicidad a la humanidad. . Estas
luchas, este derramamiento de sangre y esta discordia
cesarán y todos los hombres serán miembros de una sola
familia... Que ningún hombre se gloríe que ama a su
patria; que más bien se gloríe de que ama a sus
semejantes...128
Bahá’u’lláh

8. LEYES Y OBLIGACIONES
128

Palabras dirigidas al Profesor E.G. Browne en ‘Akká en 1890 (J.E.Esslemont, Bahá’u’lláh y la Nueva
Era, (EBILA 1981, pág. 43)
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Bahá’u’lláh revela estas Palabras en Su Libro Más Sagrado, el Kitáb-i-Aqdas129:
No penséis que os hemos revelado un mero código de leyes. No, más
bien, hemos roto el sello del Vino escogido con los dedos de la
fuerza y del poder. Esto lo atestigua aquello que ha revelado la
Pluma de la Revelación. Meditad sobre esto, ¡oh hombres de
perspicacia!130
Nos indica que el propósito de la ley divina es para el avivamiento y
protección de la humanidad. Debemos acercarnos a las Leyes de Bahá’u’lláh
con gratitud por Su Revelación. Son para la regeneración de los hombres y las
naciones. Nuestra Alianza requiere que las obedezcamos. Como dice la Casa
Universal de Justicia:
Dios requiere un cierto comportamiento del hombre, a cambio de lo
cual, Él garantiza ciertas bendiciones...
Aquí se enumeran algunas leyes y obligaciones seguidas por principios
relacionados y algunos comentarios útiles reunidos de experiencias en la
enseñanza. Leyéndolas sin duda evocarán otros lógicos y estimulantes
pensamientos con respecto a su valor y aplicación para la humanidad en esta
época.
1. Cada bahá’í debe orar a Dios y leer las Escrituras sagradas bahá’ís cada
mañana y noche. Debe decir una de las tres oraciones obligatorias reveladas por
Bahá’u’lláh cada día. El Médico Omnisciente ha prescrito comidas espirituales
para cada día. A cambio somos bendecidos con mejor salud espiritual.
2. Cada bahá’í mayor de quince años de edad debe ayunar (eso es, no comer
ni tomar líquido) desde la salida hasta la puesta del sol una vez por año, por un
129

Bahá’u’lláh ha caracterizado, específicamente, las leyes y ordenanzas que constituyen el
tema principal de este Libro como, ‘el hálito de vida para todo lo creado, como la más
poderosa fortaleza, como los frutos de Su Árbol’, como ‘medio más elevado para el
mantenimiento del orden en el mundo y la seguridad de sus pueblos’, como ‘dulces aromas
de Su vestimenta’, como ‘las llaves de Su misericordia’ para con Sus criaturas. ‘Este libro’,
Él mismo declara, ‘es un cielo que hemos adornado con las estrellas de Nuestros
mandamientos y prohibiciones... Di: ¡Oh hombres! Asíos de él con la mano de la
resignación... ¡Por mi vida! Ha sido enviado de una manera que asombra la mente de los
hombres. Verdaderamente, es Mi testimonio más poderoso para todos los pueblos, y la
prueba del Todo Misericordioso para todos los que están en el cielo y todos los que están en
la tierra’; y nuevamente: ‘Bendito el paladar que prueba su dulzura, y el ojo perspicaz que
reconoce lo que se atesora en él, y el corazón comprensivo que percibe sus alusiones y
misterios. ¡Por Dios! Tal es la majestad de lo que en él ha sido revelado, y tan inmensa la
revelación de sus alusiones ocultas, que el tronco de la expresión tiembla cuando intenta
describirlas’. Y finalmente: ‘De tal manera ha sido revelado el Kitáb-i-Aqdas que atrae y
abarca a todas las Dispensaciones divinamente designadas... Tan vasto es su alcance, que
ha circundado a todos los hombres antes que ellos reconocieran esto. Dentro de poco se
manifestará en la tierra su poder soberano, su penetrante influencia y la grandeza de su
pujanza.
(La Casa Universal de Justicia, Haifa, Israel, Ridván 130, Abril 1973)
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período de diecinueve días del 2 al 20 de marzo. El ayuno es la causa del
despertar espiritual. El corazón llega a ser tierno. La espiritualidad crece. Es una
excelente manera de mejorar la salud física.
3. Los bahá’ís no deben ingerir bebidas alcohólicas ni drogas que alteran la
mente tales como opio, hachís, dagga, marihuana, LSD, cocaína, neopreno, etc.
El alcohol y las drogas afectan la mente y el cuerpo y son la causa de que los
hombres actúen imprudente e irresponsablemente. El antiguo hábito de beber
debe ser superado y la ley de Dios obedecida. Así las miserias de la antigüedad
serán superadas.
4. Los bahá’ís deben conocerse mutuamente, y tener el permiso de los padres
para contraer matrimonio. ‘Abdu’l-Bahá ha escrito: El matrimonio bahá’í es el
compromiso de ambas partes, una hacia la otra, y la mutua vinculación de
mente y corazón. Cada uno, no obstante, debe poner el máximo de cuidado
por informarse profundamente del carácter del otro, para que la alianza
obligatoria entre ellos sea un lazo que perdure por siempre. El propósito debe
ser este: convertirse en amorosos compañeros y camaradas uno para con el
otro, por el tiempo y la eternidad.131 Los padres ya no pueden elegir la esposa o
esposo, ni pueden los hijos casarse con cualquier persona que escogen sin el
consentimiento de los padres. Esto acerca más las actitudes del Este y del Oeste
hacia el matrimonio. El propósito primordial de esta ley es traer la unidad a las
relaciones familiares.
5. Los bahá’ís que se casan deben tener una ceremonia bahá’í. El estándar del
matrimonio bahá’í es elevado, y la dedicación al estándar de Bahá’u’lláh
aumenta las expectativas y realiza la unidad. Si una de las partes del matrimonio
no es bahá’í, está permitido tener dos ceremonias religiosas, una ceremonia
bahá’í y una de la otra religión; pero se debe actuar con cautela para que el
bahá’í no se comprometa el mismo ni a sus futuros hijos a llegar a ser miembros
de otra religión por medio de la ceremonia nupcial.
6. No está permitido a los hombres y a las mujeres vivir juntos íntimamente
fuera del matrimonio. Esto devuelve el respeto y responsabilidad a las
relaciones humanas entre los sexos.
7. El sexo fuera del matrimonio está prohibido. La autodisciplina es una
virtud esencial en una sociedad saludable. La promiscuidad conduce al
nacimiento de hijos ilegítimos, hogares de sólo un padre o de una madre,
crianza de hijos por abuelos, inseguridad emocional, irresponsabilidad, y en
muchos casos, epidemias de muchas y graves enfermedades venéreas.
8. El Divorcio está permitido pero severamente desaprobado por Bahá’u’lláh.
El propósito de la vida es la unidad, no la separación. El divorcio debe ser
evitado a toda costa, si es posible. Las parejas crecen en virtud y unidad a través
131

Selección de los Escritos de ‘Abdu’l-Bahá pág. 119-120, # 86
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de las pruebas del matrimonio. Los hijos necesitan la seguridad de ambos como
la madre y el padre.
9. Un hombre puede tener sólo una esposa, y una mujer sólo un marido. El
principio de la justicia debe ser aplicado al matrimonio. Ningún hombre puede
tratar a varias esposas con igual justicia. No obstante, si un hombre, donde la ley
lo permite, tiene más de una esposa legal en el momento de hacerse bahá’í, sería
injusto librarse de cualquiera de sus esposas. Sin embargo, no debe tomar otra
mujer cuando ya tiene más de una, desde el momento que se ha hecho bahá’í.132
10. Los bahá’ís entierran a sus difuntos dentro de una hora de viaje desde el
lugar del fallecimiento. Se hace una oración especial por la persona en el
cementerio antes del entierro, mientras todos están de pie en respetuoso
silencio.133
11. Los bahá’ís deben obedecer cualquier gobierno bajo el cual ellos viven y
no deben participar en los partidos políticos. Los bahá’ís no deben llegar a estar
involucrados en los confusos asuntos políticos del día porque todos conducen a
la desunión. Imaginen dos bahá’ís perteneciendo a diferentes partidos políticos:
¿dónde estaría su unidad? Los bahá’ís deben trabajar por la unidad en todo
tiempo, y evitar cualquier palabra o acción que contribuya al favoritismo o a la
desunión. Es fácil llegar a ser tomado desprevenido en las explosivas cuestiones
sociales de hoy en día. Los bahá’ís deben siempre tener presente que ellos están
trabajando por el Partido de Dios y que ya están viviendo la vida del futuro en
sus propias comunidades. La mejor manera de influir al país en que viven es
construyendo una activa comunidad bahá’í. Ellos con orgullo deben invitar a la
gente a observarla en acción.
12. Los bahá’ís no deben murmurar ni calumniar. Bahá’u’lláh denomina al
chisme el más grande pecado134. La calumnia destruye la unidad y la reputación
de una persona para toda la vida. Debe ser reemplazada por el silencio o
alabanza de las buenas cualidades de la persona. Debemos hacer un supremo
esfuerzo para controlarnos a nosotros mismos cada vez que queremos decir algo
malo acerca de alguien.
13. Nuestro trabajo diario debe ser realizado con una actitud de servicio. No
todos los oficios son interesantes, pero todos los oficios son necesarios y tienen
un propósito. Nuestra actitud hacia nuestro trabajo es muy importante. Si es
positivo, la producción incrementará, los trabajadores estarán felices y
contentos, y la calidad del trabajo mejorará.
14. Todos deben trabajar para ganar el sustento. La mendicidad está
prohibida. Dar a los mendigos está prohibido también, pero ayudar a los
132
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necesitados está alentado. Cada bahá’í, si es rico o pobre, debe contribuir con
sus talentos y energía a la sociedad. Nadie puede esquivar sus responsabilidades
de sostenerse a sí mismo y a su familia.
15. Cada bahá’í debe ser un maestro de su religión. El mundo entero necesita
saber de Bahá’u’lláh para que todos puedan tener la oportunidad de investigar la
verdad. No hay clero en la Fe bahá’í. El Guardián muchas veces hizo un
llamado de atención para que los creyentes locales, sean letrados o analfabetos,
salgan de sus lugares y enseñen la Causa de Dios, indicando que los maestros
locales serán mucho más efectivos que los forasteros que vienen como pioneros,
aunque el trabajo del pionero es valioso.
16. Los bahá’ís deben contribuir al fondo bahá’í. Los bahá’ís son generosos.
Dar al Fondo es una obligación espiritual, pero estrictamente voluntaria. La
cantidad dada es confidencial, por lo tanto es un asunto de conciencia. Incluso
cantidades insignificantes son complacientes a Dios, si son ofrecidas por el bien
de la humanidad. El Fondo es un símbolo de devoción y sacrificio. Los
sacrificios de unos hacia otros son conducentes a la unidad y el apoyo mutuo,
especialmente en tiempos de imperiosa necesidad. Las recompensas por dar son:
la prosperidad, el honor, la bendición y la protección divina. Antes sólo los
bahá’ís de Irán eran requeridos para contribuir el diecinueve por ciento de sus
ganancias anuales al Fideicomisario nombrado en ayuda a los pobres, los
incapacitados, los necesitados y los huérfanos, y para otras necesidades vitales
de la Causa de Dios135, así como a sus fondos locales y nacionales. Esto es
conocido como el ‘Derecho de Dios’ (la Ley de Huqúqu’lláh). Ahora esta ley
es obligatoria a todos los bahá’ís, también como una obligación espiritual136.
17. Los bahá’ís deben asistir a las Fiestas de Diecinueve Días y los Días
Sagrados. La Fiesta es el corazón de la vida comunitaria. Es el momento y lugar
para la libre y abierta consulta entre los miembros de la comunidad y la
Asamblea Espiritual Local. La asistencia a estas reuniones comunitarias ayuda a
los bahá’ís a conocerse mutuamente, entender y apreciar las cualidades, talentos
y habilidades de unos y otros; el resultado de estar juntos mediante la consulta y
la alabanza a Dios es crecimiento espiritual y unidad. La Fiesta es reverenciada
como un servicio divino. Un bahá’í debe aproximarse a la Fiesta con mente y
cuerpo limpios. Incluso la consulta y el período social llevan consigo el espíritu
establecido por las oraciones de apertura y la lectura de las Escrituras Sagradas.
Los Días Sagrados son la ocasión para recordar los principales eventos
históricos del nacimiento de nuestra Fe, una ocasión para una renovada
consagración.
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’Abdu’l-Bahá, citado en la compilación de la Casa Universal de Justicia sobre el Huqúqu’lláh, sec. 75
(Haifa, 1985).
136
Véanse Apéndice 5 para más información sobre el Huqúqu’lláh.
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18. Los bahá’ís no deben ser miembros de otra religión. Una persona no
puede caminar simultáneamente por dos caminos, ni puede dividir su corazón en
dos partes. Su propio corazón debe también estar unido. Los bahá’ís deben
mostrar su completa dedicación a las nuevas enseñanzas de Bahá’u’lláh y dar
sus talentos y tiempo en vivir el modo de vida de la mañana en sus comunidades
de hoy.
19. La consulta es la nueva ley de Dios para esta época. La consulta bahá’í es
un medio para hablar juntos de una manera organizada con corazones y mentes
abiertos para encontrar solución a un problema, planificar un curso de acción,
descubrir nuevos y ocultos significados, compartir diferentes puntos de vista y
ganar conocimiento y sabiduría. El mundo de hoy es muy complicado. Los días
en los cuales el individuo decidía sin consultar ya han terminado. Hoy ningún
hombre puede tener suficiente conocimiento para tomar una decisión sabia sin la
consulta. Casi toda decisión tiene un efecto sobre alguien más, y una persona
sabia consultará por adelantado para averiguar como afectará su intención a
otros, y adaptará sus planes de acuerdo con esto. El propósito de la consulta, sin
embargo, no es meramente buscar un avenimiento o comprometerse, sino
realizar una nueva creación.
Las anteriores mencionadas constituyen leyes y obligaciones personales.
Algunas de estas tienen implicaciones sociales, pero son esencialmente de una
naturaleza personal. La obediencia a ellas trae la felicidad, desarrollo espiritual
y protección. Algunas leyes como la oración y el ayuno son puramente
personales, pero si los bahá’ís ignoraran las otras leyes de carácter más social o
abiertamente las desobedecen, serán entonces recordados de su existencia por la
Asamblea Espiritual en su ciudad o pueblo, y en algunos casos se tomarán
acciones disciplinarias. Por ejemplo, la participación en política, el matrimonio
sin el consentimiento de los padres, ingerir alcohol o drogas conducen a llevar
una vida muy infeliz y a peligrosas situaciones en sus vidas y en la vida de la
comunidad, por eso para su propia disciplina y protección, sus derechos bahá’ís
en la comunidad pueden ser temporalmente suspendidos hasta que el mal haya
sido rectificado.
Habiendo leído estos diecinueve puntos, podemos preguntarnos ahora:
¿Estaría la humanidad mejor o peor si obedeciera la Alianza de Bahá’u’lláh y
aplicara todas estas leyes y obligaciones?

LOS PRINCIPIOS SOCIALES
Hay grandes principios sociales también en la Revelación de Bahá’u’lláh los
cuales, si se aplicaran, protegerían a la humanidad como un todo y conducirían a
la curación de las naciones. Estos grandes principios no pueden ser cumplidos
de la noche a la mañana, pero son principios que la humanidad gradualmente
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desarrollará por necesidad. Los bahá’ís trabajan para el establecimiento de estos
principios como parte de su Alianza y su visión del futuro.
1. Prejuicios de toda índole deben ser eliminados. Hay muchos prejuicios raciales, nacionales, tribales, económicos, de clases, incluso prejuicios contra las
mujeres, niños, alimentación e indumentaria. Todos deben ser sumergidos en el
principio de la unidad en la diversidad.
2. El individuo debe buscar la verdad independientemente. No se debe
depender de la tradición, padres, programas de estudio, líderes, sacerdotes,
pastores o cualquier otra autoridad, excepto la autoridad de la Manifestación de
Dios.
3. Los hombres y las mujeres deben ser aceptados como iguales. A las
mujeres se les deben dar las mismas oportunidades para desarrollarse que los
hombres han tenido en el pasado. A fin de establecer este balance, la preferencia
debe ser dada a la educación de las niñas y mujeres, por cuanto ellas son las
primeras educadoras de los hijos y han sido ignoradas en el pasado.
4. La educación debe ser universal. Una educación básica que incluye la
lectura, escritura y entrenamiento del carácter debe ser dada a cada niño. A las
niñas se les debe ofrecer el mismo programa de estudio que a los niños.
5. La ciencia debe ir mano a mano con la religión. Cuando la ciencia y la
religión tengan independencia para investigar la verdad, entonces se descubrirá
que están en armonía.
6. Los extremos de la riqueza y la pobreza deben ser abolidos. La solución del
problema económico está en el reino del corazón. Cuando el corazón llegue a
ser espiritualizado estará ansioso de sacrificarse para ayudar al prójimo.
Mientras tanto, tales principios como compartir la ganancia e impuesto
graduado sobre los ingresos indican la dirección correcta.
7. Un Gobierno Mundial. Debe haber un parlamento mundial con un tribunal
y ejecutivo internacional a los cuales las naciones del mundo habrán cedido
ciertos derechos a fin de que la paz universal pueda ser establecida.
8. Debe haber un idioma internacional auxiliar. Un idioma debe ser inventado
o escogido para ser enseñado en todas las escuelas del mundo, a fin de que
ninguna persona necesite aprender más que dos idiomas, su idioma materno y el
auxiliar, para favorecer las comunicaciones con personas de otras partes del
mundo.
9. La base sobre la cual descansan todos los principios mencionados es el
principio de las tres unidades - la unidad de Dios, la unidad de la religión y la
unidad de la humanidad.
Bahá’u’lláh anunció al mundo en el siglo pasado que todos estos principios
serán firmemente establecidos en el mundo, hizo un llamado a los líderes y
estadistas a convocar una convención internacional para establecer una firme
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Alianza para que la Paz Universal pueda ser establecida firmemente en el
mundo antes que alguna terrible calamidad sobrevenga.
Bahá’u’lláh envió este Mensaje a todos los reyes y gobiernos cuando era un
prisionero en exilio. Fue casi totalmente ignorado. La Casa Universal de
Justicia, en 1985, nuevamente encomendó entregar este Mensaje a todos los
gobernantes del mundo.
¿Por qué es tan difícil obedecer un Mensaje de Dios?
Lo veremos en el próximo capítulo.

RESUMEN
El propósito de las leyes de Dios es inspirar y proteger a la humanidad.
Como parte de nuestra Alianza, los bahá’ís somos exhortados a obedecerlas
para nuestro propio bien.
Algunas de las leyes de Dios son enumeradas a continuación: Orar todos los
días, ayunar diecinueve días una vez al año, evitar bebidas alcohólicas y drogas
que alteran la mente, obtener el consentimiento de los padres antes de casarse,
evitar el divorcio, obedecer al gobierno y no tomar parte en los partidos
políticos.
Otras obligaciones son: Enseñar la Fe bahá’í, contribuir al Fondo bahá’í,
asistir a las reuniones de las Fiestas y Días Sagrados, entregarse
incondicionalmente a la comunidad bahá’í, evitar el chisme y murmuración.
Algunos principios sociales para trabajar para crear un mundo mejor son: la
independiente búsqueda de la verdad, la eliminación de los prejuicios, la
igualdad de los hombres y las mujeres, la educación universal, la armonía entre
la ciencia y la religión, la eliminación de los extremos de riqueza y pobreza, un
gobierno mundial y un idioma internacional auxiliar.

LA CONSULTA
Acerca de tu pregunta referente a la consulta de un padre con su
hijo, o de un hijo con su padre, en asuntos relativos al comercio y la
industria: la consulta es uno de los elementos fundamentales de la
base de la Ley de Dios. Tal consulta con seguridad es aceptable, ya
sea entre padre e hijo, o con los demás. No existe nada mejor que
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esto. El hombre debe consultar sobre todas las cosas, pues ello le
conducirá al fondo de cada problema y le capacitará para encontrar
la solución correcta.
El propósito de la consulta es el de manifestar, sin lugar a dudas,
que los puntos de vista de varios individuos son preferibles al de uno
solo, así como la fuerza de varios hombres, desde luego, es mayor
que la de un solo hombre. Por consiguiente, la consulta es aceptable
en la presencia del Todopoderoso, y ha sido prescrita a los creyentes
para que ellos puedan tratar los asuntos comunes y personales,
como así también los de naturaleza general y universal.
Por ejemplo, cuando un hombre tiene que llevar a cabo un
proyecto, si consulta con algunos de sus hermanos, aquello que sea
convenido, seguramente será investigado y revelado a sus ojos, y la
verdad será descubierta. De igual manera, en un nivel más elevado,
si los habitantes de una aldea consultan unos con otros acerca de
sus asuntos, la solución correcta ciertamente les será revelada.
Asimismo, los miembros de cada profesión, así como en la industria,
deberían consultar como también aquellos que pertenecen a un
negocio deben consultar sobre los asuntos relativos al comercio. En
breve, la consulta es deseable y aceptable en todas las cosas y sobre
todos los aspectos.137
‘Abdu’l-Bahá

ORACIÓN
Reúnelos de nuevo, Oh Señor, con el poder de Tu
Alianza, y convócalos con el poder de Tu Promesa, y une
sus corazones con el dominio de Tu Amor y hazlos amarse
137

(Compilación sobre La Consulta de la Casa Universal de Justicia, Haifa, 1978, pág. 21-23)
88

unos a otros para que puedan sacrificar sus espíritus,
gastar su dinero, y dispersarse por amor de unos hacia
otros.
¡Oh Señor! Haz descender sobre ellos paz y
tranquilidad. Derrama abundantemente sobre ellos las
Nubes de Tu Merced, y atavíalos con las características de
lo Espiritual.
¡Oh Señor! Haznos firmes en Tu noble mandato, y
otórganos Tus Bendiciones por medio de Tu Bondad,
Gracia y Munificencia. Verdaderamente, Tú eres el
Generoso, el Misericordioso, y el Benévolo.138
‘Abdu’l-Bahá

9. LA OBEDIENCIA
‘La obediencia’ no es una palabra popular en estos días. Probablemente nunca
lo ha sido. Puede haber dos razones: la inmadurez del ser humano no ha
permitido desarrollar su capacidad de obedecer y el hecho comprobado, que
muchas autoridades han abusado, se ha perdido la confiabilidad.
Los gobiernos no son infalibles, por lo tanto muchas personas no cumplen
con las leyes como lo natural. Los clérigos no son infalibles, y los miembros de
las iglesias reflejan estas debilidades y muestran la falta de respeto por la Ley
Divina. Los niños son inmaduros y sólo quieren hacer las cosas a su manera.
Incluso a los choferes adultos les gustan sobrepasar los límites de velocidad

138

(Star of the West, vol. v, No. 15, pág. 225)
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porque les da la gana o les emociona. Hoy en día es considerado normal
desobedecer y no respetar.
Sin embargo, las personas usualmente obedecen las leyes cuando saben que
es lo que más les conviene, especialmente si implica la vida o la muerte. Por
ejemplo, las instrucciones dadas por un médico a un paciente en una condición
crítica son generalmente observadas, aún que también se cuente con la ayuda de
una enfermera.
Si una persona quisiera las bendiciones de Dios por encima de todas las
cosas, ajustaría su vida para vivir de la manera prescrita por Él.
La pregunta más importante a cerca de la ley es su fuente. Las personas deben
tener confianza en la fuente de la ley.
‘Abdu’l-Bahá dice:
... las religiones de Dios son la verdadera fuente de las perfecciones
espirituales y materiales del hombre...139
Algunos imaginan que un sentido innato de la dignidad humana
evitará que el hombre cometa malas acciones... No obstante, si
examinamos las lecciones de la historia, será evidente que este
mismo sentido de honor y de dignidad es en sí mismo una de las
mercedes derivadas de las instrucciones de los Profetas de Dios.140
Por lo tanto, la conciencia de cada persona está constituida por un conjunto
de verdades espirituales que han sido traspasadas directa o indirectamente desde
su nacimiento. Y es la conciencia la que dictamina si una persona obedece o
desobedece una ley.
Obviamente, la obediencia se logra sólo por medio del amor y respeto por la
ley, y sólo cuando la conciencia de la persona le dicta que ésta es la única
verdad que está dispuesto a usar como la guía de su vida. En otras palabras, esta
ley debe originarse de una Fuente Divina en la cual él tenga plena confianza.
Sin embargo, en nuestra Alianza con Bahá’u’lláh, el objetivo principal es la
unidad, y para que esta unidad sea realizada, todos los seres humanos deben
volverse y tener suprema confianza en una Misma Ley, sin ningún pensamiento
de compromiso.
El Guardián clarificó este concepto en los términos actuales a la Asamblea
Espiritual Nacional de India y Birmania:
Los creyentes deben tener cuidado de no desviarse, ni siquiera un
instante, de las Enseñanzas. Su suprema consideración debe ser
resguardar la pureza de los principios, ordenanzas y leyes de la Fe.
Es sólo por estos medios que pueden esperar mantener la unidad
orgánica de la Causa. No puede y no debe haber liberales ni
139
140

(El Secreto de la Civilización Divina, EBILA, 1986, pág. 114)
(El Secreto de la Civilización Divina, EBILA, 1986, pág. 117)

90

conservadores, moderados ni extremos en la Causa. Puesto que
todos están sujetos a la única y misma ley, la cual es la Ley de Dios.
Esta Ley trasciende todas las diferencias, todas las tendencias,
disposiciones y aspiraciones personales y locales.141
Dios no favorece a ninguna nación o pueblo por encima de otro. Por lo tanto,
estamos salvos y seguros al obedecer las Leyes de Dios.
La Ley de Dios es verdaderamente la regla de vida. Es la base misma sobre la
cual son establecidas las Instituciones Divinas de este Día. Es el pilar sobre el
cual los fieles deben apoyarse para sustentación, el faro de luz resplandeciente al
cual los viajeros deben mirar, el emblema de esperanza de los caminantes. Por
medio de ella aprendemos la verdadera obediencia y humildad a Dios y Sus
Mensajeros. Es por medio de ella que aprendemos las cosas que pertenecen a Él.
Las Leyes de Bahá’u’lláh, Sus enseñanzas y guía, las ordenanzas y
exhortaciones del Maestro y el Guardián no son para nosotros un mero modo de
vida sino la Ley de Dios para nuestro día. Para nosotros sólo queda una cosa –
defenderlas y hacerlas nuestra regla de vida, para siempre. Si nuestro objetivo es
idéntico a la misión, debemos esforzarnos a vivir de acuerdo con los decretos de
Dios y alcanzar las bendiciones de la vida venidera; debemos intentar vivir y
seguir el camino labrado ante nosotros por Su Santidad Bahá’u’lláh.
Nuestros hechos deben proclamar y atestiguar nuestra fe. Debemos llevar la
vida que Bahá’u’lláh nos ha prescrito - puesto que a través de nuestra conducta
cambiada y virtuosa podemos ayudar a transformar este mundo en un paraíso de
alegría y felicidad.
Nuestra obediencia no debe estar inspirada por las recompensas, sino más
bien por nuestro amor por Él. Si es por recompensa, debe ser por las
recompensas que Él ha prometido a Sus amados:
Apresuraos en obtener vuestra parte de la bondadosa gracia y
misericordia de Dios, en este Día que eclipsa a todos los otros Días
creados. ¡Cuán grande es la felicidad que aguarda al hombre que
abandona todo lo que posee en su deseo de obtener las cosas de
Dios! Tal hombre, lo atestiguamos, se halla entre los bendecidos de
Dios.142

RESUMEN
La obediencia a la ley es difícil por causa de nuestra propia inmadurez y
porque las personas no tienen confianza en la ley.
141
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(Dawn of the New Day, New Delhi, 1970, pág. 61)
(Pasajes de los Escritos de Bahá’u’lláh, EBILA, 1988, CVII, pág. 174)
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La conciencia del hombre decide si obedecerá la ley o no. Una conciencia
espiritual se origina en las Enseñanzas de Dios.
Las personas obedecerán la Ley que viene de Dios porque saben que pueden
confiar en ella.
A fin de lograr la unidad todos deben obedecer las mismas Leyes de Dios y
no debe haber ninguna desviación.
La obediencia a la Ley divina debe ser por razón de nuestro amor por Dios y
esperanza en Sus prometidas bendiciones.

MEDITACIÓN
¿No es la fe más que otra palabra por la implícita
obediencia, la incondicional lealtad y la intransigente
adhesión a lo que creemos es la revelada y explícita
Voluntad de Dios, por muy perpleja que ésta puede
92

parecer al comienzo, por muy en desacuerdo con los
puntos de vista efímeros, las impotentes doctrinas, las
crudas teorías, las ociosas imaginaciones, los conceptos de
moda de una transitoria y dificultosa época? Si falláramos
o vaciláramos; si nuestro amor por Él no lograra
dirigirnos y mantenernos dentro de Su Sendero, si
desertáramos de los enfáticos y Divinos principios, ¿qué
esperanza podemos acariciar aún de curar los males y
dolencias de este mundo?143
Shoghi Effendi

10. SHOGHI EFFENDI,
EL GUARDIÁN DE LA FE BAHÁ'Í

143

(Bahá’í Administration, Bahá’í Publishing Trust, Wilmette, pág. 62-63)
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Shoghi Effendi, El Guardián
Lideró la Fe bahá’í,
desde 1921 hasta su fallecimiento en 1957

Shoghi Effendi descendía del antiguo profeta Abraham y su esposa Sara, a
través de Isaí, el padre de David. También descendía de Abraham por medio de
Agar y Muhammad, el Mensajero de Dios, por medio de su padre que era un
pariente de El Báb. Además descendió de Abraham a través de la tercera esposa
del antiguo Profeta, Cétura, mediante su tatarabuelo, Mírzá Buzurg, quien fue el
padre de Bahá’u’lláh. Él fue del mismo modo un descendiente del antiguo linaje
de Zoroastro, también mediante el padre de Bahá’u’lláh, quien descendía del
Rey Yazdigird III, el último rey de la dinastía Sásánídas.
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No es de extrañar que Marcus Bach, un distinguido escritor que le visitó, dijo,
‘Él caminó con su cabeza erguida como si un séquito de fieles le estuviera
siguiendo.’144
Pero esto no fue la razón por la cual Shoghi Effendi era objeto de la devoción
de los fieles. El propósito de este capítulo es para acercarnos más a este
personaje quien fue la cuarta persona asociada con el establecimiento de la
Religión bahá’í, el hombre que desarrolló la Administración Mundial Bahá’í,
que es parte fundamental de la Alianza.
Shoghi Effendi identificó lo que él llamó ‘las tres Figuras Centrales’ de la Fe
bahá’í como sigue:
La primera Figura fue El Báb (que significa la Puerta), Quien se proclamó a
Si Mismo como el Mihdí y el Qá’im como cumplimiento de las dos ramas del
islam en 1844 y fue martirizado seis años más tarde por haber hecho esta
aseveración.
La segunda Figura fue Bahá’u’lláh (que significa la Gloria de Dios), Quien
proclamó ser ‘Aquel a Quien Dios hará Manifiesto’, el Exaltado prometido por
El Báb para cumplir Su propia misión. Bahá’u’lláh anunció este cumplimiento
en 1863, ganando la lealtad y devoción de la mayoría de los seguidores de El
Báb, y pasó el resto de Su vida en exilio y prisión. En esas condiciones reveló
Sus leyes y divina sabiduría hasta Su fallecimiento en 1892 en la Tierra Santa.
La tercera fue ‘Abdu’l-Bahá (el Siervo de Bahá), el hijo mayor de
Bahá’u’lláh (la Más Grande Rama) Quien fue nombrado por Bahá’u’lláh en Su
Voluntad y Testamento como el Centro de Su Alianza y el Ejemplar Perfecto de
Sus Enseñanzas.
Las vidas y logros de las tres Figuras Centrales están bien documentados, y
son fácilmente accesibles a todos aquellos que deseen estudiarlas y apreciarlas.
‘Abdu’l-Bahá nombró en Su Voluntad y Testamento a Shoghi Effendi, Su nieto
mayor, como el Guardián de la Causa de Dios, aquel a quien todos deben acudir
por guía y autoridad después de Su fallecimiento.
Shoghi Effendi asumió este papel después de la ascensión de ‘Abdu’l-Bahá el
28 de noviembre de 1921.

SU NIÑEZ Y JUVENTUD
Shoghi Effendi nació el domingo, 1 de marzo de 1897. Su padre fue Mírzá
Hádí, un pariente de El Báb de Shíráz, y su madre fue Díyá’íyyih Khánum, la
hija mayor de ‘Abdu’l-Bahá. Fue criado en el hogar de ‘Abdu’l-Bahá bajo Su
cuidadosa guía.
‘Abdu’l-Bahá aún era un prisionero del Sultán de Turquía, así que la niñez de
Shoghi Effendi fue la de un prisionero. Sin embargo, en el tiempo de su
nacimiento, la severidad de la vida en prisión se había relajado y la familia vivió
relativamente libre en una casa grande, la Casa de ‘Abdu’lláh Páshá. Fue en esta
misma casa que los primeros peregrinos occidentales empezaron a visitar a
144

Marcus Bach, Shoghi Effendi, an Appreciation, (Nueva York, 1958), sección 5.
95

‘Abdu’l-Bahá en los comienzos de los años 1898-9, un año después de su
nacimiento.
Para la mejor descripción de la niñez de Shoghi Effendi recurrimos a su
esposa, Rúhíyyih Khánum:
Shoghi Effendi era un niño pequeño, sensible, muy activo y
travieso. En sus primeros años no era muy fuerte y su madre tuvo a
menudo motivos de preocupación por su salud... Ya en estas primeras
fotografías que tenemos de él muestran un rostro pequeño y agudo,
ojos inmensos y un mentón firme de hermosos contornos que, en su
infancia, dio a sus facciones un aspecto ligeramente alargado y en
forma de corazón...
Puede parecer una falta de respeto decir que el Guardián era un
niño travieso, pero él mismo me dijo que era cabecilla reconocido de
todos los demás niños. Rebosando de alegría, entusiasmo y arrojo,
lleno de risas e ingenio, ese niño pequeño dirigió muchas travesuras;
¡cuando algo sucedía, detrás de ello se encontraba Shoghi Effendi!..
Sin embargo, no se debe inferir que Shoghi Effendi carecía de
buenos modales. En el Oriente se les enseñaba a los niños – y con
mayor razón a los de ‘Abdu’l-Bahá – que debían mostrar cortesía y
buenos modales mientras aún se hallaban en la cuna. La familia de
Bahá’u’lláh descendía de reyes y la tradición familiar, sin considerar
Sus enseñanzas divinas que ordenan la cortesía como algo obligatorio,
aseguraba que una conducta noble y la cortesía serían características
distintivas de Shoghi Effendi desde su niñez. En esos días, cuando
Shoghi Effendi era un niño, se acostumbraba levantarse casi al
amanecer y pasar la primera hora del día en la habitación del Maestro,
donde se entonaban las oraciones y toda la familia se servía el
desayuno con Él. Los niños se sentaban sobre el suelo con sus piernas
dobladas y con los brazos cruzados sobre el pecho, en actitud de gran
respeto; cuando se les pedía, entonaban una oración para ‘Abdu’lBahá; no se oían gritos ni se mostraba conducta indebida. El desayuno
incluía té... muy dulce y muy caliente; pan de trigo integral y queso de
leche de cabra.145
Rúhíyyih Khánum continúa describiendo como Shoghi Effendi solía
memorizar oraciones y entonarlas en voz muy alta para que ‘Abdu’l-Bahá
pudiera oírle. De vez en cuando los vecinos reclamaban y la familia le rogaba a
‘Abdu’l-Bahá detenerlo, pero ‘Abdu’l-Bahá sólo les decía que dejaran a Shoghi
Effendi en paz. ‘Abdu’l-Bahá incluso invitó a uno de los Musulmanes que
cantaba en la mezquita a venir por lo menos una vez por semana y entonar para
el niño los versos del Corán con su melodiosa voz. Muchos miembros de la
145
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familia, incluyendo a ‘Abdu’l-Bahá y la madre de Shoghi Effendi tenían buenas
voces, así que él fue criado rodeado de bellos cantos.
Cuando era un niño, Shoghi Effendi mostró un gran deseo de aprender, por
ese motivo ‘Abdu’l-Bahá inició clases en Su hogar para los niños, las que eran
enseñadas por un viejo creyente persa. También tuvo una maestra italiana, quien
actuó como institutriz.
Rúhíyyih Khánum continúa el relato recordando cuando la familia era
prisionera en la ciudad de ‘Akká:
A pesar de que esos primeros años de Shoghi Effendi transcurrieron
en la ciudad de Akká, encerrada por sus fosas y murallas, con
centinelas en sus dos puertas, no quiere esto decir que careciera de
oportunidad para moverse de una a otra parte. Debe haber ido a
menudo a las casas de los bahá’ís que vivían dentro de la ciudad, al
khan (hotel) donde se alojaban los peregrinos, al Jardín de Ridván y a
Bahjí. Muchas veces acompañaba con alegría a su abuelo en estas
excursiones. Se nos dice que en ocasiones pasaba la noche en Bahjí en
la casa que ahora se usa como casa para los peregrinos; ‘Abdu’l-Bahá
acostumbraba ir Él mismo y arroparlo en su cama, diciendo: “Yo lo
necesito”. También lo llevaron a Beirut, que era la única ciudad
grande de toda la zona y que los miembros de la familia de ‘Abdu’lBahá visitaban a menudo... además de esta gran capacidad para
aprender, Shoghi Effendi tenía un corazón tan tierno y una naturaleza
tan dulce, que si había ofendido a algún compañero de juegos - aun
cuando esto no lo hizo nunca a no ser que ese niño hubiese recurrido a
trampas o intrigas - no se iba a dormir antes de haberle abrazado y
haberlo dejado feliz; siempre urgía a sus amiguitos para que
arreglasen sus diferencias antes de irse a la cama.146
Se narra un interesante relato de la actitud de Shoghi Effendi hacia ‘Abdu’lBahá. El narrador es una doctora alemana que atendía a las damas de la casa:
Mientras ‘Abbás Effendi dijo algo en persa con referencia a algún
asunto a Abu Shoghi (el padre de Shoghi Effendi), quien se hallaba de
pie ante Él, el nieto, después de saludarnos cortésmente y de haber
besado también la mano de su tía abuela, permaneció cerca de la
puerta en actitud de mayor respeto... Estaba vestido con un traje de
verano al estilo europeo, con pantalones cortos y calcetines largos que
llegaban más arriba de las rodillas y una chaqueta corta. Por su
estatura y conformación física parecía ser un niño de trece o catorce
años de edad… En su rostro aún de niño me llamaron la atención de
inmediato los ojos oscuros, ya maduros y melancólicos. El muchacho
permaneció inmóvil en su lugar en actitud sumisa. Después que su
146
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padre y el caballero que lo acompañaba se despidieron del Maestro, su
padre le susurró algo al salir, con lo cual el niño se acercó en forma
lenta y mesurada, como un adulto, a su querido abuelo y esperó que le
hablasen, respondió claramente en persa y fue despedido con una
carcajada, no sin que antes se le permitiera dar un respetuoso beso en
la mano. Me sentí impresionado por la forma en que el joven caminó
retrocediendo al salir de la pieza y cómo sus ojos oscuros y sinceros
no se apartaron por un instante de la mirada mágica y azul de su
abuelo.147
Era alrededor de este tiempo que la institutriz de Shoghi Effendi, Hájar
Khátún, quien siempre había estado con él desde su infancia, murió. Él estaba
muy encariñado con esta institutriz. Cuando oyó la noticia, fue al jardín de su
padre en la oscuridad y lloró por ella. Él habló de ella a menudo con Rúhíyyih
Khánum.
Rúhíyyih Khánum dijo esto en cuanto a su aprendizaje:
Shoghi Effendi ingresó en el mejor colegio en Haifa, el Collége des
Fréres, dirigido por los Jesuitas... Me contó que se sintió muy infeliz
en ese colegio... Debido a que no se sintió feliz en ese colegio,
‘Abdu’l-Bahá decidió enviarlo a Beirut, donde ingresó como interno
en otro colegio católico, en el cual tampoco se sintió feliz...’Abdu’lBahá... entonces inició los trámites necesarios para que Shoghi
Effendi ingresara en el Colegio Protestante Sirio que, además de una
escuela, tenía una Universidad y que posteriormente se llamó el
American College de Beirut, al que el Guardián ingresó cuando
cumplió lo que entonces equivalía a la enseñanza secundaria. Siempre
que fuera posible, Shoghi Effendi pasaba las vacaciones en su hogar,
en Haifa, en presencia del abuelo, a quien idolatraba, y a cuyo
servicio dedicaba su vida. Todo el curso de los estudios de Shoghi
Effendi estaba dirigido por él a prepararse para servir al Maestro, para
desempeñar el papel de intérprete y para traducir Sus cartas al inglés.
Shoghi Effendi me relató que fue durante estos primeros años de
estudio en Haifa cuando pidió a ‘Abdu’l-Bahá que le diera un nombre
propio para que no se le siguiera confundiendo con sus primos, ya que
a todos se les llamaba Afnán. Entonces el Maestro le dio el apellido
Rabbani, que significa “divino”, el que también usaron sus hermanas
y hermanos. En aquellos tiempos la gente no usaba apellidos...147
Mientras ‘Abdu’l-Bahá estaba viajando por América, en 1912-13, Shoghi
Effendi siguió Sus progresos ávidamente, pidiendo a los amigos que les
enviaran copias del Star of the West. Rúhíyyih Khánum cita una de sus cartas:
147
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“Casi he terminado el mapa de los Estados Unidos de América. Es un
mapa muy pintoresco y hermoso. Por favor envíenme la lista de
ciudades de los Estados Unidos que visitó nuestro Señor en orden
correlativo. Entonces podré localizarlas en el mapa.” ¡El gran
cartógrafo del mundo bahá’í ya estaba trabajando!148
Aún más con respecto a su educación:
Shoghi Effendi también desempeñó un papel preponderante en las
actividades de los jóvenes bahá’ís que estudiaban en Beirut. . .
En febrero de 1915 Shoghi Effendi ganó el primer premio en la
Competencia de Novatos de Segundo Año adjudicado por la Unión de
Estudiantes...
Fue en 1918 que Shoghi Effendi recibió su grado Bachiller en
Artes.149
Shoghi Effendi tenía en ese entonces veintiún años. Ingresó en el servicio de
su abuelo como Su secretario y brazo derecho. También acompañó a ‘Abdu’lBahá en muchas funciones oficiales, pasó mucho tiempo con los peregrinos y se
encargó de muchos mandados y actividades de negocio, observó como el
Maestro trató a los altos funcionarios y hombres de distinción, y como se
condujo con Sus enemigos y los violadores de la Alianza.
Esta bendita intimidad con ‘Abdu’l-Bahá duró cerca de dos años. Entonces se
decidió que debía ir a Inglaterra e ingresar en la Universidad de Oxford. El
propósito fue el de perfeccionar su inglés a fin de ser un mejor traductor de las
cartas de ‘Abdu’l-Bahá además de las otras Escrituras Sagradas. Se matriculó en
el Balliol College, que tenía una elevada reputación además de ser una de las
instituciones más antiguas de Oxford.
De nuevo, recurrimos a Rúhíyyih Khánum:
El recuerdo de aquellos días de estudiante nunca se apagó realmente
en Shoghi Effendi. Recuerdo como en cierta ocasión, durante los
últimos años de su vida, dijo a un peregrino inglés cuán deliciosas le
habían parecido las gruesas rebanadas de pan negro, la mermelada de
frambuesas y la crema de Devonshire...
Aunque pasaba la mayor parte de su tiempo en Oxford y se
concentraba en sus estudios, estaba estrechamente asociado con la
comunidad bahá’í británica y participaba en sus actividades.
Él era miembro de la sociedad de debate y le gustaba jugar tenis;
pero los detalles de sus días en Oxford son singularmente escasos.150
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EL FALLECIMIENTO DE ‘ABDU’L-BAHÁ;
SU EFECTO SOBRE SHOGHI EFFENDI
Shoghi Effendi se enteró del fallecimiento de su amado abuelo después de
que fue llamado a la oficina de Major Tudor Pole en Londres el 29 de
noviembre de 1921. Él llegó a la oficina mientras Tudor Pole estaba fuera
temporalmente. Echó una mirada al telegrama sobre la mesa y leyó:
SU SANTIDAD ‘ABDU’L-BAHÁ ASCENDIÓ REINO ABHÁ.
INFORMAR AMIGOS.
HOJA MÁS SAGRADA.151
Cuando Tudor Pole entró al cuarto, descubrió a Shoghi Effendi en un estado
de colapso. Fue llevado a la casa de uno de los creyentes de Londres donde
permaneció en cama por algunos días. Una carta de Shoghi Effendi a un
estudiante bahá’í describe su condición:
Durante algunos días, la terrible noticia había vencido a tal punto
mi cuerpo, mi mente y mi alma que me pusieron en cama por un par
de días, casi sin sentido, con la mente distraída y muy agitada.
Gradualmente Su poder me reanimó e infundió en mí una
confianza que, es mi esperanza, habrá de guiarme e inspirarme de
ahora en adelante en mi humilde trabajo de servicio. El día tenía
que venir, pero qué repentino e inesperado fue. ¡Sin embargo, el
hecho de que Su Causa ha creado tantas y tan hermosas almas en
todo el mundo es una garantía segura de que vivirá y prosperará y
que antes de mucho habrá abarcado el mundo entero! De inmediato
parto para Haifa para recibir las instrucciones que Él ha dejado, y
ahora he tomado la decisión suprema de dedicar mi vida a Su
servicio y, con Su ayuda, cumplir Sus instrucciones durante todos
los días de mi vida.”152
Esta es una carta muy sorprendente, puesto que Shoghi Effendi en ese tiempo
no tenía ninguna idea de lo que el futuro le depararía. Cuando él regresó a
Haifa, descubrió que la familia había encontrado la Voluntad y Testamento de
‘Abdu’l-Bahá dirigida a Shoghi Effendi. Unos pocos días después de su llegada
la familia la leyó para él. Rúhíyyih Khánum relata:
... Con la finalidad de comprender aun una pequeña parte del efecto
que tuvo sobre él, debemos recordar que, en más de una ocasión él me
dijo, no sólo a mí, sino a otros que estaban presentes en la mesa de la
Casa de Peregrinos de Occidente, que no tuvo conocimiento previo de
la existencia de la institución de la Guardianía, y menos aún de que él
había sido designado Guardián; que lo más que había esperado era
que en su condición de nieto mayor, quizás ‘Abdu’l-Bahá podía haber
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dejado instrucciones sobre cómo debía ser elegida la Casa Universal
de Justicia y que tal vez se le hubiese designado a él para vigilar que
tales instrucciones se llevasen a cabo y para actuar como Convocador
de la reunión que habría de elegirla.153
Cuando las implicaciones de este nombramiento penetraron en su sensitivo
ser, cayó en la más oscura congoja y desesperación, intensa tristeza y agitación.
... dondequiera que vaya recuerdo a mi querido abuelo, por
cualquier cosa que hago siento la terrible responsabilidad que Él ha
puesto tan repentinamente sobre mis débiles espaldas . . . Con
cuánta intensidad siento la urgente necesidad de que se efectúe
dentro de mí una completa regeneración, una poderosa efusión de
fuerza, de confianza, del Espíritu Divino en mi anhelante espíritu,
antes de que me levante a tomar mi lugar predestinado en la
vanguardia de un Movimiento que sustenta principios tan gloriosos.
Sé que Él no me dejará solo, confío en Su guía y creo en Su
sabiduría, pero lo que añoro es la convicción perdurable y la
seguridad de que Él no me fallará. La tarea es tan abrumadora en
su grandeza, el conocimiento de lo inadecuado de mis esfuerzos y de
mi propia persona es tan profundo, que no puedo sino ceder y
desfallecer cuandoquiera me enfrento a mi tarea...154
La cita anterior es de una carta escrita a un amigo un mes después de su
regreso a Haifa desde Inglaterra. Shoghi Effendi se quedó en Haifa unos meses
mientras la Hoja Más Sagrada informó el mundo bahá’í de su nombramiento
como Guardián, resultando en una gran ola de amor y lealtad de los bahá’ís de
todas partes, pero ay, también avivando el odio y celo de los violadores de la
Alianza.
Como una hidra de muchas cabezas – cada cabeza silbando y con más
veneno que las restantes – se levantaron y atacaron al joven sucesor
del Maestro. El medio hermano de ‘Abdu’l-Bahá, Muhammad ‘Alí, su
hermano, sus hijos y sus secuaces; los enemigos eternos de la Fe en
Persia; los descontentos, los tibios, los ambiciosos – dondequiera que
estuviesen y quienesquiera que fuesen – comenzaron a provocar
disturbios...155
... la tensión era más que la que podía soportar. Nombró a un cuerpo
de nueve personas para que actuase como tentativa de Asamblea y
encontramos que, el 7 de abril de 1922, este cuerpo anota en sus actas
que se había recibido una carta de la Hoja Más Sagrada en la cual ella
declara que “el Guardián de la Causa de Dios, la Rama elegida, el
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Jefe del pueblo de Bahá, Shoghi Effendi, bajo el peso de pesares y
sufrimientos ilimitados, se ha visto obligado a irse de aquí por algún
tiempo, con la finalidad de descansar y restablecerse y luego volver a
Tierra Santa para rendir sus servicios y cumplir con sus
responsabilidades”. Ella agrega, de acuerdo con su carta, que adjunta,
que la ha nombrado para que, durante su ausencia, administre todos
los asuntos bahá’ís, en consulta con la familia de ‘Abdu’l-Bahá, y una
Asamblea seleccionada...156
De esta manera Shoghi Effendi mostró su amor y confianza en la Hoja Más
Sagrada a tal grado que transitoriamente dejó la guía del mundo bahá’í en sus
manos mientras se retiró a las montañas de Suiza.
En el papel todo parecía tranquilo, pero tras ello rugía una tormenta
en el corazón y en la mente de Shoghi Effendi... Partió con su primo y
fue a Alemania para consultar a los médicos. Recuerdo que me dijo
que encontraron que prácticamente no tenía reflejos, lo que
consideraron algo muy serio. No obstante, en la soledad de las
montañas encontró para sí curación parcial, como tantos otros la
habían encontrado antes que él...
En los primeros años después del fallecimiento de ‘Abdu’l-Bahá,
Shoghi Effendi viajó a menudo por Europa, no solamente con el
interés incansable de un hombre joven, sino también como un hombre
acosado por la enorme y siempre presencia de su gigantesco trabajo y
su responsabilidad. Una vez tras otra regresó a esas salvajes y
elevadas montañas con su sublime soledad.157

LA ASUNCIÓN DE SHOGHI EFFENDI
EN EL CARGO DE LA GUARDIANÍA
En el otoño de 1922, profundamente afligida a causa de la
prolongada ausencia de Shoghi Effendi, la Hoja Más Sagrada envió a
miembros de su familia para que lo encontrasen y le implorasen
regresar a Tierra Santa. En la calle de una pequeña aldea en las
montañas, a su regreso de una de sus caminatas que había durado todo
el día, Shoghi Effendi tuvo la gran sorpresa de encontrar a su madre
que lo estaba buscando; ella había llegado con tal propósito desde
Palestina, acompañada por otro miembro de la familia del Maestro;
con lágrimas en los ojos le relató la aflicción que sentía Bahíyyih
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Khánum, la familia y los amigos y lo persuadió para que regresase a
asumir el lugar que le correspondía.158
El Guardián regresó a Tierra Santa, llegando el 15 de diciembre. Al día
siguiente envió gran cantidad de telegramas, prácticamente a todo el mundo
bahá’í. Desde entonces en adelante, por casi treinticinco años, llevó la inmensa
responsabilidad de la Guardianía: enfrentándose con los violadores de la
Alianza, respondiendo a un diluvio de correspondencia de los creyentes e
instituciones, traduciendo las Escrituras en un impecable inglés, inspirando e
informando a los amigos con sus propias cartas y libros, cablegrafiando
instrucciones por todo el globo, entrenando las nacientes instituciones en el
propósito y conducta de la Administración, protegiendo y embelleciendo las
propiedades bahá’ís, erigiendo el Santuario de El Báb, el edificio de los
Archivos y los Monumentos de las sepulturas de la hermana, la madre, hermano
y esposa de ‘Abdu’l-Bahá, recibiendo e inspirando a los peregrinos,
supervisando personalmente los costos de cada fase de los trabajos del
desarrollo de la Fe en Tierra Santa y avisando al resto del mundo bahá’í con
respecto a la compra de las propiedades bahá’ís, guiando a las Manos de la
Causa de Dios, concibiendo los planes de enseñanza mundiales con detallados
mapas basados en las Tablas del Plan Divino de ‘Abdu’l-Bahá. La lista es
infinita.
Durante todo el tiempo el Guardián vivió con sencillez en un apartamento de
dos habitaciones construido sobre la casa de ‘Abdu’l-Bahá, Rúhíyyih Khánum
se unió a él como su esposa el 25 de marzo de 1937. Él siempre vivió
trabajando, su cama y su escritorio estaban en el mismo cuarto. Cuando viajaba,
invariablemente lo hacía en tercera clase. Todo su tiempo lo entregó a su
siempre creciente trabajo por la Causa de Bahá’u’lláh. Los que vieron la
cantidad de trabajo que realizaba cada día se dieron cuenta que sólo por medio
del poder de Dios un hombre podía lograr tanto, día tras día, año tras año. Sólo
al fin de su ministerio, nombró veintisiete Manos de la Causa las cuales las
llamó ‘los Fideicomisarios Principales de la Embrionaria Comunidad Mundial
de Bahá’u’lláh’, de esta manera estableció firmemente la Institución ordenada
por Bahá’u’lláh y ‘Abdu’l-Bahá para la protección y propagación de la Fe
bahá’í.
En todo el ministerio del Guardián vemos cómo la luz de la Guía Divina
brilla sobre su sendero, cómo confirma sus decisiones e inspira sus
selecciones.159
Fue a Londres con Rúhíyyih Khánum por asuntos de negocio, llevando sus
mapas de la Cruzada de Diez Años para trabajar. Cuando el Guardián sufrió una
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trombosis coronaria después de contraer el gripe asiático y falleció en Londres
el 4 de noviembre de 1957, el mundo bahá’í entero se lamentó – su ‘verdadero
hermano’ les había abandonado. Pero él no los había dejado sin guía. Fiel a la
Alianza, los bahá’ís se volvieron a los Fideicomisarios Principales, completando
el Plan de la Cruzada de Diez Años del Guardián, y dieron existencia a la
largamente añorada y divinamente guiada Institución, la Casa Universal de
Justicia.
Hoy en día, la Casa Universal de Justicia continúa refiriéndose a las escrituras
del Guardián antes de tomar una acción para guiar al mundo bahá’í. La
institución de la Guardianía perdura en los escritos e interpretaciones de Shoghi
Effendi. Y el lugar donde descansan los restos del Guardián en Inglaterra es un
lugar de peregrinaje.
Fue Shoghi Effendi quien sentó las bases del Orden Administrativo
y edificó sus instituciones. En primer término enseñó a los creyentes
cómo construir las Asambleas Espirituales Locales y cómo trabajar en
las mismas. Durante no menos de 15 años dedicó su tiempo a la
abrumadora y ardua tarea de enseñar a los bahá’ís los principios de la
Administración bahá’í. Explicó la función, campo de acción y
propósito esencial de las instituciones locales y nacionales. Dio forma
al Orden Administrativo al establecer con firmeza las bases de las
Asambleas Espirituales Locales, erigiendo luego sobre estas, las
Asambleas Espirituales Nacionales que sostienen hoy día el poderoso
edificio de la Casa Universal de Justicia de Bahá’u’lláh.
Cuando murió el Maestro (‘Abdu’l-Bahá) los creyentes tenían tan
solo una idea muy vaga sobre la Fe y tampoco tenían madurez
suficiente. No tenían una idea clara de lo que significaba la vida en
comunidad, siendo Shoghi Effendi quien, por medio de sus elocuentes
traducciones de los Escritos de Bahá’u’lláh y ‘Abdu’l-Bahá, por
medio de sus propios y extraordinarios escritos, a través de su guía y
dirección de los asuntos de las Asambleas Locales y Nacionales en
todo el mundo, por su constante valor y perseverancia durante más de
tres décadas, con paciencia y efectividad, les mostró la grandeza de la
Fe de Bahá’u’lláh. Hizo también un estudio exhaustivo y analítico de
todos los aspectos que contiene la Fe: sus Fundadores, sus leyes, sus
ordenanzas, sus enseñanzas, sus principios y sus instituciones.
Capacitó a los creyentes para adquirir un nuevo concepto de la vida en
comunidad, de la unidad y la solidaridad.160
Rúhíyyih Khánum concluye su memorable obra; La Perla Inapreciable,
sobre la vida de Shoghi Effendi con las siguientes palabras:
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Habiendo cumplido, con fortaleza diamantina, frente a todas las
pruebas, la laboriosa tarea de fijar el dibujo, de establecer los
cimientos, de erigir la maquinaria y de haber puesto en marcha el
Orden Administrativo, para usar las propias palabras del Guardián;
habiendo efectuado la propagación y establecimiento mundiales de la
Causa de Dios mediante la implementación del Plan Divino de
‘Abdu’l-Bahá; habiendo guiado, mediante ese raro espíritu con una
combinación de audacia y sobriedad, la Causa de Bahá’u’lláh a
alturas que jamás había alcanzado; habiendo llevado la tarea que su
Señor le había encomendado a punto tan avanzado como se lo
permitían sus flaqueantes fuerzas; llevando las cicatrices de
innumerables ataques personales que le fueron hechos durante su
ministerio, Shoghi Effendi se fue del escenario de sus labores. El
hombre había sido “llamado por el dolor y una extraña desolación de
esperanzas hacia la quietud”. El Guardián, el que fue nombrado en el
Testamento del Maestro la primera rama del Divino y Sagrado Árbol
del Loto y quien, por las estipulaciones del Testamento, había sido
plantado tan firmemente en la tierra de los corazones de los creyentes
después del fallecimiento de ‘Abdu’l-Bahá, permaneció para siempre,
y bien será, en verdad, con aquel que busca la protección de su
sombra que cobija a toda la humanidad. 161
Sería apropiado cerrar esta sección con una cita sacada de la última sección
de su clásico libro: ‘El Día Prometido Ha Llegado’, que es considerado su
Voluntad y Testamento:
Mancomunidad Mundial
Al carácter general, las implicaciones y rasgos distintivos de esa
mancomunidad mundial, destinada a surgir, tarde o temprano, de la
carnicería, angustia y devastación de esta gran convulsión mundial, ya me he
referido en mis comunicaciones previas. Basta decir que esta consumación
será por su misma naturaleza un proceso gradual, y debe, como Bahá'u'lláh
mismo lo ha previsto, conducir primero al establecimiento de la Paz Menor
que han de instaurar por sí mismas las naciones de la tierra, las cuales se
hallan aún inconscientes de Su Revelación y, sin saberlo, están poniendo en
vigor los principios generales que Él ha enunciado. Este trascendental e
histórico paso, que implica la reconstrucción de la humanidad como resultado
del reconocimiento universal de su unicidad e integridad, traerá consigo la
espiritualización de las masas, como consecuencia de la confesión del
carácter y el reconocimiento de las pretensiones de la Fe de Bahá'u'lláh:
condición esencial para esa fusión final de todas las razas, credos, clases y
naciones, que debe señalar la aparición de Su Nuevo Orden Mundial.
161

(Rúhíyyih Khánum, La Perla Inapreciable, pág. 529)
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Entonces será proclamada y celebrada la llegada a la madurez de toda la
raza humana, por todos los pueblos y naciones de la tierra. Entonces será
enarbolado el estandarte de la Más Grande Paz. Entonces será reconocida,
aclamada y establecida firmemente la soberanía mundial de Bahá'u'lláh, el
Establecedor el Reino del Padre, anunciado por el Hijo y predicho por los
Profetas de Dios, antes y después de Él. Entonces nacerá, florecerá y se
perpetuará una civilización mundial; civilización con una plenitud de vida tal,
como el mundo jamás ha visto ni puede todavía concebir. Entonces se
cumplirá plenamente la Alianza Sempiterna. Entonces se verificará la
promesa encerrada en todos los Libros de Dios, y acontecerán todas las
profecías pronunciadas por los Profetas de antaño, y se realizarán los sueños
de los videntes y poetas. Entonces el planeta, vivificado por la Fe universal de
sus habitantes en un solo Dios y su lealtad a una Revelación común, reflejará,
dentro de las limitaciones que le han sido impuestas, la resplandeciente gloria
de la soberanía de Bahá'u'lláh, brillando en la plenitud de Su esplendor en el
Paraíso de Abhá, y será hecho el escabel de Su Trono en las alturas, y
aclamado como el cielo terrenal, capaz de cumplir el inefable destino que,
desde tiempo inmemorial, le ha sido fijado por el amor y sabiduría de su
Creador.
No intentemos nosotros, débiles mortales que somos, en tan crítico
momento de la larga y accidentada historia de la humanidad, llegar a una
comprensión precisa y satisfactoria de los pasos que deben sucesivamente
conducir a una humanidad ensangrentada, miserablemente inconsciente de
su Dios e indiferente hacia Bahá'u'lláh, de su cautiverio a su resurrección.
No dudemos nosotros, testigos vivientes de la avasalladora potencia de Su Fe,
en ningún momento, ni por muy tenebrosa que sea la miseria que envuelve al
mundo, de la capacidad de Bahá'u'lláh para forjar con el martillo de Su
Voluntad y mediante el fuego de la tribulación, en el yunque de esta época de
dolor y en la forma que Su mente ha previsto, los fragmentos dispersos y
mutualmente destructivos de un mundo perverso, transformándolos en una
sola unidad, sólida e indivisible, capaz de ejecutar Su designio para los hijos
de los hombres.
Es más bien nuestro deber, por muy confuso que sea el panorama, por muy
sombría que sea la perspectiva actual, por muy escasos que sean los recursos
de que disponemos, trabajar serena, confiada e incansablemente para prestar
nuestra ayuda, de la manera que nos permitan las circunstancias, a la acción
de las fuerzas que guiadas y dirigidas por Bahá'u'lláh están conduciendo a la
humanidad desde el valle de la miseria y la vergüenza a las más sublimes
alturas de poder y gloria. 162

162

(Shoghi Effendi, El Día Prometido Ha Llegado, EBILA, 1973, p. 190)
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*******

11. EL ORDEN ADMINISTRATIVO
EL HIJO DE LA ALIANZA
En la introducción de la obra maestra de Shoghi Effendi, Dios Pasa, el autor
habla de la Administración bahá’í como… un Sistema que es el hijo nacido
tanto del Autor de la Alianza como de su Centro señalado.163

163

Dios Pasa pág. xxii
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Por lo tanto, el Orden Administrativo es el hijo de la Alianza, crecerá y
llegará a ser la base del Reino.
Una de las grandes maestras y escritoras de la Fe bahá’í, Marion Hoffman, ha
trazado de modo muy hermoso la evolución del concepto del Reino de Dios en
la tierra, tanto en el Este como el Oeste, en su artículo publicado en The Bahá’í
World, vol. XII. Este es muy instructivo y lo recomiendo a quien desee más
antecedentes basados sobre una investigación erudita.
La mayor necesidad de la humanidad es la Más Grande Paz, la cual ha sido
siempre el propósito del establecimiento el Reino. Como Marion Hofman
muestra, este Reino debe ser fundado sobre cuatro puntos esenciales.
Todos los intentos en el pasado fallaron porque se basaron en sólo tres de
estos siguientes requisitos:
Habrá una humanidad.
Habrá un estado universal.
Habrá la paz universal.
Estos son llamados la Mancomunidad Mundial, o el Orden Mundial, o la
Federación de la Humanidad, o cualquier otro nombre excepto el Reino,
porque no comprenden que para existir y perdurar, debe ser un reino, y
un reino no de hombre sino de Dios.164
Ella entonces continúa, citando a ‘Abdu’l-Bahá:
La Paz Universal no será realizada por medio del poder humano, y
no brillará en todo su esplendor a menos que este serio e importante
asunto sea realizado por medio de la Palabra de Dios, y sea
irradiado a través de la influencia del Reino de Dios. 165
Volvamos a la Alianza Eterna por un momento. Por casi 2.000 años los
cristianos han estado orando, ‘Padre Nuestro que estas en los cielos,
santificado sea Tu nombre, venga Tu Reino, hágase Tu voluntad como en el
cielo, así también en la tierra.’ En Isaías 9:6 se encuentra el versículo: ‘Porque
un niño nos es nacido, hijo nos es dado; y el gobierno estará sobre su
hombro; se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Poderoso, Padre
Eterno, Príncipe de Paz.’
En Lucas 12:51, Jesucristo dice: ‘¿Pensáis que he venido para dar paz en la
tierra? Os digo: No, sino división.’
Jesucristo además se distinguió a Sí Mismo de Su Padre e indicó firmemente
que El Padre estaba en el Cielo.
Está claro por lo tanto, que nunca fue el propósito de dejar el gobierno sobre
los hombros de Jesús, sino sobre Cristo en Su segunda venida ‘en la gloria del
Padre’.
164

(Bahá’í World, xii, p. 890)
(de una Tabla a David Buchanan, compañero de clase del Presidente Wilson de los Estados Unidos, escrita en
1919)
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Un reino sobre la tierra debe tener una organización, mas el Reino de Dios
debe establecer un gobierno divino para que Su voluntad pueda ser hecha en la
tierra como en el cielo.

LA HORA DEL REINO
El tiempo para que ese Reino sea establecido es ahora, con la venida de
Bahá’u’lláh. Y ha llegado justo a tiempo para salvar al mundo de la destrucción.
¿Quién más podría concebir un sistema de gobierno suficientemente sabio para
resolver la crisis que el mundo está enfrentando ahora? ¿Y qué Poder sería
capaz de infundir el respeto de los líderes del mundo y las masas de la
humanidad? Ciertamente ningún ser o poder mundano. Sólo un Poder Celestial,
como ‘Abdu’l-Bahá dijo - la Palabra de Dios.
El tiempo ha llegado para que la humanidad se vuelva a la Palabra de Dios
revelada por Bahá’u’lláh para que este Reino de Dios pueda, por fin, ser
establecido en la tierra.

LA FUENTE DIVINA PARA CADA INSTITUCIÓN
Por lo tanto, cuando los bahá’ís ofrecen su Alianza y su Administración al
mundo como la condición previa para la Más Grande Paz, es juicioso presentar
la Administración bahá’í como emanada de una Fuente Divina y no como algo
que fue hecho por los seres humanos, y debe por ese motivo ser respetada y no
puede ser alterada ni comprometida.
El origen divino de la Alianza ya ha sido tratado anteriormente en este libro.
Ahora volvamos a las instituciones de la Administración.

EL CENTRO DE LA ALIANZA
La Institución más elevada creada por Bahá’u’lláh, como ya hemos visto, fue
el Centro de la Alianza. Él nombró a ‘Abdu’l-Bahá a esta exaltada estación, una
estación que incluye la autoridad total como Intérprete, Exponente y Ejemplar
de Sus enseñanzas. Este nombramiento fue hecho en Su Voluntad y Testamento
escrito por Su propia Mano, firmado y sellado.
Les corresponde a los Aghsán, a los Afnán, a mis parientes, a todos
sin excepción, volver sus rostros hacia la Más Poderosa Rama.
Considerad lo que hemos revelado en Nuestro Más Sagrado Libro:
‘Cuando el océano de mi presencia haya menguado y el Libro de mi
Revelación haya concluido, volved vuestros rostros hacia Aquel
Quien ha sido designado por Dios, Quien ha brotado de esta
antigua Raíz’. El objeto de este verso sagrado no es otro que la Más
Poderosa Rama, (‘Abdu’l-Bahá). Así, muníficamente os hemos
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revelado nuestra potente Voluntad y, verdaderamente, Yo soy el
Munífico, el Todopoderoso.166

LA ASAMBLEA ESPIRITUAL LOCAL

Samoa, 1957

Palermo, 1958

Marianas, 1956

Tino, 1958

Honiara, 1957

Bekune, 1960

Una sorpresa para muchos fue que Bahá’u’lláh creó la Casa Local de Justicia
y la Casa Universal de Justicia al mismo tiempo, pero es una indicación de su
suprema importancia. La Casa Local de Justicia es llamada hoy la Asamblea
Espiritual Local por razones obvias. Bahá’u’lláh creó estas dos instituciones en
Su libro de leyes, el Kitáb-i-Aqdas, el ‘Libro Madre’.
El Señor ha ordenado que en cada ciudad se establezca una Casa de
Justicia dónde han de reunirse los consejeros en el número de Bahá
[9], y si excedieran de este número no importa... Les incumbe ser
entre los hombres aquellos en quienes el Misericordioso confía y
considerarse como los guardianes designados por Dios para todos
los que habitan en la tierra.167
Hoy en día la Fe bahá’í está estableciendo una comunidad modelo en cada
ciudad y pueblo en el mundo para dar el ejemplo de como las personas deben
organizarse para vivir en comunidad y cambiar el mundo de su condición actual
a uno basado en la justicia y la unidad.

166
167

(Tablas de Bahá’u’lláh, Kitáb-i-'Ahd, EBILA, 1982, pág. 254)
(Sinopsis y Codificación del Kitáb-i-Aqdas, pág. 13)
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LA CASA UNIVERSAL DE JUSTICIA
La Casa Universal de Justicia fue creada en el Kitáb-i-Aqdas, pero
Bahá’u’lláh en otras Tablas, se extendió sobre el propósito de esta Institución:

Y:

Corresponde a los Fideicomisarios de la Casa de Justicia tomar
consejo conjuntamente en lo relativo a aquellas cosas que no han
sido extrínsecamente revelados en el Libro, y hacer cumplir lo que
para ellos sea satisfactorio.168
Este pasaje, ahora escrito por la Pluma de Gloria, es considerado
como parte del Libro Más Sagrado: A los hombres de la Casa de
Justicia de Dios se les ha confiado los asuntos del pueblo. Ellos, en
verdad, son los Fideicomisarios de Dios entre sus siervos, las
auroras de la autoridad en sus países... Puesto que para cada día
hay un nuevo problema y para cada problema una solución
conveniente, tales asuntos deberían ser referidos a la Casa de
Justicia para que sus miembros puedan actuar de acuerdo a las
necesidades y requerimientos de los tiempos... Todos los asuntos de
Estado deberían someterse a la Casa de Justicia, pero los actos de
adoración deben observarse de acuerdo a lo que Dios ha revelado
en su Libro... 169 170

LAS MANOS DE LA CAUSA DE DIOS

Algunos de las Manos de la Causa de Dios
Nombrados por Shoghi Effendi, el Guardián
La cuarta institución creada por Bahá’u’lláh fue la de las Manos de la Causa
de Dios. En la Tabla del Mundo, Bahá’u’lláh escribió:
168
169

(Tablas de Bahá’u’lláh, (Palabras del Paraíso), octava hoja, EBILA, 1982, pág. 77)

En Su Voluntad y Testamento (pág. 14) ‘Abdu’l-Bahá aclara que la Casa Universal de Justicia está bajo el
resguardo y la protección de la Belleza de Abhá (Bahá’u’lláh), bajo el amparo y guía infalible de Su
Santidad, el Exaltado (el Báb). Esto asegura que la Voluntad de Dios se ‘hará en la tierra como en el cielo.’
170

(Tablas de Bahá’u’lláh, Ishráqát (Esplendores), octavo Ishráqát, EBILA, 1982, pág. 147-148)
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Luz y gloria, salutación y alabanza sean para con las Manos de Su
Causa, a través de quienes, la luz de la fortaleza ha brillado... por
medio de quienes ha surgido el océano de la misericordia, y la
fragancia de los muníficos favores de Dios, el Señor de la
humanidad, ha sido difundida.171
Durante el transcurso de Su vida, Bahá’u’lláh nombró cuatro Manos de la
Causa de Dios, de esta manera dio un ejemplo para su futuro desarrollo por
parte de ‘Abdu’l-Bahá.
Por lo tanto está claro que Bahá’u’lláh Mismo creó cuatro Instituciones
fundamentales de la Administración bahá’í. Todas están basadas en la Palabra
de Dios. Todo lo que fluye de ‘Abdu’l-Bahá proviene igualmente de la misma
Fuente divina, puesto que Bahá’u’lláh nombró a ‘Abdu’l-Bahá como el
Interprete autorizado de Su Revelación.
En verdad, Yo he nombrado a uno que es el Centro de mi Alianza.
Todos deben obedecerlo y todos deben volverse hacia Él; Él es el
exponente de mi Libro, y está informado de Mi Propósito... Lo que
Él quiera decir es correcto, porque verdaderamente conoce los
textos de Mi Libro. Fuera de Él, nadie conoce Mi Libro. 172

LA GUARDIANÍA
Nos referiremos ahora a la Voluntad y Testamento de ‘Abdu’l-Bahá para
analizar la creación de dos Instituciones más. La primera es la Guardianía, y el
nombramiento de Shoghi Effendi, el nieto de ‘Abdu’l-Bahá, como el Guardián.
¡Oh mis amados amigos! Una vez desaparecido este agraviado,
incumbe a los Aghsán (Ramas), a los Afnán (Vástagos) del Sagrado
Árbol del Loto, a las Manos (pilares) de la Causa de Dios y los
amados de la Belleza de Abhá, volverse hacia Shoghi Effendi - la
joven rama que ha brotado de los dos reverenciados Árboles del
Loto y el fruto que ha crecido de la unión de los dos vástagos del
Árbol de Santidad - ya que él es el signo de Dios, la rama escogida,
el guardián de la Causa de Dios...173
Para entender fácilmente lo anterior, se debe explicar que los Aghsán son la
familia de Bahá’u’lláh, los Afnán son la familia de El Báb, el Sagrado Árbol de
Loto es la familia sagrada, y los dos santificados y sagrados Árboles de Loto son
el árbol de El Báb y el árbol de Bahá’u’lláh, estando unidos por medio del
matrimonio de Mírzá Hádí y Díá’íyyih Khánum del cual resultó en el
nacimiento de su hijo, Shoghi Effendi.
171

(Tablas de Bahá’u’lláh, Lawh-i-Dunyá, (Tabla del Mundo), EBILA, 1982, pág. 95)
(La Promulgación de la Paz Universal, EBILA, 1991, pág. 374)
173
(Voluntad y Testamento de ‘Abdu’l-Bahá, EBILA 1973, pág. 13)
172
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Cuando Shoghi Effendi fue nombrado Guardián, se sintió tan profundamente
afligido por los disturbios creados por los violadores de la Alianza y tan
abrumado por la comprensión de la carga impuesta sobre él que nombró a la
Hoja Más Sagrada para actuar como la cabeza provisoria de la comunidad
mundial bahá’í. Dejó las siguientes instrucciones para la familia y los amigos a
seguir durante su ausencia.
Este siervo, después de ese penoso evento y gran calamidad, la
ascensión de Su Santidad ‘Abdu’l-Bahá al Reino de Abhá, ha
estado tan afligido con pena y dolor y tan enredado en los disturbios
creados por los enemigos de la Causa de Dios que considero que mi
presencia aquí, en tal momento y bajo semejante atmósfera, no está
de conformidad con el cumplimiento de mis importantes y sagrados
deberes.
Por esta razón, incapaz de hacerlo de otro modo, he dejado por el
momento los asuntos de la Causa tanto en casa como en el
extranjero, bajo la supervisión de la Familia Sagrada y la dirección
de la Hoja Más Sagrada hasta que, por la Gracia de Dios, habiendo
ganado salud, fuerza, auto-confianza y energía espiritual, y
habiendo tomado en mis manos, de acuerdo con mi meta y deseo,
completa y regularmente el trabajo de servicio, habré alcanzado mi
máxima esperanza y aspiración espiritual.174
Bahíyyih Khánum sirvió en esta condición desde abril hasta diciembre de
1922.

LA ASAMBLEA ESPIRITUAL NACIONAL

La Asamblea Espiritual Nacional de Alemania, 2005

174

(Shoghi Effendi, Bahá’í Administration, Bahá’í Publishing Trust, Wilmette, pág. 25)
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La Asamblea Espiritual Nacional de África del Sur, 2003

La Asamblea Espiritual Nacional de Bermuda, 2000

La Asamblea Espiritual Nacional de Samoa, 2005
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La Asamblea Espiritual Nacional de Nueva Zelanda, 2005

La Asamblea Espiritual Nacional de la Isla de Leeward, 2005

La Asamblea Espiritual Nacional de los Estados Unidos, 1953
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Una segunda institución creada por ‘Abdu’l-Bahá en Su Voluntad y
Testamento es la Casa Secundaria de Justicia, actualmente llamada la
Asamblea Espiritual Nacional.
...en todos los países debe establecerse una Casa Secundaria de
Justicia, y las Casas Secundarias de Justicia deben elegir los
miembros de la Universal.175
En el año 1996 habían 174 Asambleas Espirituales Nacionales en el mundo
guiando el desarrollo de las Asambleas Espirituales Locales en todos los países.
Cada cinco años ellos asisten a una Convención Internacional en Tierra Santa
(Israel) para consultar sobre los asuntos de la Fe en todo el mundo y depositar
sus balotas para la elección de la Casa Universal de Justicia.
Aunque Bahá’u’lláh creó la Institución de las Manos de la Causa, le fue
encomendado a ‘Abdu’l-Bahá explicar completamente sus deberes. Él hizo esta
aclaración en Su Voluntad y Testamento:
¡Oh amigos! Las Manos de la Causa de Dios deben ser nombradas y
designadas por el guardián de la Causa de Dios.
... Las obligaciones de las Manos de la Causa de Dios son: Difundir
las fragancias divinas, edificar las almas de los hombres, promover
erudición, mejorar el carácter de todos los hombres y estar en todo
momento y bajo todas las condiciones santificadas y desprendidas
de toda cosa terrenal. Deben manifestar el temor a Dios de su
conducta, sus modales, sus acciones y sus palabras.
Este cuerpo de las Manos de la Causa de Dios se encuentra bajo
la dirección del guardián de la Causa de Dios.176
Veremos la gran importancia de estas Manos de la Causa más adelante.

EL CONSEJO INTERNACIONAL BAHÁ’Í
Muchas veces, las personas preguntaron al Guardián por qué no tenía más
gente para ayudarle en el Centro Mundial. Él dijo que no había gente disponible.
Finalmente en 1951, decidió crear una institución transitoria para tener
asistencia en Tierra Santa. La llamó Consejo Internacional Bahá’í, y envió este
cablegrama al mundo bahá’í:
PROCLAMA ASAMBLEAS NACIONALES DE ESTE Y OESTE
IMPORTANTE HISTÓRICA DECISIÓN DE LA FORMACIÓN
DEL
PRIMER
CONSEJO
INTERNACIONAL
BAHÁ’Í,
PRECURSOR DE SUPREMA INSTITUCIÓN ADMINISTRATIVA
DESTINADA EMERGER EN PLENITUD DE TIEMPO DENTRO
175
176

(Voluntad y Testamento de ‘Abdu’l-Bahá, EBILA, 1973, pág. 18)
(Voluntad y Testamento de ‘Abdu’l-Bahá, EBILA, 1973, pág. 16)
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LOS RECINTOS BAJO SOMBRA DEL CENTRO ESPIRITUAL
MUNDIAL
DE
FE...
SU
TRANSFORMACIÓN
EN
DEBIDAMENTE ELEGIDO CUERPO, SU FLORESCENCIA EN
CASA UNIVERSAL DE JUSTICIA...177
La naturaleza temporal de este cuerpo quedaba claro, tanto como su propósito
último, indicando al mundo bahá’í que la elección de la largamente esperada
Casa Universal de Justicia estaba acercándose. Pero había aún más pasos que
necesitaban ser tomados.

LOS MIEMBROS AUXILIARES
En Abril de 1954, el Guardián, por medio de la guía infalible conferida a él
por ‘Abdu’l-Bahá, creó aún otra Institución como una ayuda para las Manos de
la Causa.
… HORA MADURA QUINCE MANOS RESIDIENDO FUERA
TIERRA
SANTA
PROCEDER
DURANTE
RIDVÁN
NOMBRAMIENTO, CADA CONTINENTE SEPARADAMENTE,
DE ENTRE LOS RESIDENTES BAHÁ’ÍS ESE CONTINENTE,
MIEMBROS AUXILIARES, CUYOS MIEMBROS ACTUANDO
DIPUTADOS, ASISTENTES, CONSEJEROS MANOS, DEBEN
AUMENTAR PAULATINAMENTE ASISTENCIA PROMOCIÓN
INTERESES CRUZADA DIEZ AÑOS...
TODOS
MIEMBROS
DEBEN
INFORMAR,
RESPONSABLE
MANOS
ENCARGADO
178
NOMBRAMIENTO.

SER
SU

Las agobiadas Manos de la Causa tuvieron de esta manera un grupo de
asistentes, los Miembros Auxiliares, quienes fueron capaces de ayudarlos
durante los próximos cortos y difíciles años.

LOS PRINCIPALES FIDEICOMISARIOS
En octubre de 1957 el Guardián envió un mensaje al mundo Bahá’i, cuyo
significado inicialmente no fue apreciado. Fue solamente en noviembre, después
del golpe producido por el fallecimiento del Guardián mientras visitaba
Londres, se llegó a la cabal comprensión de lo que había hecho - había
designado las Manos de la Causa como los Principales Fideicomisarios de la
Mancomunidad Mundial embrionaria de Bahá’u’lláh.
Un progreso tan maravilloso, abarcando un campo tan vasto,
logrado en un tiempo tan corto, por un grupo tan pequeño de
177
178

(Shoghi Effendi, Messages to the Bahá’í World 1950-1957, Bahá’í Publishing Trust, Wilmette, pág. 7-8)
(The Bahá’í World, vol. xiii, Bahá’í Publishing Trust, Wilmette, 1981, pág. 335-7)
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heroicas almas, bien merece, a estas alturas en la evolución de la
Cruzada de Diez Años, ser señalado por, y en verdad necesita, el
anuncio de aún otro paso en el progresivo desenvolvimiento de una
de las cardinales y fundamentales instituciones ordenadas por
Bahá’u’lláh, y confirmadas en la Voluntad y Testamento de
‘Abdu’l-Bahá, involucrando el nombramiento de aún otro
contingente de las Manos de la Causa de Dios, aumentando de esta
forma a veintisiete el número total de los Principales
Fideicomisarios de la Mancomunidad Mundial embrionaria de
Bahá’u’lláh, quienes han sido investidas por la infalible Pluma del
Centro de Su Alianza con la doble función de guardar la seguridad
y de asegurar la propagación de la Fe de Su Padre.179
La magnitud de este nombramiento como los Principales Fideicomisarios
llegó a ser evidente después del funeral del Guardián, cuando las Manos de la
Causa de Dios se reunieron en la Tierra Santa para leer la Voluntad y
Testamento del Guardián.
El Guardián no había dejado ningún testamento. No había ninguna Voluntad
y Testamento, ningún documento firmado por él para indicar cual debía ser la
siguiente etapa en el futuro de la Fe. Fue un golpe. Pero las Manos de la Causa
de Dios, fieles a la Alianza, no fallaron. Ellos guiaron al mundo Bahá’i a través
del plan aún vigente del Guardián, la Cruzada de Diez Años y, a fin de traer a la
existencia una Institución con la guía infalible, procedieron a poner en acción el
mensaje en el cablegrama de 1951 refiriéndose a la elección de la Casa
Universal de Justicia.
El 5 de noviembre de 1961, las Manos de la Causa de Dios enviaron el
siguiente mensaje al mundo Bahá’i:
Los Principales Fideicomisarios de la Fe están convocando a una
convención en Tierra Santa para la elección de la Casa Universal
de Justicia el día primero, segundo y tercero de Ridván de 1963...
Todos los varones miembros votantes del mundo Bahá’i son
elegibles para la elección de la Casa Universal de Justicia.180
Aunque ellos anunciaron que todos los varones miembros votantes eran
elegibles, solicitaron específicamente que ellos no fueran elegidos. ¿Podéis
comprender el significado de esa decisión? ¡Cuán raramente en la historia ha
ocurrido que los hombres en el poder, quienes pudieron fácilmente haber
animado al mundo Bahá’i a confirmarlos en ese poder, voluntariamente han
entregado su poder, y llamado a otros a tomar sus lugares! ¡Cuán precisa era su
obediencia al Centro de la Alianza que claramente había definido sus deberes!
El mensaje continuó:
179
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(Shoghi Effendi, Messages to the Bahá’í World 1950-1957, pág. 127)
(The Bahá’í World, vol. xiii, Bahá’í Publishing Trust, Wilmette, 1981, pág. 361)
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Las Manos de la Causa no limitan la libertad de los electores. Sin
embargo, ellos solicitan a los electores dejarlos libres en este tiempo
para poder desempeñar sus responsabilidades ya que les fueron dados
los explícitos deberes de guardar la seguridad y asegurar la
propagación de la Fe. Cuando ese supremo e infalible cuerpo haya
sido elegido, decidirá sobre todas las cuestiones concernientes a sus
propios miembros.181

LA ELECCIÓN DE
LA CASA UNIVERSAL DE JUSTICIA
La primera gran Convención Internacional fue convocada en la bendita
casa de ‘Abdu’l-Bahá en Haifa, con los miembros de las Asambleas
Nacionales presentes de 56 países. En su último mensaje al mundo Bahá’i
como los Principales Fiduciarios, las Manos de la Causa anunciaron los
nombres de los miembros elegidos:
MIEMBROS PRIMERA HISTÓRICA CASA JUSTICIA,
DEBIDAMENTE ELEGIDA POR DELEGADOS COMPRENDE
MIEMBROS CINCUENTA Y SEIS ASAMBLEAS NACIONALES,
SON CHARLES WOLCOTT, ‘ALÍ NAKHJAVÁNÍ, H. BORRAH
KAVELIN, IAN SEMPLE, LUTFULLÁH HAKÍM, DAVID
HOFMAN, HUGH CHANCE, AMOZ GIBSON, HÚSHMAND
FATHEA’ZAM...182
Los miembros de la Casa Universal de Justicia se juntaron con todos los
bahá’ís en el Congreso Mundial en Londres después de la Convención, y
enviaron su primer Mensaje al mundo bahá’í:
La Casa Universal de Justicia saluda a todos vosotros, amorosa y
gozosamente en este momento, y pide a vosotros orar
fervorosamente por su rápido desarrollo y el fortalecimiento
espiritual de sus miembros.183
¡Se puede imaginar usted si fuera elegido a la primera Casa Universal de
Justicia! ¿Cómo se sentiría? Este fue el cuerpo largamente esperado que
infaliblemente será guiado por Bahá’u’lláh y El Báb desde los invisibles
mundos de Dios, que cumple las antiguas profecías anticipando el Reino de
Dios sobre la tierra, y usted sólo fuera un hombre común. Con qué humildad
estos nueve hombres elegidos recurrieron al mundo Bahá’i para orar por la
Institución y por su crecimiento espiritual personal para que fueran dignos de
servir en ella.
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(The Bahá’í World, vol. xiii, Bahá’í Publishing Trust, Wilmette, 1981, pág. 361)
(The Bahá’í World, vol. xii, Bahá’í Publishing Trust, Wilmette, 1981, pág. 362)
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(Wellspring of Guidance, Bahá’í Publishing Trust, Wilmette, 1976, pág.3)
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Uno de los primeros actos de la Casa Universal de Justicia fue aclarar la
posición con respecto a otro guardián.
Después de suplicar y estudiar cuidadosamente los Textos Sagrados
que están relacionados con el problema del nombramiento del
sucesor de Shoghi Effendi como Guardián de la Causa de Dios, y
después de la prolongada consulta que incluyó la consideración de
los puntos de vista de las Manos de la Causa residentes en Tierra
Santa, la Casa Universal de Justicia determina que no hay ninguna
manera de nombrar o legislar que haga posible la designación de
un segundo Guardián para suceder a Shoghi Effendi.184
Otra vez las Instituciones habían obedecido a la Alianza. ‘Abdu’l-Bahá había
dicho en Su Voluntad y Testamento que el Guardián debe nombrar a su hijo
mayor o a otro para ser su sucesor. Shoghi Effendi no tenía ningún hijo y no
había dejado ningún testamento. Por lo tanto, todos debían volverse a los
Fideicomisarios hasta la elección de la Casa Universal de Justicia. Con la
excepción de una Mano de la Causa y unas pocas almas extraviadas, el mundo
Bahá’i entero obedeció a la Alianza y ha permanecido constante hasta hoy en
día.
Como ‘Abdu’l-Bahá declaró en Su Voluntad y Testamento que las Manos de
la Causa deben ser nombrados y designados por el Guardián, estaba claro que
no se podía designar nuevas Manos de la Causa. Pero sus funciones son vitales
para la propagación y protección de la Fe. Por eso, la Casa Universal de Justicia
decidió crear una nueva Institución. El anuncio fue hecho en junio de 1968.

EL CUERPO CONTINENTAL DE CONSEJEROS

184

(Wellspring of Guidance, Bahá’í Publishing Trust, Wilmette, 1976, pág.11)
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Reunidos ante la Sede de la Casa Universal de Justicia sobre Monte Carmelo en
Haifa, Israel, en 2005, son los miembros del Cuerpo Continental de Consejeros,
juntos con los miembros de la Casa Universal de Justicia, los Consejeros miembros
del Centro Internacional de Enseñanza, y en frente, centro, la Mano de la Causa,
Dr. Ali-Muhammad Varqa.

REGOCIJADOS ANUNCIAMOS DECISIÓN DE GRAN
IMPORTANCIA ESTABLECIMIENTO ONCE CUERPOS
CONSEJEROS
CONTINENTALES
PROTECCIÓN
PROPAGACIÓN
FE...
ADOPCIÓN
ESTE
PASO
SIGNIFICATIVO SIGUIENDO CONSULTA CON MANOS
CAUSA
DIOS
ASEGURA
EXTENSIÓN
FUTURAS
DESIGNADAS FUNCIONES SU INSTITUCIÓN.185
Así, el brazo designado de la Administración, los eruditos entre el pueblo de
Bahá,186 continuará bajo la guía directa de la Casa Universal de Justicia y las
Manos de la Causa fueron dejados libres para incrementar sus servicios
intercontinentales a la Fe. Hoy en día las pocas Manos de la Causa que quedan
son profundamente reverenciadas por los creyentes, y la institución de los
Consejeros crece en fuerza e influencia.
En esta etapa del desenvolvimiento de la Causa bajo la guía del Cuerpo
Supremo, otros dos eventos, que no son instituciones, necesitan ser
185
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(Messages from the Universal House of Justice, 1968-1973, pág. 4-5)
Tablas de Bahá’u’lláh, pág. 253
121

mencionados. El 26 de noviembre de 1972, la Casa Universal de Justicia
anunció la adopción de su propia constitución, y dos meses después la
publicación de la Sinopsis y Codificación del Libro Más Sagrado, el Kitáb-iAqdas. Ambos documentos fortalecen la fundación para el surgimiento de la
Mancomunidad Mundial de Bahá’u’lláh.

EL CENTRO INTERNACIONAL DE ENSEÑANZA
ANUNCIAMOS
ESTABLECIMIENTO
TIERRA
SANTA
LARGAMENTE ANTICIPADO CENTRO INTERNACIONAL
ENSEÑANZA DESTINADO EVOLUCIONAR EN UNA ESAS
INSTITUCIONES ADMINISTRATIVAS DE BAHÁ’U’LLÁH QUE
SACUDIRÁ ABRAZARÁ DIRIGIRÁ MUNDO ANTICIPADA POR
‘ABDU’L-BAHÁ ELUCIDADA POR SHOGHI EFFENDI.
MIEMBROS ESTA NACIENTE INSTITUCIÓN CONSTAN DE
TODAS MANOS CAUSA DIOS E INICIALMENTE TRES
CONSEJEROS QUIENES CON MANOS PRESENTES TIERRA
SANTA
CONSTITUIRÁN
NÚCLEO
SUS
VITALES
OPERACIONES. LLAMANDO HOOPER DUNBAR FLORENCE
MAYBERRY AZIZ YAZDI PROCEDEN TIERRA SANTA
ASUMIR ESTE ALTAMENTE MERITORIO SERVICIO.187
En el mismo año, 1973, la Casa Universal de Justicia anunció la creación de
aún otra nueva Institución - el Centro Internacional de Enseñanza.

El Edificio del Centro Internacional de Enseñanza, Haifa, Israel
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(The Bahá’í World, vol. xvi, Bahá’í Publishing Trust, Wilmette, pág. 413)
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Miembros del Centro Internacional de Enseñanza, 2000
Hasta la creación del Cuerpo de Consejeros, las Manos de la Causa de Dios
trabajaron con las Asambleas Espirituales Nacionales, pero con la creación de
esa Institución, así como del Centro Internacional de Enseñanza, las Manos
fueron liberadas de sus consultas con las Asambleas Nacionales y llegaron a ser
partes del Centro Internacional, mientras los Consejeros asumieron el papel de
consultores con las Asambleas Nacionales, y los Miembros Auxiliares quedaron
bajo su dirección en vez de bajo la dirección de las Manos.

LOS AYUDANTES DE
LOS MIEMBROS AUXILIARES
La expansión de la Fe por todo el mundo había sido tan rápida y tan masiva
que los Consejeros y los Miembros Auxiliares descubrieron que fue imposible
estar adecuadamente al día con ella. Por eso en octubre de 1973, la Casa
Universal de Justicia creó otra nueva Institución:
En segundo lugar, hemos decidido tomar aún más pasos en el
desarrollo de la institución para dar a cada Cuerpo Continental de
Consejeros la discreción de autorizar a los miembros individuales
del Cuerpo Auxiliar para nombrar ayudantes...
Los nombramientos pueden ser hechos por un período limitado,
tales como uno o dos años, con la posibilidad de renovar el
nombramiento. Los creyentes pueden servir a la vez como ayudantes
del Miembro Auxiliar y en las instituciones administrativas.
El círculo de la Administración estaba ahora completo. Hasta ahora, ningún
individuo podía servir en ambas instituciones al mismo tiempo. Los dos brazos
de la Administración, los gobernantes y los eruditos, eran paralelos, por medio
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de la consulta entre ambos. Ahora, en el ámbito local, los dos brazos se
encontraron, un miembro de la Asamblea local (o Asamblea Nacional) le está
permitido servir en ambos brazos. El significado y sabiduría de esta decisión ya
están siendo observados, cuando las instituciones maduren y asuman sus
debidas funciones en la propagación y protección de la Causa.
¿Qué otras instituciones quedan por ser creadas por la Casa Universal de
Justicia? Sólo el futuro dirá. Pero de esto podemos estar seguros: habrá muchas
más, en cuanto a la creación del Centro Internacional de Enseñanza, la Casa
Universal de Justicia dijo: una de estas instituciones administrativas
ordenadas por Bahá’u’lláh anticipadas por ‘Abdu’l-Bahá elucidadas por
Shoghi Effendi que sacudirán, abrazarán y dirigirán al mundo.
¿Y podría ser de otra manera? Cuando la mancomunidad mundial bahá’í
venga a la existencia y asuma su papel unificador y pacificador entre las
naciones, el mundo necesitará de nuevas instituciones en las cuales se pueda
confiar y depender, puesto que fluyen de la Palabra de Dios y son guiadas por la
infalible Casa Universal de Justicia, bajo la protección e infalible guía de El Báb
y Bahá’u’lláh.

RESUMEN
La Administración bahá’í es el hijo de la Alianza, no es hecha por el hombre.
Es el cumplimiento de las promesas hechas en las Antiguas Escrituras. Está
plenamente delineada por Bahá’u’lláh y ‘Abdu’l-Bahá, la base construida por
Shoghi Effendi, y están siendo desarrolladas por la divinamente guiada Casa
Universal de Justicia.
Este capítulo cita las Fuentes divinas para cada Institución bahá’í.
Las actuales instituciones de la Administración son: el Centro de la Alianza,
la Guardianía, las Manos de la Causa de Dios, el Centro Internacional de
Enseñanza, y los Cuerpos Continentales de Consejeros, con sus Miembros
Auxiliares y sus Ayudantes. Todas estas son nombradas y son conocidas como
los ‘eruditos’.
El otro brazo de la Administración consiste de las Asambleas Espirituales
Locales, las Asambleas Espirituales Nacionales y la Casa Universal de Justicia.
Estas son conocidas como los ‘gobernantes’.
Todas estas instituciones tienen la misma meta, el cumplimiento de la
Alianza, y trabajar cooperando juntas y en armonía.
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ORACIÓN
¡Oh mi Señor y mi Esperanza! Ayuda a Tus amados a ser
constantes en Tu poderosa Alianza, permanecer fieles a
Tu manifiesta Causa, y llevar a cabo los mandamientos
que Tú has establecido para ellos en Tu Libro de
Esplendores; para que puedan llegar a ser estandartes de
guía y lámparas de la Compañía de lo Alto, manantiales
de Tu infinita sabiduría, y estrellas que guían rectamente,
mientras brillan desde el Supremo Cielo.
Verdaderamente, Tú eres el Invencible, el
Omnipotente, el Todopoderoso.188
‘Abdu’l-Bahá

12. LA CASA UNIVERSAL DE JUSTICIA
188

(Oraciones Bahá’ís, pág. 74)
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Los Miembros de la Primera Casa Universal de Justicia, 1963

La Sede de la Casa Universal de Justicia, Monte Carmelo, Israel
Las palabras citadas del capítulo anterior fueron “la guía infalible de la Casa
Universal de Justicia, bajo la protección e infalible guía de El Báb y
Bahá’u’lláh.”
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La cualidad espiritual más importante que un bahá’í debe tener hoy en día es
sin duda, Devoción189.
Cuando leemos la historia de los primeros años de la Fe, nos maravillamos de
la devoción de los bábís. Su amor y atracción por El Báb eran tan grandes que
abandonaron todo para propagar Su mensaje y sacrificaron sus vidas cuando
fueron atacados. Cuando El Báb les pidió volverse hacia ‘Aquel a Quien Dios
hará Manifiesto’, todos se volvieron a Bahá’u’lláh a excepción de unos pocos
que eran ambiciosos - los que carecían de devoción.
Durante la vida de Bahá’u’lláh, los creyentes devotos esperaban ansiosamente
cada nuevo mensaje Suyo. Cuando uno de ellos recibía un sobre que contenía
una de Sus Tablas, a menudo se arrodillaba y la besaba, y aún, cumplía sus
abluciones antes de abrir el sobre y leerla. Incluso viajaban miles de kilómetros
bajo penosas condiciones para escuchar Sus Palabras de Sus propios labios, y
entonces salían para servir dispuestos al sacrificio por el resto de sus vidas.
Con el establecimiento de la Alianza bahá’í en la Voluntad y Testamento de
Bahá’u’lláh y en el Kitáb-i-Aqdas, los corazones de los bahá’ís se volvieron con
devoción a ‘Abdu’l-Bahá como el Centro la Alianza y centro de sus vidas. Cada
palabra de ‘Abdu’l-Bahá llegó a ser su fuente de educación e inspiración. El
deseo total de sus corazones era hacer todo lo que Él les pidiera.

TODO LO DEMÁS ERA SECUNDARIO
La devoción por el Guardián se puede resumir en estas palabras del autor
Lowell Johnson:
“Durante toda mi propia vida puedo atestiguar el anhelo con el cual
los bahá’ís anticiparon cada nuevo mensaje de nuestro amado
Guardián, Shoghi Effendi. Cuando un mensaje Suyo llegaba, la
primera cosa que queríamos hacer era dejar todo y leerlo. Todo lo
demás era secundario. A fin de entender sus extensas oraciones,
tomábamos nuestros diccionarios y analizábamos las oraciones como
sustantivos, verbos, frases y cláusulas, y nos concentrábamos sobre
cada parte de la oración para analizar su significado. Nos reuníamos
en familias y grupos, y realizábamos clases de estudio. Y hacíamos
nuestros planes diarios, semanales y mensuales para que pudiéramos
llevar a cabo cada instrucción. Cuando los peregrinos regresaban de
Tierra Santa, se realizaban grandes y pequeñas reuniones a fin de que
pudiéramos oír las noticias más recientes directamente del Centro de
nuestras vidas”.
Para la persona centrada en Dios estos mensajes eran la fuerza vivificadora de la
vida. Lo inspiraban para ajustar sus pensamientos en cuanto a su orientación. Lo
189

La secretaria del Guardián escribió en su nombre: Lo que la Causa requiere ahora es... un número de
devotos, sinceros y leales sostenedores...
(Wellspring of Guidance, Bahá’í Publishing Trust, Wilmette, 1976, pág. 128)
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ayudaban a ordenar sus prioridades y establecer sus metas personales. Lo
impulsaban a trabajar en cooperación con los otros bahá’ís quienes eran
igualmente devotos a Shoghi Effendi y sus planes.

DEVOCIÓN A LA CASA UNIVERSAL DE JUSTICIA
¿Cómo podemos llegar a ser tan devotos a la Casa Universal de Justicia como
somos de El Báb, Bahá’u’lláh, ‘Abdu’l-Bahá y Shoghi Effendi? Al fin y al cabo,
constituye el cumplimiento de las antiguas promesas de todas las religiones de
Dios. ¿Cómo podemos volvernos con devoción a nueve hombres que son
elegidos cada cinco años por las Asambleas Espirituales Nacionales? ¿Por qué
debemos volvernos en completa devoción a un cuerpo de sólo hombres, en estos
días en que se establece la igualdad de oportunidades y derechos entre hombres
y mujeres?
Para contestar primero la última pregunta, se requiere un acto de fe. Cuando
preguntaron a ‘Abdu’l-Bahá por qué las mujeres no podían servir en la Casa
Universal de Justicia, respondió:
La Casa de Justicia... de acuerdo con el texto explícito de la Ley de
Dios, está limitada a los hombres; ello, en virtud de una sabiduría
de Dios, el Señor, la cual, a corto plazo, será puesta de manifiesto
con tanta claridad como la del sol del mediodía.190
Por cuanto ‘Abdu’l-Bahá es el Centro de la Alianza, los devotos pueden
aceptar absolutamente Su respuesta y seguir adelante con su servicio, confiados
de que el tiempo dilucidará las razones.

LOS HOMBRES DE
LA CASA UNIVERSAL DE JUSTICIA
Cuando una persona va de peregrinaje conoce la Casa Universal de Justicia se establece contacto personal. Durante esos nueve días tiene oportunidades de
hablar con sus miembros, y al atardecer en la Casa de Peregrinos puede
hacerles cualquier pregunta que desee. El peregrino descubre la sabiduría y
visión de esos nueve hombres y su entendimiento de la Fe en relación con el
mundo y como el Reino de Dios está desarrollándose a través de los eventos de
la historia actual. Y cuando se reúne con ellos como un solo cuerpo en un día
especial y dirigen la palabra a los peregrinos en la Sede de la Casa Universal de
Justicia, siente el poder espiritual emanando de ese cuerpo de nueve hombres,
de pie ante él. Si faltaba la devoción antes, el peregrino no puede sino ser
confirmado desde entonces en adelante en su devoción a esa Institución
Suprema.
190

Selección de los Escritos de ‘Abdu’l-Bahá, EBILA, 1987, pág. 81, # 38
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LA DEVOCIÓN SIN EL CONTACTO PERSONAL
Pero no todos tienen la oportunidad de visitar el Centro Mundial y recibir la
confirmación personal. ¿Qué hay de los otros?
Muy pocos de los primeros creyentes realmente se encontraron con El Báb,
Bahá’u’lláh, ‘Abdu’l-Bahá o Shoghi Effendi. Sin embargo su devoción fue
incuestionable. Hoy en día es la misma verdad para los que no se han
encontrado con los miembros de la Casa Universal de Justicia.
Hay dos modos para que nosotros desarrollemos la devoción a nuestros
líderes espirituales. Uno es por medio de sus Escritos, y el otro es por medio de
sus frutos - ‘por sus frutos los conoceréis’191.
A través de los escritos de las Figuras Centrales de la Fe y de Shoghi Effendi,
los bahá’ís son inspirados, educados y conmovidos para establecer la Fe en cada
parte del mundo, llegan a ser unidos y desarrollan cualidades espirituales que no
tenían antes. Todos, Bahá’u’lláh, ‘Abdu’l-Bahá y Shoghi Effendi se habían
referido al tiempo cuando este Cuerpo Supremo fuese creado para establecer el
Reino de Dios en la tierra. Todas las escrituras señalan el camino hacia la Casa
Universal de Justicia - un cuerpo de hombres en vez de un individuo - para
nuestra futura guía y devota obediencia.
¿Y qué hay de sus frutos? En los días de El Báb, la Fe se extendió a dos
países. En los días de Bahá’u’lláh, a quince, en los días de ‘Abdu’l-Bahá a
treinta y cinco, y al final de la Cruzada de Diez Años de Shoghi Effendi a
doscientos cincuenta y nueve. Y hoy en día, bajo la guía de la Casa Universal de
Justicia, la Fe continúa propagándose en nuevos territorios y países.
Esas son sólo estadísticas. ¿Qué hay de la calidad?
Millones de bahá’ís de todas las razas y nacionalidades se han inspirado y
unido por medio de su guía. Una de las características distintivas de la
comunidad bahá’í es su inquebrantable conciencia de la unicidad de la
humanidad.192 Los bahá’ís se comprometen a sí mismos a sostener los
principios espirituales en un mundo que se opone a ello. De esta manera, las
vidas de los devotos llegan a ser transformadas por medio de sus servicios a la
Causa.
Esos son los frutos. A su debido tiempo, cuando la historia de los primeros
veinticinco años de la Casa Universal de Justicia sea escrita, la humanidad se
maravillará del progreso que se ha realizado hasta ahora en el establecimiento
del Reino de Dios en la tierra. Nosotros quienes están viviendo esta historia
estamos demasiado cerca para apreciar su significado.
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Mateo 7:20
Citada de una carta del 29 de Junio de 1988 de la Casa Universal de Justicia a una Asamblea Espiritual
Nacional. En esta Dispensación, escribe ‘Abdu’l-Bahá, la luz de la Guía Divina ha enfocado un tema
central... En esta maravillosa Revelación, en este glorioso siglo, el fundamento de la Fe de Dios y el rasgo
distintivo de su ley es la conciencia de la unidad de la humanidad. (Llamado a las Naciones, EBILA, 1982,
pág. 22)
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Pero nada de esto puede ocurrir sin la devoción a este infalible Cuerpo de
nueve hombres sentados sobre la sede del trono de Dios que es el Monte
Carmelo, la Sagrada Montaña de Dios.
Por lo tanto, ¿qué debemos hacer cuando recibimos el mensaje más reciente
de la Casa Universal de Justicia? ¿Debemos arrodillarnos y besarlo? ¿Debemos
hacer nuestras abluciones antes de abrirlo y leerlo? Nada de eso, Bahá’u’lláh ha
prohibido, en estos días, rituales para tales cosas. Debemos afrontarlo como si
estuviera dirigido personalmente a nosotros. Léase el saludo como querido
amigo (Insertar tu propio nombre), está dirigido a ti. Si llega a nosotros como
una carta, o esté impreso en una hoja informativa, revista o si está dirigido a los
‘seguidores de Bahá’u’lláh’, entonces debemos entender que es para cada uno
de nosotros.

LA INFALIBILIDAD
¿Cuáles son las certezas de que la Casa Universal de Justicia es infalible?
Para responder volvamos a la Alianza.
Bahá’u’lláh creó la Casa Universal de Justicia en el Kitáb-i-Aqdas. En una
Tabla posterior, escribió:
Ellos son en verdad, los Fideicomisarios de Dios entre sus siervos y
las auroras de autoridad en los países.
... Corresponde a todos obedecerles.193
En Su Voluntad y Testamento, ‘Abdu’l-Bahá escribió:
Y ahora en lo que se refiere a la Casa de Justicia, que Dios ha
establecido como la fuente de todo bien y libre de todo error...194
Él también escribe en ese mismo documento:
Aquello que dicho cuerpo apruebe, ya sea por unanimidad o por
mayoría, es por cierto la Verdad y el Propósito de Dios Mismo.195
Cualquier cosa que ellos decidan tiene el mismo efecto que el
Texto mismo...196
Todos deben buscar guía y volverse hacia el Centro de la Causa y
la Casa de Justicia. Quienquiera se vuelva a cualquier otro lado, en
verdad, se encuentra en grave error.197
En otras Tablas ‘Abdu’l-Bahá escribe:
Si hubiera diferencias de opiniones, la Casa Suprema de Justicia,
inmediatamente, resolverá los problemas. Cualquiera sea su
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(Tablas de Bahá’u’lláh, Buenas Nuevas, EBILA, 1988, pág. 29-30)
(Voluntad y Testamento de ‘Abdu’l-Bahá, EBILA 1973, pág. 18)
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(Voluntad y Testamento de ‘Abdu’l-Bahá, EBILA, 1959, pág. 29)
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(Voluntad y Testamento de ‘Abdu’l-Bahá, EBILA 1973, pág. 25)
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(Voluntad y Testamento de ‘Abdu’l-Bahá, EBILA 1959, pág. 37)
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decisión, aunque sea por mayoría de votos, será la verdad absoluta,
por cuanto esa Casa está bajo la protección, la guía infalible, y el
resguardo del único Señor verdadero. Él la protegerá del error y la
amparará bajo el ala de Su santidad e infalibilidad. Aquel quien se
opone a ella está excluido y eventualmente estará entre los
vencidos.198
Si alguien se desviare tanto como la punta de una aguja de los
decretos de la Casa Universal de Justicia, o vacilare en acatarlos, es
entonces de los proscritos y excluidos.199
... el cuerpo de la Casa de Justicia se encuentra bajo la protección y
guía infalible de Dios. A esto se le denomina infalibilidad conferida.
200

EL PAPEL DE
LA CASA UNIVERSAL DE JUSTICIA
Shoghi Effendi explicó el papel de la Casa Universal de Justicia en muchas
de sus cartas y mensajes. Estos han sido compilados y publicados por el
Departamento de Investigación de la Casa Universal de Justicia. Él dice que la
Casa Universal de Justicia junto con la Guardianía están:
... destinados a aplicar los principios, promulgar las leyes, proteger
las instituciones, adaptar fiel e inteligentemente la Fe a los
requerimientos de una sociedad progresiva, y consumar la
incorruptible herencia que los Fundadores de la Fe han legado al
mundo.201
Declara claramente que las futuras generaciones considerarán la Casa
Universal de Justicia como:
... el último refugio de una civilización que se tambalea.202
El Guardián también declara que la Casa Universal de Justicia no recibe su
mandato del pueblo, sino de Dios. Los miembros de la Casa Universal de
Justicia:
198
199
200

(Wellspring Guidance, Bahá’í Publishing Trust, Wilmette, 1976, pág. 47-8)
(Selección de los Escritos de ‘Abdu’l-Bahá, EBILA, 1987, pág. 68)
(Contestación a Unas Preguntas, Ed. Bahá’í de España, 1994, pág. 213)

La Casa de Justicia (Baytu’l-Adl) es una Institución Bahá’í. Bahá’u’lláh hace referencia a dos niveles: las Casas
Locales de Justicia, con jurisdicción dentro de cada municipio o aldea, y la Casa Universal de Justicia. En su
Voluntad y Testamento ‘Abdu’l-Bahá agrega un nivel intermedio, a saber, las Casas Secundarias de Justicia.
Solo la Casa Universal de Justicia goza de infalibilidad en sus decisiones. En la actualidad, para recalcar sus
funciones puramente espirituales, las Casa de Justicia Locales y Secundarias reciben la designación de
“Asambleas Espirituales Locales” y “Asambleas Espirituales Nacionales” respectivamente.
201
(Shoghi Effendi, The World Order of Bahá’u’lláh, 1955, pág. 20)
202
(Fideicomisarios de Dios, Ed. Bahá’í de España, 1976, pág. 74)
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En actitud de oración, deben seguir los dictados y los impulsos de
su consciencia... Ellos, pues, no el conjunto de los que directa o
indirectamente los eligen, han sido hechos los recipientes de la guía
divina, que es a la vez la sangre de vida y la salvaguardia final de
esta Revelación. 203
La Casa Universal de Justicia misma define que sus propios propósitos son:
...asegurar la continuidad de esa divinamente ordenada
autoridad que fluye desde la Fuente de la Fe, salvaguardar la
unidad de sus seguidores y mantener la integridad y flexibilidad de
sus enseñanzas...
No habiendo ningún sucesor de Shoghi Effendi como Guardián
de la Causa de Dios, la Casa Universal de Justicia es la Cabeza de
la Fe y su Institución Suprema a la cual todos deben volverse, y
sobre la cual descansa la última responsabilidad de asegurar la
unidad y el progreso de la Causa de Dios.204
La Casa de Justicia ha explicado que aún sin la sucesión de Guardianes, la
Guardianía como una institución aún existe en la forma de sus escritos, a los que
siempre hacen referencia:
Debe ser entendido por los amigos que antes de legislar sobre
cualquier asunto, la Casa Universal de Justicia estudia cuidadosa y
exhaustivamente los Textos Sagrados y los escritos de Shoghi
Effendi sobre el tema. Las interpretaciones escritas por el amado
Guardián abarca una vasta gama de temas y tienen igual fuerza
obligatoria como el Texto mismo.
... El Guardián revela lo que las Escrituras significan; su
interpretación es una declaración de la verdad que no puede ser
alterada.205

LA TRANSFERENCIA DE AUTORIDAD
En cuanto a la transferencia de autoridad del Guardián a la Casa Universal de
Justicia, las propias palabras de Shoghi Effendi acerca de la Voluntad y
Testamento de ‘Abdu’l-Bahá son una inspiración y consuelo:
Debemos confiar en el tiempo y la guía de la Casa Universal de
Justicia de Dios, para obtener un entendimiento claro y más
completo de sus provisiones e implicaciones.206
Describiendo la Casa Universal de Justicia, el Guardián también escribió:
203

(La Dispensación de Bahá’u’lláh, EBILA, 1973, pp. 82-83)
(The Constitution of the Universal House of Justice, Haifa, 1972, pág. 4)
205
(Wellspring of Guidance, Bahá’í Publishing Trust, Wilmette, pág. 52)
204
206

(Bahá’í Administration, Bahá’í Publishing Trust, Wilmette, pág. 62)
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Cuando este gran Edificio sea erigido sobre tan inamovible
fundamento, el propósito, sabiduría, verdades universales y
misterios de Dios y las realidades del Reino, las cuales la Revelación
mística de Bahá’u’lláh ha depositado dentro de la Voluntad y
Testamento de ‘Abdu’l-Bahá, serán gradualmente revelados y
hechos manifiestos.207
Y de ‘Abdu’l-Bahá:
Que no se imaginen que la Casa de Justicia tomará cualquier
decisión de acuerdo a sus propios conceptos y opiniones. ¡Dios lo
prohíba! La Casa Suprema de Justicia tomará decisiones y
establecerá leyes por medio de la inspiración y confirmación del
Espíritu Santo, puesto que está bajo el resguardo, refugio y
protección de la Antigua Belleza, y la obediencia a sus decisiones es
un necesario y esencial deber y una obligación absoluta, y no hay
ninguna escapatoria para nadie.
Di: ¡Oh Pueblo! Verdaderamente la Casa Suprema de Justicia
está bajo las alas de vuestro Señor, el Compasivo, el Todo
Misericordioso, es decir, está bajo Su protección, Su cuidado y Su
refugio; puesto que Él ha ordenado a los creyentes firmes obedecer
a este bendito, santificado y todo subyugador Cuerpo, cuya
soberanía es divinamente ordenada y proviene del Reino del Cielo y
cuyas leyes son inspiradas y espirituales.208

LOS MENSAJES DE
LA CASA UNIVERSAL DE JUSTICIA
Así que, ¿cómo abordamos los mensajes de la Casa Universal de Justicia?
Como la:
... única institución infaliblemente guiada en el mundo...209
Sus mensajes deben ser vistos como la aplicación práctica de las Palabras
Sagradas de El Báb, Bahá’u’lláh, ‘Abdu’l-Bahá y Shoghi Effendi para nuestras
necesidades personales y las necesidades de la sociedad actual. Sus
instrucciones son la medicina curativa que ha sido prescrita por Bahá’u’lláh. Sus
evaluaciones son la historia de hoy vista en perspectiva. Las metas que nos dan
son los precisos y necesarios requerimientos para salvar a la humanidad de la
desintegración que nos rodea y encaminar el mundo hacia el sendero del Reino.
Ellos definen nuestras prioridades para nosotros. Ellos establecen las metas para

207

Wellspring of Guidance, Bahá’í, Publishing Trust, Wilmette, p. 54
(Wellspring of Guidance, Bahá’í Publishing Trust, Wilmette, pág. 84-5)
209
(Wellspring of Guidance, Bahá’í Publishing Trust, Wilmette, pág. 90)
208
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nosotros; usamos nuestro libre albedrío para elegir trabajar en el sendero de
Dios de la manera más efectiva o escoger algún otro camino.
La Casa Universal de Justicia nos da la perspectiva:
La ventajosa posición que nos da la perspectiva y que es el
fundamento para nuestra creencia y acciones, descansan sobre
nuestro reconocimiento de la soberanía de Dios y nuestra sumisión
a Su Voluntad como fue revelada por Bahá’u’lláh, su Suprema
Manifestación para este Día Prometido. Aceptar al Profeta de Dios
en Su tiempo y acatar a Sus mandamientos son los dos esenciales e
inseparables deberes por los cuales cada alma fue creada para
cumplir. Se ejerce estos deberes gemelos por decisión propia, un
acto que constituye la más alta expresión del libre albedrío con lo
cual cada ser humano ha sido dotado por un Todo Amoroso
Creador.210
No es necesario preguntar por qué los bahá’ís que tienen a Dios como centro, se
dirigen al más reciente mensaje de la Casa Universal de Justicia con amor y
anhelo. Estos mensajes son la única seguridad que tienen actualmente. ¡Qué
bendito alivio saber que hay una infalible fuente de guía sobre este planeta,
donde nosotros podemos acudir!

EL PAPEL DE LAS ASAMBLEAS ESPIRITUALES
Es hacia nuestras asambleas espirituales nacionales que debemos acudir por
ayuda para implementar estos mensajes. Aunque la energía y el poder para
realizar estas metas vienen de los creyentes individuales, la unidad y eficacia
vienen de la entusiasta cooperación con los organizadores nacionales y locales.
Es hacia la Asamblea Nacional, que fue creada por ‘Abdu’l-Bahá en Su
Voluntad y Testamento, a la que todos los creyentes deben volverse con amor y
afecto, como nos insta el Guardián; y es la Asamblea Nacional la que la Casa
Universal de Justicia está usando hoy como el canal para llegar a los creyentes e
inspirar y guiar a los amigos.
La Casa Universal de Justicia ofrece su infalible guía a las asambleas
espirituales nacionales, quienes la transmiten a las asambleas locales y a los
creyentes con planes diseñados de acuerdo a las condiciones regionales.
Cada bahá’í entonces recibe su propia recompensa espiritual en proporción a
su devoción a esa guía que recibe de todas estas Instituciones Divinas.

RESUMEN
210

(De una carta de La Casa Universal de Justicia a una Asamblea Nacional, 29 de diciembre de 1988).
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Hoy en día, la devoción puede ser considerada la característica más
importante para un bahá’í.
Los creyentes más activos en los días de El Báb, Bahá’u’lláh, ‘Abdu’l-Bahá y
Shoghi Effendi tuvieron esta cualidad.
Cuando los primeros creyentes recibieron Tablas de Bahá’u’lláh, muchos
rehusaron leerlas antes de que hubieran purificado sus corazones y cuerpos con
sus abluciones. Similares actitudes fueron adoptadas hacia los mensajes de
‘Abdu’l-Bahá y Shoghi Effendi.
Hoy en día acudimos a la guía de un Cuerpo de nueve hombres (la Casa
Universal de Justicia) en vez de un individuo divinamente escogido,
descendiente de Abraham o Bahá’u’lláh.
Las Escrituras de Bahá’u’lláh, ‘Abdu’l-Bahá y Shoghi Effendi señalan a la
Casa Universal de Justicia como continuadora de su guía divina. Esta es la parte
más importante de Su Alianza con los bahá’ís.
Nuestra devoción a la Casa Universal de Justicia puede ser confirmada
cuando vamos en peregrinaje, pero todo lo que realmente necesitamos son las
Escrituras Sagradas y observar los frutos de lo que está sucediendo bajo la guía
de ese Cuerpo Supremo.
La Casa Universal de Justicia es la única fuente infalible de autoridad en este
día en el mundo.
Los mensajes de la Casa Universal de Justicia deben ser atesorados como
Mensajes de Dios para nosotros, por cuanto están dotados con el mismo efecto
que el Texto mismo. 211 Esto es un aspecto totalmente nuevo en la religión, y
necesario para establecer el Reino de Dios en la tierra.
Las asambleas espirituales nacionales y locales son canales por los cuales esta
guía llegará a todos los bahá’ís del mundo. Esta guía debe ser recibida con amor
y afecto.

13. LA ASAMBLEA ESPIRITUAL LOCAL
Ahora ya sabemos que la institución básica elegida creada por Bahá’u’lláh en
Su Alianza fue la Casa Local de Justicia, actualmente llamada la Asamblea
Espiritual Local.

211

Voluntad y Testamento de ‘Abdu’l-Bahá, EBILA 1973, pág. 25
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El Señor ha ordenado que en cada ciudad se establezca una Casa de
Justicia donde han de reunirse consejeros en el número de Bahá
[9], y si excedieran de este número no importa.212
El Guardián explicó:
Estos cuerpos tienen la sagrada obligación de ayudar, aconsejar,
proteger y guiar a los creyentes, dentro de sus facultades, cuando
sean requeridos - en verdad estos cuerpos fueron establecidos sólo
para el propósito de mantener el orden, la unidad y la obediencia a
la ley de Dios entre los creyentes.
Se debe recurrir a ellos como un hijo a sus padres.213
El nuevo elemento que en esta época se espera de las Asambleas bahá’ís, en
que se están encontrando las culturas unas a otras, es que una Asamblea bahá’í
de un país o continente, esté constituida por personas diversas, a lo mejor una
persona nativa del lugar, un pescador, un agricultor, un minero, un pionero
persa o americano, una dueña de casa, una joven estudiante, e incluso algún
miembro residente de otros países.
Bajo estas nuevas condiciones sin precedentes en la mayor parte del mundo,
no es difícil darse cuenta de las tensiones que pueden ocurrir en ciertas
situaciones a menos que cada uno de los miembros de la asamblea no sienta un
profundo amor por Bahá’u’lláh y buena voluntad para acatar la autoridad divina
de la Administración. Símbolo de esta divina autoridad es la presencia de
‘Abdu’l-Bahá en la Asamblea.214
Estas Asambleas Espirituales son ayudadas por el Espíritu de Dios.
Su defensor es ‘Abdu’l-Bahá. Sobre ellas Él extiende Sus alas.
¿Hay mayor munificencia que ésta?215
Aún más elevada que la presencia de ‘Abdu’l-Bahá es la siguiente promesa
de Bahá’u’lláh:
Dirigiéndose a las naciones, la Antigua Belleza ordenó que en cada
ciudad del mundo una casa sea establecida en el nombre de la
justicia donde se reunirán almas puras y constantes en el número
del Más Grande Nombre [9]. En esta reunión ellos deben sentirse
como si estuvieran entrando en la Presencia de Dios, ya que este
mandato obligatorio ha fluido de la Pluma de Aquel Quien es el
Antiguo de los Días. Las miradas de Dios están dirigidas hacia esta
Asamblea.216
212

(Sinopsis y Codificación del Kitáb-i-Aqdas, EBILA, 1973, pág. 13)
(Lights of Guidance, New Delhi, 1983, pág. 3)
214
Muchas asambleas ponen una fotografía de ‘Abdu´l-Bahá en la sala donde se reúnen, como un recordatorio
de Su Presencia.
215
(Dios Pasa, EBILA, 1974, pág. 315)
216
(Lights of Guidance, New Delhi, 1983, pág. 2-3)
213
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Puede ser una buena idea leer de nuevo esa cita de Bahá’u’lláh. Cuando
meditamos sobre ella, llega a ser evidente cuán importante es nuestra actitud
cuando entramos en la cámara de consejo para la reunión de la Asamblea Local.
El Sr. Adib Taherzadeh, miembro de la Casa Universal de Justicia, lo explica en
esta manera:
... dentro de la Asamblea Espiritual hay una poderosa fuerza, a
menudo pasada por alto, que es capaz de transformar las faltas y
defectos en nobles aspiraciones y elogiosas acciones. Esta puede
cambiar la atmósfera de la Asamblea Espiritual de una de tensión y
discordia en una de amor y unidad. Liberada del enredo del
argumento y la controversia, la Asamblea puede entonces llegar a ser
un perfecto canal de la efusión del espíritu de la Causa a la
humanidad. Esta potente fuerza es la presencia de Bahá’u’lláh en la
Asamblea. En el Kitáb-i-Aqdas ha declarado que cuando los
miembros se congregan en la cámara de consejo deberían considerarse
a sí mismos como si estuvieran en la presencia de Dios, la cual en
verdad es estar en la presencia de Bahá’u’lláh. Esta presencia es real y
no imaginaria, puesto que los llama no sólo a que consideren estar en
Su presencia sino que ver a Aquel Quien no puede ser visto.
En esta vida las cosas que son reales no son a menudo vistas por el
ojo humano. Este mundo contingente y todo lo que pueden ser visto
dentro de éste, no es sino una sombra. El mundo de la realidad es
espiritual y para su comprensión el hombre necesita cualidades
espirituales. La presencia de Bahá’u’lláh en la Asamblea Espiritual es
más real que cualquier otra cosa dentro de ese cuerpo y, mientras los
miembros se congregan, están en verdad sentados en Su presencia
como Él Mismo ha afirmado...
Una Asamblea Espiritual que funciona de este modo es en verdad
designado por Dios. Oh vosotros quienes sois firmes en la Alianza,
son las tranquilizadoras palabras con las cuales el Maestro se dirige a
los miembros de las Asambleas Espirituales:
‘Abdu’l-Bahá está constantemente ocupado en la comunicación
ideal con cualquier Asamblea Espiritual que está instituida por
medio de la bendición divina, en la cual sus miembros están
volviéndose con la máxima devoción hacia el reino divino y son
firmes en la Alianza.217
Antes de dejar este tema, recordemos cual es la función más importante de la
Asamblea Espiritual Local en este día:
Y puesto que el propósito primordial por el cual las Asambleas
Espirituales son establecidas, que es el de promover la labor de la
enseñanza, es claro que cada Asamblea Espiritual Nacional debe
217

(Adib Taherzadeh, Trustees of the Merciful, Londres, 1972, pág. 35-8)
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dar cuidadosa consideración a las maneras y formas de animar a
cada Asamblea Local bajo su jurisdicción para cumplir con su
principal obligación.
... es importante que las Asambleas Locales compartan con los
creyentes locales los relatos de los éxitos logrados por algunos de
ellos, descripciones de las efectivas presentaciones que fueron útiles
para ellos, ejemplos de varias maneras en que un tema bahá’í puede
ser presentado a quienes investigan, o explicaciones de métodos que
posibilitarían a un creyente relacionar las necesidades de la
sociedad con nuestras enseñanzas. Tal información y sugerencias
pueden ser ofrecidas a los amigos en las Fiestas de Diecinueve Días,
por medio de una Hoja Informativa, o por cualquier otro medio
abierto a cada Asamblea Local. En todos estos contactos con los
creyentes cada Asamblea Espiritual Local debe hacer hincapié a los
amigos del único e irreemplazable papel que cada individuo juega
en la prosecución de cualquier empeño bahá’í...218

LA TRANSICIÓN
Hoy en día estamos en un período de transición desde el viejo orden hacia
uno nuevo divinamente ordenado. Mientras aún estemos en el período de
transición debemos esforzarnos por todos los medios para llegar a tener una
mentalidad institucional, puesto que esto es primordial en el modelo del nuevo
Orden Mundial. El tiempo ha llegado para transferir a las instituciones divinas
las lealtades espirituales que teníamos por los individuos. Por ejemplo, los
Consejeros y los Miembros Auxiliares siempre incentivan a que se recurra a las
Asambleas cuando queremos tomar decisiones sobre cualquier problema que
debemos enfrentar. Todos sabemos cuanto respeto fue dado en el pasado al
pastor de la Iglesia. Ahora es el tiempo para ajustar nuestro pensamiento y
transferir nuestra lealtad, respeto y obediencia a la Asamblea y las otras
instituciones divinas de la Fe.

LA ASAMBLEA SE PREOCUPA
Vamos a considerar ahora que tipo de cosas puede hacer por nosotros esta
Asamblea Espiritual Local, guiada por Bahá’u’lláh y ‘Abdu’l-Bahá. Vamos a
pensar en el nuevo día en que estamos viviendo, y estimar cómo la Casa
Universal de Justicia desea que consideremos a la Asamblea Espiritual:
La divinamente ordenada institución de la Asamblea Espiritual
Local opera en los primeros niveles de la sociedad humana y es la
unidad administrativa básica del Orden Mundial de Bahá’u’lláh.
218

(Lights of Guidance, New Delhi, 1983, pág. 4-5)
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Está preocupada por los individuos y familias a quienes debe
constantemente animar a unirse en una distintiva sociedad bahá’í,
vitalizada y resguardada por las leyes, ordenanzas y principios de la
Revelación de Bahá’u’lláh. Protege la Causa de Dios, actúa como el
amoroso pastor del rebaño bahá’í. 219
Una expresión moderna sería ‘La Asamblea se preocupa.’ Y esto es el
importante tema de la labor de una Asamblea madura. La Asamblea se preocupa
realmente por las familias y por cada persona de esa comunidad. Se debe
recordar que la Asamblea, además, tiene un espíritu de responsabilidad para
toda la gente de su comunidad, ya sean bahá’ís o no. Un buen tema para la
consulta habitual en la Asamblea sería, ‘¿Cómo podemos traer el Reino de Dios
a nuestra comunidad?’

LOS DEBERES DE
LA ASAMBLEA ESPIRITUAL LOCAL
Una función importante de la Asamblea es ayudar a los bahá’ís en los asuntos
vitales de su vida personal tales como nacimientos, fallecimientos y
matrimonios. En la mayoría de las religiones el clero se encarga de tales
asuntos. En la comunidad bahá’í la Asamblea lo debe hacer.
Por ejemplo, los funerales. El símbolo de un ave volando fuera de una jaula
es uno de los símbolos que 'Abdu'l-Bahá señaló de la muerte - el ave del alma
escapando de la jaula del cuerpo y regresando a Dios. Para ayudar a crear una
conciencia de los funerales, un maestro nombrado por la Asamblea puede
referirse a tal símbolo cuando esté enseñando y haga la pregunta:
‘¿Qué tiene que ver, la Asamblea Espiritual, con los casos de muerte en la
comunidad?
Hay muchas respuestas que los bahá’ís pueden dar basadas en la experiencia
de la comunidad, y tal vez otras puedan ser agregadas. La Asamblea debe
entrenar a sus maestros a enseñar con tantas preguntas como sea posible, y no
proveer las respuestas sino cuando es absolutamente necesario. Los bahá’ís
deben investigar la verdad independientemente. Usualmente, un buen maestro
puede ayudar a los bahá’ís a pensar y encontrar las respuestas por si mismos,
consultando las Escrituras cuando sea necesario.
Una buena fuente de respuestas a los problemas administrativos es la
publicación Lights of Guidance (Luces de Guía), compilado por Helen Hornby.
Hay muchas otras, y la lógica proporciona muchas respuestas que tu propia
comunidad podría necesitar.
Vamos a tomar un número importante de ejemplos con respecto a las
funciones de una Asamblea Local. Estas son preguntas y respuestas que
219

(Carta de la Casa Universal de Justicia a los bahá’ís del mundo, Naw Rúz 1974)
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muestran la forma en que la Asamblea actúa como un pastor hoy en día, de la
misma manera como la familia real y el consejo de jefes hicieron antaño.
¿Qué tiene que ver, la Asamblea Espiritual con los fallecimientos en la
comunidad?
a) La Asamblea debe llevar a cabo el funeral de acuerdo a la ley
bahá’í si la familia lo solicita.
b) La Asamblea debe instruir a los creyentes en como efectuar los
funerales de acuerdo a la ley bahá’í.
c) La Asamblea debe consultar con la familia para ver si necesita
ayuda.
d) Como parte regular del programa de profundización, la Asamblea
debe llevar a cabo las clases de estudio sobre la vida después de la
muerte y el progreso del alma, para que los amigos tengan una
actitud correcta hacia la muerte mucho antes de que ocurra.
Otra aflicción que afecta a cada comunidad es la enfermedad. ¿Qué tiene que
hacer, la Asamblea cuando hay enfermedad en la comunidad?
a) La Asamblea se preocupa. Por lo tanto, los amigos deben ser
estimulados a visitar a los enfermos en forma espontánea. La
Asamblea puede incluso tener un comité de visitas.
b) La Asamblea puede sentir que es necesario consultar con la familia,
especialmente si el enfermo es el sostén de la familia o una madre
con hijos quienes necesitan cuidado.
c) Pueden producirse problemas financieros que la Asamblea debería
consultar y ofrecer consejo.
¿Qué actitud debe tener la Asamblea con el matrimonio en la comunidad?
a) La Asamblea Local, como parte de su programa de profundización,
debería llevar a cabo las clases de estudio sobre el tema del
matrimonio, para que los bahá’ís crezcan con una actitud correcta
hacia la selección de la pareja, el significado del matrimonio, y las
leyes matrimoniales.
b) Ellos deberían consultar con la pareja que está pensando en casarse.
c) Se debería asegurar que el consentimiento de los padres ha sido
dado libremente.
d) Ellos deben designar dos testigos para el matrimonio,
recomendados por la pareja, o de su propia selección.
e) Si hubiera problemas con el consentimiento de los padres, la
Asamblea debería ofrecer guía basada en las enseñanzas
administrativas y espirituales.
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f) Si no se puede ubicar a los padres, la Asamblea debería ofrecer
asistencia para ubicar a los padres perdidos, etc. La Asamblea se
preocupa.
¿Qué tiene que ver la Asamblea con la enseñanza en la comunidad?
a) La Asamblea se preocupa por los nuevos creyentes. Por lo tanto,
deben ayudar a su profundización con clases de estudio para que
puedan ser bahá’ís felices y deseosos de enseñar la Fe.
b) La Asamblea prepara planes de enseñanza y fija metas.
c) La Asamblea anima a todos a enseñar y ofrece asistencia cuando
sea necesario. La reunión hogareña es aconsejada como el mejor
método.
d) La Asamblea recibe y revisa todas las tarjetas de ingreso. La
Asamblea puede desear consultar con cada nuevo creyente y darle
la bienvenida dentro de la comunidad. La Asamblea se preocupa.
e) La Asamblea puede desear consultar con cada nuevo creyente y
darle la bienvenida dentro de la comunidad. La Asamblea se
preocupa.
f) La Asamblea puede hacer proyectos especiales para los maestros
viajeros que están enseñando la Fe en áreas cercanas. Esto puede
incluir el apoyo financiero.
¿Qué tiene que ver la Asamblea con los libros?
a) La Asamblea debe tener libros disponibles para prestar o vender.
b) La Asamblea utiliza los libros para las clases de estudio, las
reuniones de oración, y las Fiestas.
c) La Asamblea se debe preocupar de tener como meta, la traducción
de un libro en uno de los idiomas locales.
¿Qué tiene que ver la Asamblea con las Fiestas de Diecinueve Días?
a) Esta es la reunión más importante de la comunidad bahá’í, por lo
tanto la Asamblea debe tratar de hacer la Fiesta atractiva para los
creyentes.
b) La Asamblea es la responsable de la Fiesta. Usualmente los
oficiales de la Asamblea actúan como coordinador, secretaria y
tesorero en la Fiesta, pero ellos pueden nombrar a otras personas.
c) La Asamblea presenta un informe de sus actividades realizadas en
los últimos 19 días por medio de su secretaria.
d) La Asamblea presenta diversos temas para la consulta de la
comunidad.
e) La Asamblea ofrece la oportunidad de presentar otros temas de la
comunidad y recomendaciones sobre cualquier tema a la Asamblea.
En la próxima Fiesta informará de las decisiones tomadas como
resultado de las recomendaciones.
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f) La Asamblea entrega un informe de las finanzas por medio del
tesorero. Procura recordar a los bahá’ís de las necesidades del
fondo y la naturaleza espiritual de las contribuciones.
g) La Asamblea puede nombrar un comité para encargarse de la parte
espiritual y social de la Fiesta, pero la Asamblea es la responsable y
demuestra al comité su preocupación.
¿Qué debe hacer la Asamblea con los fondos?
a) La Asamblea, como parte normal de su programa de
profundización, lleva a cabo las clases de estudio sobre la
naturaleza espiritual de dar y sobre la naturaleza del Fondo.
b) La Asamblea normalmente establece una meta anual para el Fondo
tomando en cuenta las necesidades y la condición de los amigos.
c) La Asamblea recibe contribuciones al Fondo, y el tesorero
mantiene una exacta cuenta de ellas.
d) El tesorero entrega los fondos necesarios a solicitud de la
Asamblea, y sólo con su aprobación.
e) La Asamblea entrega un informe de los ingresos y los egresos y del
progreso hacia la meta en la Fiesta de Diecinueve Días. El tesorero
agradece a los amigos por sus sacrificios. La Asamblea se
preocupa.
¿Qué tiene que hacer la Asamblea con los niños y los jóvenes de la
comunidad?
a) La Asamblea debe entrenar a los maestros que llevan a cabo las
clases de niños.
b) Como parte normal de su programa de profundización, la Asamblea
lleva a cabo clases de estudio para los padres sobre la vida familiar
y el entrenamiento espiritual de los niños. La Asamblea se interesa
por las familias de la comunidad.
c) La Asamblea anima a los niños y los jóvenes a participar en las
Fiestas y otras actividades bahá’ís.
d) La Asamblea debe dar atención a los jóvenes fomentando la
educación con clases de estudio especiales sobre la conducta bahá’í
y el modo de vida bahá’í en la difícil edad de la adolescencia,
además de actividades juveniles tales como deportes, vida social y
preparación para la vida.
¿Qué tiene que hacer la Asamblea con las mujeres en la comunidad?
a) La Asamblea está profundamente consciente de que las mujeres y
los hombres sean tratados con igualdad en la comunidad.
b) Actividades especiales son planificadas, y agrupaciones de mujeres
son estimuladas.
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c) Si es necesario, la Asamblea puede programar clases de
alfabetización para hombres y mujeres.
d) La Asamblea debe prestar especial atención a la educación de las
mujeres en cuanto ellas son las primeras educadoras de los niños.
¿Qué tiene que hacer la Asamblea con el trabajo en la comunidad?
a) A cada bahá’í se le exige trabajar para su sustento; por lo tanto la
Asamblea exhorta a todos a trabajar y no estar ociosos.
b) Si el sostenedor de la familia está sin trabajo, la Asamblea debe
preocuparse y consultar con él o ella acerca de como encontrar
algún trabajo, crear un trabajo o estimular el desarrollo de alguna
actividad productiva.
c) Estar ocioso es perjudicial para una persona, así que los bahá’ís
deben ser aconsejados por la Asamblea para que trabajen en
cualquier oficio, y que cuando el trabajo es llevado a cabo en
espíritu de servicio es igual a la adoración a Dios.
¿Qué debe hacer la Asamblea cuando hay conflictos en la comunidad?
a) Cuando los conflictos surgen en una comunidad, la Asamblea debe
hacer esfuerzos para crear amistad entre las partes involucradas.
b) La Asamblea inicialmente trata de descubrir la causa del conflicto
por medio de su propia investigación y consulta.
c) La Asamblea puede entonces consultar con las partes en conflicto
separadamente o juntos, buscando una solución basada en la
justicia para todos las partes interesadas.
d) Si el conflicto no es resuelto, la Asamblea debe aconsejar y advertir
a los creyentes a seguir las enseñanzas sino correr el riesgo de
perder sus derechos como bahá’ís en la comunidad, por que la
comunidad bahá’í no puede ser una comunidad en conflicto, sino
que una comunidad de amor y unidad entre los creyentes.
¿Qué debe hacer la Asamblea con la protección?
a) La Asamblea en su programa normal de profundización realiza
clases de estudio sobre las leyes y obligaciones que son aplicables a
los bahá’ís. La Asamblea se preocupa por su vida moral y ética, su
desarrollo espiritual y la reputación de la comunidad bahá’í
b) Si un bahá’í manifiestamente desobedece cualquiera de las leyes de
la Fe como el beber bebidas alcohólicas, la inmoralidad, el uso
peligroso de drogas que altera la mente como la marihuana,
hashish, opio, LSD, etc., la Asamblea consulta con el creyente y
trata de ayudar a resolver su problema para que de esta manera
pueda crecer espiritualmente.
c) Si después de mucho esfuerzo, el bahá’í se niega a superar su
problema, puede ser advertido por la Asamblea que está en peligro
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de perder sus derechos administrativos como bahá’í en la
comunidad. Esto para la protección de la comunidad y la propia
condición espiritual de la persona.
d) La Asamblea debe esforzarse para proteger la reputación de la Fe.
e) La Asamblea debe proteger a la Fe y a los creyentes de los ataques
de cualquier enemigo que pueda tener.
¿Qué debe hacer la Asamblea con los bahá’ís inactivos?
a) Primero, la Asamblea debe descubrir la razón del porqué ellos son
inactivos. Puede ser porque no entiendan la Fe, no estén
profundizados en la Fe, pueden estar enfermos, puede haber
dificultades familiares, pueden estar deprimidos, pueden estar en
conflicto con la comunidad, etc.
b) La Asamblea debe tratar de ayudar a cada bahá’í inactivo en llegar
a ser activo. Esta es una oportunidad para que la Asamblea muestre
que está interesada.
c) Si una persona no responde a los amorosos esfuerzos de la
Asamblea, ésta no debe poner presión sobre esa persona sino crear
una comunidad unificada y feliz y dejar que esto atraiga a los
corazones de los sinceros. Mientras tanto, todo esfuerzo debe ser
efectuado para enseñar y aumentar el número de nuevos creyentes.
Un aumento de nuevas caras puede atraer a los creyentes inactivos.
Éstos son ejemplos de como una Asamblea Espiritual Local debe atender las
necesidades de los bahá’ís en su comunidad. Es la forma en que la Fe bahá’í
reemplaza al clero. Bahá’u’lláh hace un llamado a las personas para que
maduren y resuelvan sus problemas por medio de la consulta franca y amorosa a
nivel local.
En una Asamblea nueva por lo general el esfuerzo inicial es de reunirse y orar
juntos, y entonces consultar acerca de las necesidades más importantes de esa
comunidad (ej.: clases de niños, o clases de alfabetización, o una fuente de agua
potable segura, etc.). Paso a paso las otras necesidades se harán más evidentes, y
se dará inicio a la enseñanza.

UN MODELO PARA EL ESTUDIO
En una comunidad madura la Asamblea se preocupa de los amigos, y por otro
lado los bahá’ís recurren activa y confiadamente a la Asamblea por guía e
inspiración para sus vidas.
Cuando una Asamblea local se encuentra incapaz de manejar adecuadamente
de una situación local, debe tener plena confianza en y acudir por ayuda y guía a
la Asamblea Espiritual Nacional o a los Consejeros y sus Miembros Auxiliares.
Ambos pueden ofrecer un consejo experimentado. En casos extremos la
Asamblea Nacional puede ejercer su autoridad sobre una situación local, e
incluso llevar el problema local a la Casa Universal de Justicia para su infalible
decisión.
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Pero es la Asamblea Local la que usualmente debe ser capaz de afrontar
mejor sus propios desafíos, puesto que está completamente familiarizada con la
situación local y la condición de las familias y creyentes en su propia
comunidad.
En Su Alianza, Bahá’u’lláh hace gran hincapié sobre la importancia de la
Asamblea Espiritual Local (La Casa Local de Justicia). ‘Abdu’l-Bahá expresó
plena confianza en la capacidad de los bahá’ís locales para aprender a
encargarse de sus propios problemas, a la medida que recurran por inspiración a
la oración y a la guía de las Escrituras Sagradas.
En 1985, sesenta y cuatro años después de que el Guardián comenzó a
capacitar a los bahá’ís en la Administración, la Casa Universal de Justicia
ofreció el Mensaje de Paz de Bahá’u’lláh a los pueblos del mundo una vez más,
y describió a la emergente comunidad mundial bahá’í.
... Es una comunidad de unos tres a cuatro millones de personas
provenientes de muchas naciones, culturas, clases y credos, que se
dedican a una gran diversidad de actividades al servicio de las
necesidades espirituales, sociales y económicas de los pueblos de
muchos países. Es un sólo organismo social, que representa la
diversidad de la familia humana, que maneja sus asuntos por medio
de un sistema de principios consultivos aceptados de común
acuerdo, y que aprecia por igual a todas las emanaciones de
orientación divina en la historia humana. Su existencia es aún otra
prueba convincente de lo práctico de la visión de un mundo unido
de su Fundador, otra evidencia de que la humanidad puede convivir
como una sola sociedad global, capaz de enfrentar cualquier desafío
que pueda implicar su mayoría de edad. Si la experiencia bahá’í
puede contribuir, en cualquiera medida, a fortalecer la esperanza en
la unidad de la humanidad, nos sentimos felices de ofrecerla como
modelo para su estudio.220
Estas palabras son para meditar: ... nos sentimos felices de ofrecerla
como modelo para su estudio.

RESUMEN
La Institución de la Asamblea Espiritual Local fue creada por Bahá’u’lláh.
Cada ciudad y aldea debe tener su propia Asamblea Espiritual Local.
Bahá’u’lláh y ‘Abdu’l-Bahá, están presentes en cada reunión de la Asamblea.
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El propósito principal de la Asamblea es promover la labor de la enseñanza.
Se preocupa por los individuos y las familias de la comunidad.
La Asamblea es responsable por asuntos tales como los funerales, el cuidado
de los enfermos, los matrimonios, las Fiestas de Diecinueve Días, Días
Sagrados, los Fondos, el entrenamiento de los niños y los jóvenes, la educación,
protección y cualquier otro asunto que afecta a los bahá’ís locales.
La Casa Universal de Justicia ha invitado al mundo a observar la comunidad
bahá’í y sus Asambleas como un ejemplo de unidad.

ORACIÓN PARA
LA ASAMBLEA ESPIRITUAL
Cuando entréis en la cámara de consejo, recitad esta oración con
el corazón rebosante de amor a Dios y la lengua purificada de todo
excepto Su recuerdo, para que el Todopoderoso os ayude
bondadosamente a lograr la victoria suprema… 'Abdu'l-Bahá

¡Oh Dios, mi Dios! Somos siervos Tuyos, que nos hemos vuelto
con devoción hacia Tu Sagrado Rostro, habiéndonos apartado
de todo menos de Ti en este Glorioso Día. Henos aquí, reunidos
en esta Asamblea Espiritual, unidos en nuestras miras y
pensamientos, con nuestros propósitos armonizados para
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exaltar Tu Palabra entre la humanidad. ¡Oh Señor, nuestro
Dios! Haznos signos de Tu Divina Guía, estandartes de Tu
Exaltada Fe entre los hombres, siervos de Tu Poderosa Alianza,
oh Tú nuestro Altísimo Señor, manifestaciones de Tu Divina
Unidad en Tu Reino de Abhá y estrellas resplandecientes que
brillan sobre todas las regiones. ¡Señor! Ayúdanos a ser como
los mares que se levantan por el oleaje de Tu Maravillosa
Gracia, como corrientes que fluyen desde Tus Alturas Todo
gloriosas, como hermosos frutos en el Árbol de Tu Divina
Causa, como árboles que se mecen en Tu Viña Celestial por las
brisas de Tú Munificencia. ¡Oh Dios! Haz que nuestras almas
dependan de los Versos de Tu Divina Unidad, que nuestros
corazones se regocijen por las efusiones de Tu Gracia, que nos
unamos como las olas de un solo mar, y lleguemos a fundirnos
como los rayos de Tu Luz Refulgente; para que nuestros
pensamientos, nuestras miras y nuestros sentimientos se
conviertan en una sola realidad, que manifieste el espíritu de
unión por todo el mundo. Tú eres el Munífico, el Generoso, el
Obsequioso, el Todopoderoso, el Misericordioso, el
Compasivo.221
‘Abdu’l-Bahá

MEDITACIÓN

Debemos hablar de asuntos que son posibles de realizar en este
mundo. Existen muchas ideas y teorías elevadas sobre este tema
que en realidad no son practicables.
Por ejemplo, si alguien sojuzga, injuria y agravia a otro, y el
agraviado se desquita, tal desquite constituye un acto censurable de
venganza...
Pero la comunidad tiene derecho a defenderse y protegerse. Por
otra parte, la comunidad no siente odio ni animosidad hacia el
criminal o delincuente; lo encarcela o castiga únicamente para la
protección y la seguridad de los demás. No es el propósito de
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(Oraciones Bahá’ís, EBILA, 1992, pág. 144)
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vengarse sobre el criminal, sino de imponer un castigo con que
protegerse.
Así como la clemencia es uno de los atributos del Misericordioso,
también la justicia es uno de los atributos del Señor. El pabellón de
la existencia no se sostiene sobre el pilar de la clemencia, sino sobre
el pilar de la justicia. La continuidad de la humanidad depende de
la justicia, no de la clemencia. Si en actualidad se pusiera en
práctica la ley del perdón en todos los países, en poco tiempo el
mundo y los fundamentos de la convivencia humana se
derrumbarían.
Para recapitular: la construcción de las comunidades depende de
la justicia, no del perdón. Lo que Jesucristo quiso decir referente a
la clemencia y el perdón, no fue que cuando las naciones os
ataquen, incendien vuestros hogares, saqueen vuestros bienes,
asalten a vuestras esposas, hijos y familiares y violen vuestro honor,
debáis permanecer sumisos frente a esos enemigos tiránicos,
permitiéndoles que cometan toda clase de crueldades y vejaciones.
No, las palabras de Jesucristo se refieren a la conducta de los
individuos en sus relaciones personales, conducta a tenor de la cual
si una persona asalta a otra, el injuriado debiera perdonarle. Sin
embargo, la sociedad debe proteger los derechos del hombre.222
'Abdu'l-Bahá

MEDITACIÓN
Todas las reuniones deben ser para la enseñanza de la Causa
y la difusión del Mensaje y para permitir que las almas entren
al Reino de Bahá’u’lláh. Fijaos en Mí. Todos Mis pensamientos
se centran en la proclamación del Reino.
Tengo en Mi mano una lámpara; voy buscando a través de
los países y los mares, almas que puedan ser heraldos de la
Causa. Día y noche Me dedico a esta tarea. Cualquier otra
deliberación durante las reuniones es inútil e infructuosa. ¡Dad
el Mensaje! ¡Atraed a los corazones! ¡Sembrad las semillas!
Enseñad la Causa a los que no la conocen.
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Entro en todas las reuniones, en todas las iglesias, para que
la Causa se difunda. Cuando tenemos por delante el trabajo
más importante, debemos abandonar el que es importante.
Si las reuniones o la Asamblea Espiritual tuvieran alguna
otra ocupación, es tiempo gastado en futilidades. Todas las
deliberaciones, toda consulta, todas las charlas y discursos,
deben girar en torno a un solo punto focal y esto es: ¡Enseñar
la Causa! ¡Enseñar! ¡Enseñar! ¡Dar el Mensaje! ¡Despertar a
las almas!
Este es el tiempo para colocar los cimientos. ¡Ahora debemos
juntar ladrillos, piedras, madera, hierro y otros materiales de
construcción! No es éste el tiempo de adornos. Debemos
esforzarnos día y noche, pensar y trabajar. ¿Qué puedo decir
que llegue a ser eficaz? ¿Qué puedo hacer para que tenga
efecto? ¿Qué puedo escribir para que se produzcan frutos?
Ninguna otra cosa será útil hoy en día. Los intereses de tan
gloriosa Causa no avanzarán si no se les da total atención.
¡Llevando esta carga, ninguna otra podemos llevar!223
'Abdu'l-Bahá

MEDITACIÓN
El segundo atributo de la perfección es la justicia y
la imparcialidad. Ello significa no tomar en cuenta
los beneficios personales ni las ventajas egoístas, y
hacer cumplir las leyes de Dios sin la menor
preocupación por ninguna otra cosa. Significa verse
a uno mismo tan sólo como uno más entre los siervos
de Dios, el Todo Poseedor, y con la excepción de
aspirar a la distinción espiritual, nunca tratar de
destacarse por sobre los demás. Significa tomar en
223
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cuenta el bienestar de la comunidad como el
bienestar propio. Significa, en suma, considerar a la
humanidad como si fuera una sola persona, y a uno
mismo como un miembro de esta forma corpórea, y
saber con certeza que si cualquier miembro de ese
cuerpo está adolorido o lesionado, ello
inevitablemente redundará en el sufrimiento de todos
los demás.224
‘Abdu’l-Bahá

PARTE: III
224

(El Secreto de la Civilización Divina, EBILA, 1986, pág. 47)
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LA VIRTUD

14. LA VIRTUD Y LA ALIANZA
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Louis George Gregory (1874-1951)

El Ejemplo Viviente de Louis Gregory
PROFUNDAMENTE DEPLORO PENOSA PERDIDA DE BIEN
AMADO, NOBLE MENTE, CORAZÓN DE ORO LOUIS
GREGORY,
ORGULLO
Y
EJEMPLO
PARA
LOS
ADHERENTES NEGROS DE LA FE. INTENSAMENTE
SIENTO PERDIDA DE UNO TAN AMADO, CONFIADO Y
ADMIRADO POR ‘ABDU’L-BAHÁ. MERECE RANGO DE
225
PRIMERA MANO DE LA CAUSA DE SU RAZA.
De esta manera Shoghi Effendi, el Guardián de la Fe bahá’í, anunció al
mundo la estación de Louis Gregory, el primero de raza negra elevado al rango
espiritual de una Mano de la Causa de Dios.
225
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Para ser firme en la Alianza una persona debe tener ciertas virtudes que le
permita obedecer a la autoridad espiritual y temporal - las principales son:
sinceridad, veracidad, paciencia, amor, conocimiento, y equidad. Las escrituras
bahá’ís las describen como las virtudes fundamentales sobre las cuales las otras
virtudes son construidas. Y Louis Gregory tenía todas estas y muchas más. Al
hojear las páginas de la biografía de Louis Gregory escrita por Gayle Morrison,
uno ve estas cualidades mencionadas repetidamente por sus admiradores: la
gentileza, la inteligencia, el auto-respeto, el amor por el aprendizaje, la certeza,
un sentido de humor, la firmeza, el coraje, la pureza, la cortesía, la humildad, la
dignidad, la belleza, la paz, la refulgencia, el ansia por la verdad.

LOS PRIMEROS AÑOS
Louis Gregory nació en Carolina del Sur, en el Sur de los Estados Unidos.
En el transcurso de su vida, el racismo extremo reinó en el Sur y sólo
comenzó a cambiar después de su muerte en 1951. Su madre era una esclava
pero fue liberada a la edad de catorce años, ella se ingenió para lograr algo
con poca educación, y entonces se casó, dando a luz dos hijos. El padre de
Louis murió de tuberculosis cuando Louis tenía cinco años. La familia era
pobre y a menudo pasaban hambre mientras su madre luchaba para sostener
la familia. Louis fue afortunado en tener una abuela materna que, aunque
aparentemente analfabeta, le enseñó las virtudes de la dignidad, el coraje y el
amor por la risa. Este sentido de humor lo sostuvo en muchas situaciones
difíciles por el resto de su vida mientras trabajaba por la amistad racial. “‘Si
las murallas de la casta alguna vez fueran destrozadas”, él escribió hacia el fin
de su vida, “la risa... no será un poder insignificante para tal cambio.”’226
Su madre se casó nuevamente, esta vez con George Gregory, un hombre de
color nacido libre con educación y suficientes medios para ayudar a Louis a
obtener la mejor educación posible para un negro en Charleston y pagar su
primer año en la universidad. También fue aprendiz de sastre. Así, de esta
manera se crió en una familia disciplinada, estable y letrada. Con mucho
sacrificio y determinación, asistió a la Universidad de Howard y recibió su
Grado de Licenciado en Leyes en marzo de 1902. Trabajó con otro joven
abogado en Washington D.C. hasta 1906, año en que Louis ocupó un puesto en
el Departamento de Tesorería de los Estados Unidos. Su colega y socio James
A. Cobb, llegó a ser Juez de la Corte Municipal del Distrito de Columbia.
Después de la muerte de Louis Gregory, escribió:
Lo conocí como estudiante, maestro, abogado, conferencista y amigo,
y en cada situación era fuerte y destacado. En otras palabras fue un
buen estudiante, tenía un carácter amable y era una persona con una
226
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gran mente la cual dedicó al mejoramiento de la humanidad… De
hecho, fue uno de los que enriqueció la vida de América.227
Políticamente, en esos tempranos días alrededor de 1900, Louis Gregory tenía
algunas ideas radicales y una ‘actitud inflexible’. No había perdido su interés en
la religión puesto que, en sus propias palabras, él ‘había estado buscando la
verdad, pero por no haberla encontrado, se había rendido.’

COMO LLEGÓ A SER BAHÁ’Í
Sin embargo, un día en 1907 un entusiasta amigo insistió que asistiera a una
reunión religiosa, a la cual él no tenía ningún deseo de ir, pero asistió como un
favor a su amigo. Y de esta manera se realizó su introducción a la Fe bahá’í, por
medio de dos mujeres blancas - Sra. Pauline Hannen y Sra. Lua Getsinger. Lua
fue la conferencista, la señora que ‘Abdu’l-Bahá nombró después como Su
heraldo de la Alianza en Nueva York. Luego Joseph H. Hannen llegó a ser su
verdadero maestro.
Durante su estudio de dieciocho meses con los Hannen, llegó a reconocer las
enseñanzas bahá’ís como la verdad que había estado buscando y vio en ellas el
remedio para la condición de los negros Americanos. Cuando los Hannen se
fueron de peregrinaje a Tierra Santa en 1909, ‘Abdu’l-Bahá predijo que Louis
Gregory llegaría a ser un creyente. Él ingresó en junio de ese mismo año.
Como era costumbre en esos días, Louis Gregory escribió a ‘Abdu’l-Bahá
expresando su aceptación de las enseñanzas de Bahá’u’lláh. ‘Abdu’l-Bahá
respondió con el más grande amor, y, sin duda reconociendo las cualidades del
Sr. Gregory, resumió Sus expectativas:
Espero que tú puedas llegar a ser... el medio por el cual la gente
blanca y de color cerrarán sus ojos a las diferencias raciales y verán
la realidad de la humanidad, y esa es la unidad universal que es la
unicidad del reino de la raza humana... En breve, no mires... tu
limitada capacidad, sino mira a las Bendiciones y la Providencia del
Señor del Reino, puesto que Su Confirmación es grande, y Su Poder
sin igual e incomparable. Depende, tanto como puedas, del Único
Verdadero, sé resignado a la Voluntad de Dios, para que como una
vela tú puedas ser encendido en el mundo de la humanidad y como
una estrella puedas brillar y destellar desde el Horizonte de la
Realidad y llegar a ser la causa de guía para ambas razas.228
Esta fue la primera de muchas instrucciones inspiradoras que recibió de
‘Abdu’l-Bahá, todas las cuales aceptó como la Guía Divina para ser integradas
en su vida. De allí en adelante, por toda su larga vida de servicio, Louis Gregory
227
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se esforzó por traer el mensaje curativo a América, aún sacrificando su carrera a
la edad de treinta y cinco años por lo que tendría más tiempo para esa tarea.
Los amigos políticamente activos reaccionaron en forma negativa a su
actividad como bahá’í, puesto que los bahá’ís no se comprometen con los
partidos políticos y dirigen sus esfuerzos a sentar los fundamentos espirituales
que permitan eliminar la división en todas sus formas, en vez de intensificar la
enfrentamiento.
La mayoría de mis amigos pensaban que yo había llegado a estar
desequilibrado mentalmente. Uno de mis viejos maestros, un profesor
de derecho internacional y un amigo muy afectuoso casi lloró por mi
desviación de la ortodoxia y junto con otros me advirtieron que yo
estaba acabando con toda esperanza de una carrera. El Washington
Bee, un conocido periódico de la gente de color, en una ocasión me
dedicó dos columnas ridiculizándome, las que quedaron sin
contestación. Otros conociendo mis hábitos polémicos del pasado,
dijeron, ‘¡Debe estar en una religión puesto que no responde a
esto!’229

ENTRANDO AL SERVICIO BAHÁ’Í
Cuando Louis Gregory entró al campo del servicio bahá’í, descubrió que
incluso entre los bahá’ís existía el prejuicio. En una ocasión en la comunidad de
Washington, Louis habló con los Hannen acerca de la forma en que las personas
de color eran tratadas. Hizo esto porque ‘Abdu’l-Bahá le había dicho que
insignificantes diferencias ahora pueden llevarles a grandes diferencias más
tarde. Por más de cuarenta años siguió paciente y constantemente la guía de
‘Abdu’l-Bahá y actuó como mediador y unificador de la creciente comunidad
bahá’í negra y blanca de Norteamérica.
En 1910 Louis Gregory escribió a ‘Abdu’l-Bahá solicitando permiso para
hacer un peregrinaje a Tierra Santa. ‘Abdu’l-Bahá respondió: ‘En este momento
no está de acuerdo con la sabiduría... Posterga este asunto para otra ocasión más
oportuna’.230 Sin embargo, a fines de 1910, ‘Abdu’l-Bahá envió una invitación
para que fuera en primavera.
Louis Gregory inmediatamente reservó un pasaje en barco zarpando el 25 de
marzo de 1911. Louis Gregory fue el primer americano de color que tuvo el
honor de ser invitado en peregrinación por ‘Abdu’l-Bahá, aunque Robert
Turner, quien fue el primer bahá’í americano de color, acompañó a su
empleadora, Señora. Phoebe Hearst, como parte del primer grupo de peregrinos
occidentales en 1898.
El relato del peregrinaje de Louis Gregory está hermosamente relatado por
Gayle Morrison, pero el aspecto más importante de su visita fue que este
229
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peregrinaje integró varios aspectos de su vida y le dio un propósito. Él fue
recreado en la presencia del Centro de la Alianza. ‘Abdu’l-Bahá Mismo observó
que Louis Gregory había sido transformado, había llegado a ser totalmente otro
Gregory.231
La principal meta personal que ‘Abdu’l-Bahá dio a Louis Gregory, mientras
estaba de peregrinaje, fue de llegar a ser una fuente de unidad entre los negros y
blancos de Norteamérica. Las palabras de despedida de ‘Abdu’l-Bahá para él
fueron:
¡Mantén tu rostro dirigido al Reino y no temas a nada!232
En 1912, cuando ‘Abdu’l-Bahá visitó América, recibió a Louis Gregory en
varias ocasiones, y a menudo se valió de él para demostrar la unicidad de la
humanidad. Fue durante esta jornada en América que ‘Abdu’l-Bahá exhortó a
Louis Gregory y Louisa Matthews, una bahá’í inglesa, a que se casaran. En la
ceremonia de boda, el siguiente extracto de una Tabla de ‘Abdu’l-Bahá a Louis
Gregory fue leído:
Espero que tú puedas llegar a ser el heraldo del Reino, llegar a ser
el medio por el cual la gente negra y blanca cerrarán sus ojos a las
diferencias raciales y contemplarán la realidad de la humanidad.233
Un matrimonio entre negro y blanco en esos días era muy difícil de mantener
en Norteamérica, pero a pesar de largas separaciones causadas por los viajes de
enseñanza de él al Sur y de ella a Europa, su tierna relación continuó durante
toda la vida.
Nos cuenta el autor Lowell Johnson:
“Fue para mi un honor verlos juntos una vez en su hogar cerca de
Green Acre en Maine, y oírle hablar brevemente en dos ocasiones,
una vez en 1947 mientras yo estaba visitando Green Acre como un
no-bahá’í, y otra vez en 1951, el año de su fallecimiento.
Especialmente recuerdo la ternura y el asombroso tono de su voz
cuando mencionó a ‘Abdu’l-Bahá y a Shoghi Effendi. No recuerdo
nada de lo que dijo, pero recuerdo el firme espíritu que emanó de su
frágil cuerpo. Él era una figura familiar en los veranos cuando
caminaba lentamente por el campamento de Green Acre, saludando a
los niños y a todos por igual, como si fuera el anfitrión, el padre, y
guardián de un terreno sagrado y cada persona fuera un huésped muy
especial.”

OBEDIENCIA AL CENTRO DE LA ALIANZA
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Louis Gregory se desarrolló en espíritu, devoción, virtud y servicio por medio
de su apego al Centro de la Alianza. En 1916 los primeros cinco segmentos del
Plan Divino de ‘Abdu’l-Bahá llegaron a América. En esas ‘Tablas’, ‘Abdu’lBahá expresó Su preocupación porque había tan pocos bahá’ís en los estados del
Sur, y exhortó a los maestros para ir allá y esparcir las semillas puras en el rico
terreno. Louis Gregory salió inmediatamente y el 31 de octubre ya había
enseñado a casi 5.000 personas en el Sur.
El Sr. Gregory se sintió estimulado por la recepción que la Fe había recibido
en el Sur, por lo tanto regresó a Washington para hacer planes por un
prolongado viaje de enseñanza allí. Su único pensamiento era servir al Plan
Divino. ¿Pero cómo? Louisa y él consultaron y decidieron vender su casa para
tener los fondos para viajar. También cerró su oficina de abogado y la firma de
bienes raíces que recientemente había establecido y posteriormente, cuando le
ofrecieron un puesto en la facultad de derecho de la Universidad de Howard, él
la rechazó. Su prolongado viaje de enseñanza llegó a ser una serie de viajes que
duraron quince años.
Mientras viajaba, siguió el ejemplo establecido por ‘Abdu’l-Bahá. Se levantó
temprano para las oraciones matinales, llenó su agenda con varios discursos
importantes y pequeñas reuniones, incluyendo entrevistas, cada día. Como
‘Abdu’l-Bahá, encontró la fuerza en la enseñanza para continuar sus giras por
varios meses.
Eventualmente, aunque Louis viajaba y vivía en la forma más económica, se
acabaron sus fondos. Siempre fue difícil para él aceptar dinero de otros bahá’ís
o de las instituciones bahá’ís. A menudo habló de esto con Harlan Ober, un
querido amigo. En 1917 y 1918, fue forzado a aceptar una ayuda financiera, y
confió a Harlan que era sólo por la razón de cumplir una instrucción de ‘Abdu’lBahá lo que pudo vencer su resistencia. ‘Abdu’l-Bahá nunca había aceptado la
ayuda financiera para Sí Mismo, pero la permitió bajo ciertas condiciones para
otros:
... si un alma por amor a Dios, voluntariamente, y por un deseo
puro, quiere ofrecer una contribución (para los gastos de un
maestro), para hacer feliz al contribuyente, el maestro puede
aceptar una suma pequeña, pero debe vivir en la absoluta
satisfacción.234
En 1919 las catorce Tablas del Plan Divino habían llegado a Norteamérica, y
la Convención de 1919 llegó a ser la ‘Convención de la Alianza’, como
‘Abdu’l-Bahá la llamó. Estas Tablas exhortaron a los bahá’ís norteamericanos a
esparcirse por todo el mundo. Varios maestros notables se levantaron, como
Martha Root cuya obra en la enseñanza internacional es legendaria, Marion Jack
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que se fue inmediatamente a Canadá y posteriormente a Bulgaria, y Fanny
Knobloch a África del Sur.
Louis Gregory regresó inmediatamente al sur de EE.UU donde tuvo gran
éxito. En uno de sus informes escribió: ‘Entré a esta ciudad sin conocer
previamente a ninguna alma... Considera entonces cuan poderosas son las
confirmaciones de la Alianza por cuanto las viejas iglesias establecidas abrieron
sus púlpitos a un perfecto extraño para proclamar el Nuevo Día de Dios.’235
Louis Gregory gozó viendo las puertas abrirse en el sur. No pudo detenerse.
Las palabras de ‘Abdu’l-Bahá susurraban en sus oídos, inspirándole para seguir
adelante:
No debemos permanecer inactivos por un momento; debemos
apartarnos de la serenidad y el descanso, de la tranquilidad, de los
bienes, de las propiedades, de la vida y apego a las cosas
materiales.236
Cualquier instrucción general de ‘Abdu’l-Bahá fue considerada como una
instrucción personal para él.
En noviembre de 1921, un cablegrama llegó para la comunidad bahá’í
norteamericana anunciando:
SU SANTIDAD ‘ABDU’L-BAHÁ ASCENDIÓ
AL REINO DE ABHÁ.

OBEDIENCIA AL GUARDIÁN
El fallecimiento de ‘Abdu’l-Bahá fue un golpe para los bahá’ís
norteamericanos. Por años ellos se habían aferrado a cada palabra Suya -¿qué
harían ahora? Tomó tiempo para que sus corazones se volvieran al sucesor que
Él había nombrado en Su Voluntad y Testamento, a Su nieto Shoghi Effendi.
Para Louis Gregory la transición fue simple. Siempre había obedecido todo lo
que fuera la voluntad de ‘Abdu’l-Bahá. El nombramiento de Shoghi Effendi
como el Guardián, el signo de Dios en la tierra después de ‘Abdu’l-Bahá, fue
también por lo tanto, la instrucción divina de ‘Abdu’l-Bahá. Fue su deber y
alegría transferir su lealtad a Su designado sucesor. Sin duda esta instantánea,
exacta y completa obediencia fue apoyada por el hecho que él había sido
impresionado profundamente con las cualidades de Shoghi Effendi cuando lo
había conocido en Haifa. Esto fue muy oportuno, porque Louis Gregory fue
capaz de traspasar seguridad a muchos creyentes norteamericanos durante este
período de transición. Los norteamericanos necesitaron esta demostración de
firmeza en la Alianza.
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En 1922 Louis Gregory llegó a ser el primero de raza negra en ser elegido a la
Asamblea Espiritual Nacional de los Estados Unidos. Sirvió por dos años. Pasó
la mayor parte de su tiempo en viajes de enseñanzas.
En 1927 Shoghi Effendi envió un mensaje sobre la raza, señalando que era la
debilidad más grave de los norteamericanos, la falta de llegar a un acuerdo en
relación con el prejuicio racial. Ese año Louis Gregory fue elegido de nuevo
para la Asamblea Espiritual Nacional, la que nombró un nuevo Comité de
Amistad Racial. Louis Gregory sirvió por los siguientes seis años como
secretario o coordinador. Shoghi Effendi escribió a Louis Gregory con su propia
mano.
Mi muy amado y apreciado colaborador:... No tengo nada más que
admiración y gratitud por la heroica constancia, la madura
sabiduría, la incansable energía, y el amor resplandeciente con que
tú estás llevando a cabo tu siempre creciente trabajo de servicio
para la Causa de Bahá’u’lláh. Probablemente no puedes
comprender cuan grande es tu ayuda en mi arduo trabajo.
Tu agradecido hermano.237
En 1936, Shoghi Effendi exhortó a los norteamericanos a “intensificar su
trabajo de enseñanza mil veces y llevar la Fe más allá de los límites de su
tierra nativa.”238 Los Gregory respondieron a Shoghi Effendi de la misma
manera como ellos habían sido inspirados a cumplir las instrucciones de
‘Abdu’l-Bahá. Ellos zarparon de Nueva York a Haití el 14 de enero de 1937.
En Haití encontraron la oposición del gobierno, y Louisa se enfermó, así que
después de una discreta enseñanza de pocos meses, regresaron a los Estados
Unidos el 21 de abril. Louis continuó su trabajo de enseñanza en el sur.
En 1939, Shoghi Effendi envió un mensaje a Norteamérica titulado El
Advenimiento de la Justicia Divina. Tan directo fue el Guardián en su
declaración con respecto al prejuicio racial que produjo la fuerza necesaria para
transformar a la comunidad bahá’í. Louis Gregory fue elegido de nuevo a la
Asamblea Espiritual Nacional.
Desde 1939 en adelante notables avances fueron logrados, y el Sr. Gregory
continuó creciendo en estatura espiritual, a tal grado que en su viaje de 1944-5,
cuando visitó Oklahoma City, un bahá’í allí informó, ‘Esta es la primera
oportunidad que muchos de nosotros tenemos para conocer personalmente al Sr.
Gregory y estamos profundamente agradecidos por el privilegio de habernos
relacionado con esta santa alma.’239
En 1946, Louis Gregory se enfermó y en 1947 no fue elegido a la Asamblea
Nacional. Pronto se recuperó, pero Louisa tenía más de ochenta años, por lo
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tanto limitaron sus actividades a su hogar en Green Acre. Louis se enfadó un
poco con este arreglo, pero el Guardián lo consoló en una carta.
Él (el Guardián) siente, que tu amorosa asociación con los creyentes
que eres capaz de contactar en Green Acre y en las aldeas cercanas
y los recuerdos del Maestro que tú puedes compartir con ellos, así
como la instrucción bahá’í en general, de la cual tú y tu amada
esposa tienen en gran cantidad, y que pueden dar a conocer a otros
- es la mejor forma como tú puedes servir a la Causa en este
momento.
Louis Gregory aún tenía cuatro años más de vida. Realizó solamente un viaje
de importancia durante ese tiempo, para asistir al funeral de su viejo amigo, el
Dr. Thomas C. Chapman en Kansas City. Él se sintió complacido en dicha
ocasión. Como dijo a la Sra. Chapman, ‘los funerales bahá’ís son diferentes a
otros en que existe siempre la certeza que la vida continúa cuando uno deja este
plano elemental.’
Los Gregorys vivieron con relativo confort en sus últimos años. Pero, Louis
reflexionó con gratitud sobre los primeros años. ‘La pobreza era una de las
mejores calificaciones para la efectividad en mis largos años de viajes de
enseñanza.’ Los Gregory continuaron practicando la economía y contribuyeron
generosamente para el levantamiento de Green Acre y ayudando a otras almas
que se sacrificaban.

LA FE EN ACCIÓN
He dedicado considerable tiempo describiendo a Louis Gregory como un
ejemplo de las cualidades espirituales que pueden ser desarrolladas por medio
del amor y obediencia a la Alianza. Pero, para poder realmente apreciar a Louis
Gregory uno tiene que conocer el relato completo de su vida, un relato que
demuestra la manera en que él absorbió las penas y los dolores que un hombre
de color en América tenía que soportar en los comienzos del siglo veinte; por
ejemplo, la costumbre de que los negros tenían que entrar por la puerta trasera o
por el ascensor de servicio al hogar de una persona blanca, su arresto por
rehusar desocupar un asiento de un tren por el cual había pagado y ocupado
legítimamente, o ser dejado abandonado por una noche en una sala de espera de
la estación del tren por un grupo de estudiantes blancos cuando ellos
descubrieron que el conferencista para el siguiente día era un hombre de color.
En la balanza, Louis Gregory mantenía a las audiencias, negras, blancas y
mixtas, cautivadas con sus discursos sobre la Fe bahá’í. Había desarrollado tal
espíritu e imponente presencia sobre el podio que incluso cuando se apagaron
las luces, como ocurrió en una ocasión, fue capaz de mantener la atención de su
audiencia por una media hora en la oscuridad mientras su bella y profunda voz
amorosamente explicaba el mensaje de Bahá’u’lláh.
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A menudo Louis Gregory viajaba con los bahá’ís blancos en sus viajes de
enseñanza a fin de demostrar mejor el poder de la Fe en acción, y ellos siempre
trataron de encontrar lugares donde pudieran pasar la noche en la misma pieza.
Aunque esto iba contra la costumbre, nunca experimentaron ningún incidente
desagradable en estos viajes. Sin embargo, tal demostración de la unicidad de la
humanidad causó sensación. Un estudiante negro universitario comentó: ‘¡Que
la noticia más grande que podía llevar a su casa para su padre era de que un
hombre blanco había dormido en una residencia de gente de color!’240
Muchas veces Louis Gregory habló en ciudades con antecedentes de motines
y de violencia racial tales como Tulsa, Oklahoma, donde casi todo ‘el sector de
color’ fue destruido por un incendio durante un motín. Sin embargo, casi todas
sus charlas fueron dadas ante audiencias integradas, en iglesias, escuelas y
organizaciones, e inclusive a presos en cárceles. Recordando el consejo de
‘Abdu’l-Bahá de no temer a nada, escribió en uno de sus informes, ‘Estoy tan
seguro aquí como en cualquier otro lugar de la creación, puesto que, después de
todo, la única seguridad es el Poder de la Alianza, que es ilimitado.’241
Hay un aspecto de la obra de la vida de Louis Gregory que no hemos
mencionado en este corto relato. Era un excelente conferencista y muchos de sus
discursos fueron conservados. Me gustaría cerrar esta historia de Louis Gregory
con unas pocas palabras de un discurso suyo que apareció en la revista bahá’í
Star of the West en Norteamérica en 1919. Fue titulado ‘El Poder del Espíritu
Santo’.
“El Reino de Dios ha descendido, de acuerdo con las promesas de los
siglos y edades pasados... ¡Cuan glorioso es estar vivo en el Día de su
cumplimiento, cuando la tierra entera está iluminada por el semblante
de su Señor! Por la obediencia a los mandatos Divinos, llegamos a ser
conscientes del Poder Divino. Es el privilegio de todos los que oyen
este Mensaje de llegar a ser instrumentos en las Manos de Dios, de
vivificar la carne con el poder espiritual y de recibir la paz, armonía y
seguridad del mundo de la existencia...
Verdaderamente si un hombre viviera en esta tierra cientos de
miles de años, ninguna esperanza más elevada, ningún destino más
brillante puede ser suyo, que de ser un instrumento en las Manos de
Dios para traer la felicidad universal al hombre.
El don de Dios es ser vivificado por el Espíritu Santo, conocer Su
unicidad, comprender Su singularidad, estar consciente de Su
aparición y caracterizar nuestra realidad con Sus atributos. Esto es el
acercamiento a Dios, esto es ser iluminado por Su luz, esto es
contemplar el semblante de Su Belleza. Esto es alcanzar la estación
del hombre. Esta es la vida eterna y el honor celestial.”
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‘Abdu’l-Bahá consideró a Louis Gregory como un ejemplo para los demás.
Esa alma pura tiene un corazón como el agua transparente. Él es
como el oro puro. Esta es la razón por que él es aceptable en
cualquier mercado y está vigente en cada país.242

RESUMEN
Louis Gregory fue designado por el Guardián como la primera Mano de la
Causa de Dios de raza negra.
Él había nacido pobre pero eventualmente se graduó en derecho en la
Universidad Howard.
Sus cualidades espirituales fueron tan distinguidas que en sus últimos años se
refería a él como ‘un alma santa’.
Él conoció a ‘Abdu’l-Bahá en su peregrinaje a Haifa y varias veces más en
Norteamérica. ‘Abdu’l-Bahá le dio como meta ser causa de unidad de las razas
negra y blanca en Norteamérica.
Alentado por ‘Abdu’l-Bahá se casó con una bahá’í inglesa de raza blanca con
la cual fue feliz durante toda su vida.
A la edad de treinta y cinco años renunció al ejercicio de su profesión de
abogado y dedicó el resto de su vida a enseñar y administrar los asuntos de la Fe
con gran sacrificio material.
Él viajó por todo Norteamérica y Haití, pero la mayor parte de su labor de
enseñanza fue en el sur de Norteamérica. A menudo viajó con personas blancas
para demostrar la unidad de la humanidad.
Cuando ‘Abdu’l-Bahá o Shoghi Effendi anunciaban un nuevo plan o le
dieron alguna instrucción, él obedeció inmediatamente.
Esta obediencia a la Alianza fue la causa del desarrollo de sus cualidades
espirituales.
‘Abdu’l-Bahá dijo que él tenía un alma pura y un corazón como el agua
transparente. Él es como el oro puro.
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MEDITACIÓN
Di: ¡Oh siervos! El triunfo de esta Causa
dependido, y continuará dependiendo, de
aparición de almas santas, de la ejecución
buenas obras, y la revelación de palabras
consumada sabiduría. 243
‘Abdu’l-Bahá
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MEDITACIÓN
Hasta que el hombre no adquiera perfecciones,
no será capaz de enseñarle a otros. A menos que
el hombre alcance la vida, no podrá darla a otros.
A menos que encuentre la luz, no podrá
reflejarla. Por tanto, debemos esforzarnos para
lograr las perfecciones del mundo de la
humanidad, asir la vida sempiterna y buscar el
espíritu divino, para que con ello seamos capaces
de conferir vida a los otros, de instilar vida en
otros. 244
‘Abdu’l-Bahá

15. CÓMO ADQUIRIR VIRTUDES
Hasta ahora nos hemos concentrado principalmente en la Alianza como la
causa de unidad. Sin embargo, el relato de la vida de Louis Gregory ha
introducido el elemento del servicio y la virtud como el resultado de la
obediencia a la Alianza. Así que, volvamos a la definición de la Alianza que nos
dio la Casa Universal de Justicia:
Una Alianza en el sentido religioso es un acuerdo obligatorio entre
Dios y el hombre, por medio del cual Dios requiere un cierto
comportamiento del hombre, a cambio de lo cual, Él garantiza
ciertas bendiciones o por medio del cual Él confiere ciertas dádivas
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por las que exige a quienes las aceptan comportarse de cierta
manera.245
Un hombre es recompensado con ciertas dádivas y bendiciones, si se
comporta de cierta manera. Una de las mayores bendiciones que una persona
puede tener es un buen carácter. Tener un buen carácter es necesario no sólo
para la felicidad personal, sino también para vivir en unidad con los demás.
Cuando ‘Abdu’l-Bahá estaba en Norteamérica, le preguntaron: ‘¿Hay alguna
cualidad predominante que el hombre debe desarrollar...?’ Él contestó, No, el
hombre debe desarrollar todas las cualidades, puesto que cada cualidad tiene
su propio empleo y función.246
Por lo tanto, una persona puede comenzar en cualquier lugar, con la
confiabilidad, la bondad, la justicia, con la humildad, en cualquier lugar. Todas
son importantes.
No obstante, después de estudiar las Escrituras bahá’ís, uno descubre que hay
ciertas virtudes que son básicas. Son virtudes fundamentales sobre las cuales
todas las otras virtudes puedan ser instituidas. Así que, si queremos adquirir más
pronto una virtud quizás sea allí donde debemos comenzar.

LAS VIRTUDES FUNDAMENTALES
¿Cuáles son éstas? Aquí hay seis: la sinceridad, la veracidad, la paciencia, el
amor, el conocimiento, y la equidad. ¿Cómo sabemos que éstas son virtudes
fundamentales? Vamos a leer estas Palabras de Bahá’u’lláh y ‘Abdu’l-Bahá:
La Sinceridad es la piedra fundamental de la fe.247
La Veracidad es la base de todas las virtudes humanas. Sin
veracidad el progreso y el buen éxito, en todos los mundos de Dios,
son irrealizables para cualquier alma. Cuando este atributo santo se
encuentre arraigado en el hombre, todas las cualidades divinas
serán también adquiridas.248
El Valle de la Búsqueda
El corcel de este Valle es la paciencia; sin ella, en esta jornada el
caminante no arribará a ningún lugar ni alcanzará meta alguna.249
El Amor es la fuente de todos los dones de Dios. Hasta que el amor
no toma posesión del corazón, ninguna otra dádiva podrá revelarse
en él.250
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Dios ha conferido y adicionado al hombre un poder distintivo -la
facultad de investigar intelectualmente los secretos de la creación, la
adquisición de un conocimiento superior - cuya máxima virtud es la
iluminación científica.
Esta dote es el más encomiable poder del hombre, porque
mediante su empleo y ejercicio se logra el mejoramiento de la raza
humana, el desarrollo de las virtudes de la humanidad, y el espíritu
y los misterios de Dios se hacen manifiestos.251
Citamos aquí las cinco virtudes básicas fundamentales:
1. Sinceridad

4. Amor

2.Veracidad252

5. Conocimiento

3. Paciencia
Todas las otras virtudes pueden ser edificadas sobre estas seis. Y al
final de esta unidad hay una lista de más de 200 virtudes. ‘Abdu’l-Bahá
dijo que todas son importantes, y cada una tiene su propio empleo y
función. Así que, tenemos una tarea para toda la vida frente a nosotros.
Pero, por lo menos conocemos un buen lugar donde comenzar.

¿POR QUÉ?
¿Pero por qué debemos pasar por todo este trabajo duro? Vamos a volver al
comienzo:
Primero, uno debe desear ser una buena persona más que cualquier otra cosa
en la vida, y segundo, uno debe sentir temor de vivir la vida sin la virtud.
¿Qué tiene que ver el temor con esto? Bahá’u’lláh dice:
Exhorta a los hombres a temer a Dios. ¡Por Dios! Este temor es el
comandante supremo del ejército de tu Señor. Sus huestes son un
carácter loable y hechos meritorios. Mediante él se han abierto las
ciudades de los corazones de los hombres, a través de los siglos y
edades, y los estandartes del ascendiente y triunfo se han izado por
encima de todos los otros estandartes.253
Y de nuevo:
¡Oh Hijo del Ser! Pídete cuentas a ti mismo cada día, antes de que
seas llamado a rendirlas; pues la muerte te llegará sin aviso y
habrás de responder por tus hechos.254
251

(La Promulgación de la Paz Universal, EBILA, 1991, pág. 35)
En la compilación sobre la confiabilidad dada por la Casa Universal de Justicia en enero de 1987, la
veracidad esta incluida como un elemento esencial de la confiabilidad.
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(Epístola al Hijo del Lobo, EBILA, 1978, pág. 119)
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(Palabras Ocultas, del Árabe, Nº 31, EBILA, 1981)
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Así que es el temor de Dios el que nos empuja gentilmente desde atrás,
mientras el amor de Dios nos empuja hacia delante todo el tiempo. Pero no sólo
el temor y amor son necesarios. Nuestras mentes necesitan ser recordadas a
menudo de las razones del por qué adquirir la virtud:
Después de que el aspecto moral de la humanidad llegue a ser
reajustado, entonces la más grande unidad será realizada; pero sin
este reajuste moral es imposible establecer la armonía y concordia,
puesto que es un hecho que la guerra, conflicto, fricción, y discordia
no son sino los visibles resultados del deterioro de la moralidad y la
corrupción del carácter. Pero cuando la moralidad de la humanidad
sea embellecida con las cualidades loables, habrá un fin a la
guerra.255
Así hablaba ‘Abdu’l-Bahá. Y así también:
Soy como un hombre quien ha perdido la más inapreciable joya. Él
está buscando por todas partes, tal vez pueda hallarla y recuperar su
anterior felicidad y seguridad en su posesión. La Bendita Perfección
(Bahá’u’lláh) sabe que, día y noche -- no, más bien, cada hora -- Yo
estoy mirando hacia el Este y hacia el Oeste, hacia el Norte y hacia
el Sur, para ver si almas desprendidas y atraídas se han levantado
para enseñar la Causa de Dios, para ver si seres divinos, quienes
son las joyas del tesoro del Espíritu, estén viviendo de acuerdo con
los principios de esta Revelación, para discernir si corazones
encendidos están alzando sus sonoras voces en las asambleas de la
humanidad, y llamándolas al Punto de Amanecer de la Verdad y la
fuente de la Realidad.
Estas almas son mis joyas perdidas. Cuando encuentro una
huella de ellas o alguien me da una pista de ellas, llego a ser
infinitamente feliz y, aumentando mi entusiasmo, continúo mi
infatigable búsqueda. Oro a Dios que pueda darme muchas joyas
semejantes... Mi esperanza es que cada uno de los creyentes
pueda llegar a ser una gema brillante de la mina de la guía y una
estrella irradiando desde el cielo de la virtud. Cuando oigo que
tal alma ha sido descubierta, alabo a la Bendita Belleza por Su
favor y munificencia y Le ruego rodearlo con los ángeles de la
protección y los serafines de la preservación.256

UN INDIVIDUO PUEDE INFLUIR AL MUNDO
‘Abdu’l-Bahá sabía que lo más importante en este tiempo es eliminar la
guerra, conflicto, fricción y discordia en el mundo. Y esto no puede ser logrado
255
256

(‘Abdu’l-Bahá on Divine Philosophy, Boston, 1918, pág. 171-2)
(Star of the West, vol. ix, capítulo 13, pág. 143)
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a menos que personas virtuosas - Sus joyas perdidas - puedan ser encontradas.
Por lo tanto, Él buscaba por todas partes. En América, descubrió uno. Había
muchas, pero encontró a Louis Gregory. Y Él animó a Louis Gregory de todas
las formas posibles, y tú ya sabes cuan gran alma llegó a ser Louis Gregory y
como él influenció a América entera. Esto puede suceder a cualquiera, a ti o a
mí.
El Báb Mismo dice:
Di, en verdad, cualquier seguidor de esta Fe puede, mediante la
Voluntad de Dios, triunfar sobre todos los que moran en el cielo y
en la tierra y todo lo que se encuentra entre ambos... Por tanto, no
temas ni te entristezcas.257
‘Abdu’l-Bahá dice:
Quienquiera que reciba este Poder será capaz de influir a todos los
que entran en contacto con él.258
Él además nos hace recordar:
Un hombre humilde sin instrucción, pero pleno del Espíritu Santo,
es más poderoso que el más profundo y noble erudito carente de esa
inspiración.259
Así que, cualquier persona puede llegar a ser como Louis Gregory e influir a
una nación entera, si desea hacer la Voluntad de Dios, si está inspirado por
Bahá’u’lláh, y si quiere complacer a ‘Abdu’l-Bahá y obedecer a Su Alianza.
Pero, incluso con todas las mejores intenciones, y con todos nuestros tropiezos y
esforzados intentos para ser sinceros, veraces, pacientes, amorosos y llenos de
conocimiento, todavía llegamos a estar desanimados. Fracasamos, llegamos a
estar deprimidos, casi nos rendimos pero sabemos que no podemos rendirnos, y
buscamos desesperadamente un mejor método.

DESARROLLANDO LA VIRTUD
‘Abdu’l-Bahá declara explícitamente que algo de nuestro carácter es
heredado. Por ejemplo, Él dice:
... los hijos heredan las flaquezas y debilidades de sus padres.260
Él explica como sucede esto:
Por ejemplo, puedes observar, que los niños nacidos de padre y
madre débiles y enfermizas, tendrán naturalmente una constitución
enfermiza y nervios débiles; serán afligidos por dolencias y no
257

(Selección de los Escritos de El Báb, Ed.Bahá’í de España, 1981, pág. 149)
(La Sabiduría de ‘Abdu’l-Bahá, EBILA, 1986, pág. 173)
259
(La Sabiduría de ‘Abdu’l-Bahá, EBILA, 1986, pág. 173)
260
(Contestación a Unas Preguntas, Ed.Bahá’í de España, 1994, pág. 261)
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tendrán paciencia ni resistencia, ni resolución, ni perseverancia y
serán precipitados...261
Además dice que la cultura en que hemos sido criados es causa de gran
diferencia:
... la diferencia de cualidad con respecto a la cultura es muy grande,
pues, la educación tiene gran influencia. 262
Al intentar cambiar nuestro carácter debemos tener presente estas dos
influencias sobre nuestro carácter original- la herencia de nuestros padres, y
nuestra herencia cultural. Entonces debemos comprender que nada de esto es
malo.
‘Abdu’l-Bahá explica:
En la creación no existe el mal; todo es bueno. Ciertas cualidades y
rasgos naturales innatos en algunas personas que en apariencia son
censurables, en realidad no lo son. Por ejemplo, desde el comienzo
de su vida al lactar el niño de pecho da muestras de codicia, enojo e
irritación... La respuesta es que la ambición, consistente en desear
más, es una característica loable siempre que sea ejercida
convenientemente. Si un hombre ambiciona adquirir ciencia y
conocimiento, llegar a ser compasivo, generoso y justo... ese empeño
es muy loable.263
Así que, debemos buscar una forma de usar estas tendencias naturales de
manera correcta. El primer paso es la purificación. Vamos a recurrir a
Bahá’u’lláh:
¡Oh mi hermano! Cuando un buscador verdadero decide dar el paso de
la búsqueda por el camino que lleva al conocimiento del Antiguo de los
Días, debe antes de nada, limpiar y purificar su corazón, que es la sede
de revelación de los misterios interiores de Dios, del polvo ofuscador de
todo conocimiento adquirido...264
Entonces Bahá’u’lláh nos continúa dando algunas instrucciones que
conducen al crecimiento espiritual y al conocimiento:
♦
♦
♦
♦
♦
261

262
263
264

purificar su corazón… de toda contaminación.
santificar su alma… de todos los efímeros… apegos.
limpiar su corazón para que no quede en el ningún vestigio
de amor u odio.
poner su confianza en Dios.
renunciar a los pueblos de la tierra.

(Respuestas a Algunas Preguntas, (EBILA 1985, pág., 260)
(Respuestas a Algunas Preguntas, EBILA, 1985, pág. 26i)

(Contestación a Unas Preguntas, Ed. Bahá'í de España, 1994, pág. 262-263)
(Kitáb-i-Íqán, EBILA, 1991, pág. 121)
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♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

desprenderse del mundo del polvo.
aferrarse a Aquel Quien es el Señor de los Señores.
nunca buscar ensalzarse por encima de nadie.
purgar... cada rastro de orgullo.
adherirse a la paciencia y la resignación.
observar el silencio.
abstenerse de la palabrería.
considerar la murmuración como un grave error.
contentarse con poco.
estar libre de todo deseo inmoderado.
atesorar el compañerismo de los que han renunciado al
mundo.
considerar que evitar a la gente jactanciosa y mundana
como un beneficio precioso.
al amanecer de cada día él debe comulgar con Dios con
toda su alma y perseverar en la búsqueda de su Amado.
consumir todo pensamiento descarriado con la llama de Su
amorosa mención, y, con la rapidez de un relámpago,
pasar por todo menos Él.
socorrer el desposeído.
nunca rehusar su favor al menesteroso.
mostrar bondad a los animales, cuanto más a sus
semejantes.
no debe vacilar en ofrecer su vida a su Amado, ni permitir
que la censura de la gente lo aleje de la Verdad.
no desear para los demás lo que él no desea para si mismo,
ni prometer lo que él no cumple.
evitar la compañía de los malhechores, y orar para la
remisión de sus pecados.
él debe perdonar al pecador y nunca desdeñar su bajo
estado, puesto que nadie conoce su propio fin.265

Estos son los pasos que nos ha dado a seguir Bahá’u’lláh para adquirir la
virtud. En resumen, dice:
Sólo cuando la lámpara de la búsqueda, del esfuerzo ardiente, del
deseo anhelante, de la devoción apasionada, del amor fervoroso, y
del arrobamiento y del éxtasis, se haya encendido en el corazón del
buscador y sopla en su alma la brisa de Su amorosa bondad, será
disipada la oscuridad del error, será dispersada la bruma de las

265

(Kitáb-i-Íqán, EBILA, 1991, pág. 121-122)
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dudas y los recelos y su ser será envuelto por la luz del conocimiento
y la certeza.266
‘Abdu’l-Bahá señala:
El punto es éste: ganar el control de los cuerpos físicos es un asunto
sumamente fácil, pero poner los espíritus dentro de los límites de la
serenidad es una empresa muy ardua.267
Pero Bahá’u’lláh hace una gran promesa para los que perseveran:
Cuando el cauce del alma humana se haya limpiado de todo apego
obstructor y mundano, percibirá indefectiblemente el hálito del
Amado a través de distancias inmensurables, y guiado por su
perfume llegará y entrará a la Ciudad de la Certeza. Allí descubrirá
las maravillas de Su antigua sabiduría y percibirá todas las
enseñanzas ocultas en el susurro de las hojas del Árbol que florece
en esa Ciudad. Escuchará, con su oído externo e interno, los
himnos de alabanza y gloria que de su polvo ascienden hacia el
Señor de los Señores...268

AUN CUANDO NO ENTENDAMOS
Cuando Bahá’u’lláh dice que sólo cuando estos pasos sean tomados la meta
será alcanzada, esto ciertamente significa que debemos ser obedientes y seguir
Sus instrucciones cuidadosamente, aun cuando no entendamos completamente
las razones de ellas.
En tales momentos, Bahá’u’lláh dice, debemos obedecer de todos modos, y
por medio de la obediencia Le estaremos complaciendo, y aprenderemos. Esto,
dice, es la última expresión de la fe en Dios y la más alta realización del
hombre.
Bahá’u’lláh lo dice de esta manera:
Bendito el hombre que ha admitido su creencia en Dios y en Sus
signos, y ha reconocido que “a Él no se Le ha de pedir cuenta de
Sus actos”. Dios ha hecho que tal reconocimiento sea el ornamento
de toda creencia y su mismo fundamento. De Él debe depender la
aceptación de toda buena obra. Fijad vuestros ojos en ello, no sea
que las murmuraciones de los rebeldes os hagan resbalar.
Si Él decretara como lícitas las cosas que desde tiempo
inmemorial han sido prohibidas, y prohibiere lo que en todos los
tiempos se ha considerado lícito, a nadie le sería dado el derecho de

266
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(Kitáb-í-Íqán, EBILA, 1991, pág. 123)
(La Promulgación de la Paz Universal, EBILA, 1991, pág. 322)

(Kitáb-i-Íqán, EBILA, 1991, pág. 124)
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cuestionar Su autoridad. Quienquiera que vacile, aunque fuere por
un solo instante, deberá ser considerado como un transgresor.
A quien no haya reconocido esta sublime y fundamental verdad,
ni haya alcanzado esta muy exaltada posición, los vientos de la duda
le agitarán, y los dichos de los infieles perturbarán su alma.
Aquel que haya reconocido este principio será dotado de la más
perfecta constancia. Todo honor sea para esta toda gloriosa
posición, cuyo recuerdo adorna a cada exaltada Tabla. Tal es la
enseñanza que Dios os ha conferido, una enseñanza que os librará
de cualquier duda y perplejidad, os permitirá alcanzar la salvación,
tanto en este mundo como en el venidero. Él es, verdaderamente, Él
que Siempre Perdona, el Más Generoso.269

EL SEGUNDO NACIMIENTO
‘Abdu’l-Bahá tiene una explicación simple, recordándonos esta vez que la
salvación involucra un ‘segundo nacimiento’:
El hombre tiene dos aspectos: el físico, sujeto a la naturaleza, y el
misericordioso o divino, conectado con Dios. Si la disposición física
o natural en él superara a la celestial o misericordiosa, sería,
entonces, el más degradado de los seres animales; y si se triunfase
lo divino y espiritual sobre lo humano y natural, sería,
verdaderamente, un ángel... El segundo nacimiento del cual habló
Jesucristo se refiere a la aparición en el hombre de esta naturaleza
celestial.270
Quienquiera es firme en la Alianza y Testamento está dotado hoy
con un ojo vidente, y un oído sensible y diariamente avanzará en el
Reino Divino hasta que llegue a ser un ángel celestial.271
‘Abdu’l-Bahá describe a Louis Gregory como el oro puro. Bien, déjanos ver
a que altura estás hoy y a que altura estarás de ahora en adelante. En la siguiente
página encontrarás más de 200 virtudes. Léelas y medita sobre ellas para
averiguar a que altura estas hoy y después puedes volver a repasarlas
periódicamente para notar el progreso que habrás hecho en adquirir estas
‘doradas’ virtudes. Recuerda que tenemos una tarea para toda la vida frente a
nosotros.

RESUMEN
Primero que todo, debes desear ser una persona buena más que cualquier otra
cosa en tu vida.
269
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Segundo, debes sentir temor de vivir sin la virtud.
Debes siempre tener presente las seis virtudes básicas y concentrarte en ellas,
por cuanto ellas te ayudan a desarrollar las otras virtudes.
Debes tomar los pasos que Bahá’u’lláh traza a grandes rasgos y desarrollar
nuevos hábitos para reemplazar los viejos hábitos.
Durante todo este tiempo, debes usar tu poder de meditación para averiguar
cuales son tus debilidades y como llegaste a tenerlas, para que puedas suplirlas
con las cualidades celestiales.
Debes recordar que las tendencias naturales como la codicia, la cólera, etc. no
son malas, si se usan para lograr desarrollo espiritual y traer justicia al mundo.
Sin este tipo de esfuerzo y actitud hay muy poca esperanza de mejorar tu
carácter.
El mejoramiento del carácter requiere de perseverancia.

Virtudes Mencionadas en las Escrituras Bahá’ís
actividad, abundante
afabilidad
afección*
agradecimiento*
alacridad
alegría
altruismo
amabilidad*
amigabilidad
amor*
amorosa-bondad*
amor a Dios*
amor por la
humanidad*
amor propio
amor universal

apreciación
aquiescencia
armonía
arrobamiento
aspiración*
atención
atracción a Dios
autosuficiencia
avenencia
bajeza ante Dios
belleza
benevolencia*
benignidad*
bondad*
buen corazón, de
buena disposición

buena voluntad
calma*
candor
caridad*
castidad
cautela
certeza
ciencia
clemencia
compatibilidad
compasión*
complacencia
comprensión
concentración
conciliación
concordia
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confiabilidad*
confianza
confianza en Dios*
conocimiento*
conocimiento
consciente
conocimiento de
Dios
conocimiento de
uno mismo
consagración
consideración a
otros
constancia*
contentamiento*
coraje*
cordial
cortesía
decencia
deliberado
delicadeza
dependencia en
Dios*
desprendimiento
determinación
devoción*
dicha
dignidad
digno de confianza
discernimiento
disciplina
discreción
divinidad
economía
ecuanimidad
eficacia
elocuencia
empatía
enérgica
entendimiento
entusiasmo
equidad*

escrupulosidad
empeño*
esperanzado
espiritualidad
esclarecimiento
espontaneidad
estabilidad
evanescencia
éxtasis espiritual
fe*
felicidad*
fiabilidad
fidelidad*
fiel*
filantropía
firmeza*
fortaleza
fraternidad*
franqueza*
fuerza*
generosidad*
gentileza
genuino
gratitud*
honradez
honestidad*
honor
humanidad
humildad*
humildad ante Dios
igualdad*
iluminación
ilustración
imparcialidad
imperturbabilidad
incorruptibilidad
independencia*
indulgencia*
inmacularidad
insatisfacción con
el ego
iniciativa

integridad
intelecto
intuición
júbilo
justicia*
lealtad*
liberalidad
libertad*
limpieza*
lucidez
magnanimidad*
mansedumbre*
meditativo
mente pura
merced
minuciosidad
misericordia*
moderación*
modestia
munificencia
nobleza
obediencia*
paciencia*
pacífico
pasión espiritual
percepción
perdón
perfección
perspicacia
perseverancia
piedad*
práctico
precaución
precavido
prudencia
pureza*
resplandor*
razonamiento
rectitud*
rectitud de
conducta*
recuerdo de Dios*
174

refinamiento
regocijo*
resignación*
resistencia
resolución*
respetuoso de la ley
respetuoso de los
demás
responsabilidad
reverencia
sabiduría*
sagacidad
sagrado,
carácter
santidad*
sacrificio*
sacrificio de
sí mismo*
seguridad
sentido de
vergüenza
serenidad
sensibilidad
servidumbre*
simpatía*
simplicidad
sinceridad*
sobriedad
sociabilidad
sufrido
sumisión*
susceptibilidad
tacto
temor de Dios*
templanza
ternura
tolerancia
trabajo
transparencia
tranquilidad
universalidad
valentía

veracidad*
vigilancia
visión
visión clara
vitalidad

*
cualidades
mencionadas

más
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ORACIÓN
¡Oh Dios Compasivo! Gracias a Ti por haberme
despertado y hecho consciente. Tú me has dado un ojo
vidente y me has favorecido con un oído sensible, me has
conducido a Tu Reino y me has guiado hacia Tu sendero.
Me has indicado el recto camino y me has hecho entrar
en el Arca de Salvación.
¡Oh Dios! Mantenme constante y hazme firme y leal.
Protégeme de pruebas violentas, presérvame y dame
amparo en la inexpugnable fortaleza de Tu Alianza y
Testamento. Tú eres el Poderoso. Tú eres el que Ve, Tú
eres el que Oye.
¡Oh Tú Dios Compasivo! Haz que mi corazón sea como
un cristal, iluminado con la luz de Tu amor, y confiéreme
pensamientos que, mediante las efusiones de Tu gracia
celestial conviertan a este mundo en un rosedal.
Tú eres el Compasivo, el Misericordioso. Tú eres el
Gran Dios Benéfico.272
Abdu’l-Bahá
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(Oraciones Bahá’ís, EBILA, 1992, pág. 76)

16. LA CIENCIA DEL AMOR DE DIOS
La revivificación o renacimiento del espíritu del hombre es por
medio de la ciencia del amor de Dios.273
Puede parecer extraño llamar ciencia al amor de Dios. Pero ‘Abdu’l-Bahá
parece implicar que hay un método que podemos usar para incrementar nuestro
amor por Dios. Terminamos el capítulo anterior con una cita de ‘Abdu’l-Bahá,
que decía: que la naturaleza celestial en el hombre se hace evidente por medio
de su renacimiento. Entonces, Él dice que aquellos quienes son firmes en la
Alianza tendrán ojos videntes y oídos sensibles.
En el capítulo anterior se hicieron cierto número de sugerencias que tienen
relación de como adquirir las virtudes. Ahora ofrecemos otra - la ley científica
de causa y efecto.
La ley de causa y efecto en las relaciones humanas es ésta: Si cierta acción es
realizada, ésta tendrá cierto efecto. A fin de lograr un cierto resultado, debe
haber lugar, circunstancias o acciones especiales. Si estas acciones no tienen
lugar, el efecto deseado no será alcanzado.
Por ejemplo, Louis Gregory se purificó a sí mismo como el agua transparente
y llegó a ser muy valioso para América y el mundo entero. Por lo tanto
‘Abdu’l-Bahá lo describe como ‘oro puro’, ‘aceptable en cualquier mercado’ y
‘vigente en cada país.’ Si Louis Gregory no se hubiera purificado a sí mismo y
no hubiera llegado a ser valioso, ‘Abdu’l-Bahá no le habría comparado con el
‘oro puro’.
Aquí hay otro ejemplo:
Shoghi Effendi dio a la Mano de la Causa Africana, Enoch Olinga, el título,
de ‘Padre de las Victorias’. Esto fue porque el Sr. Olinga encabezó el trabajo de
la enseñanza en Uganda y África Oeste lográndose grandes victorias. Si no
hubiera encabezado el trabajo de la enseñanza en esas regiones, el Guardián no
lo habría llamado el ‘Padre de las Victorias’.
En otras palabras, si ciertas cosas ocurrieran, estas conducirían a ciertos
resultados o recompensas, y esta recompensa o resultado no podían haber sido
alcanzadas sin que antes ocurrieran cosas específicas. Esta es una ilustración de
la ley científica de causa y efecto.

LA MEDITACIÓN
La mayoría de los grandes descubrimientos científicos se originan por medio
de la meditación. Primero, durante la meditación la idea nace, y entonces la idea
es probada en acción, si la acción consigue cierto resultado y el mismo
273

(La Promulgación de la Paz Universal, EBILA, 1991, pág. 322)
177

resultado ocurre repetidamente con la misma acción, el científico habrá
descubierto otro ejemplo de la ley de causa y efecto.
‘Abdu’l-Bahá dice lo siguiente en cuanto a la meditación:
Es un hecho axiomático que mientras se medita se está hablando
con el propio espíritu. En tal estado de ánimo hacéis ciertas
preguntas a vuestro espíritu y él os contesta; la luz se abre paso y la
realidad se manifiesta.274
Entonces Él dice:
Esta facultad trae a la vista desde el plano invisible, las ciencias y
artes. A través de la facultad meditativa las invenciones se hacen
posibles y empresas colosales se llevan a cabo; a través de ella, los
gobiernos pueden actuar llanamente. Por intermedio de esta
facultad el hombre entra en el mismo Reino de Dios.275
Y además Él aplica la misma ley a los asuntos espirituales:
... si volvéis vuestro espejo espiritual hacia el cielo... los rayos del
Sol de la Realidad se reflejarán en vuestros corazones, y obtendréis
las virtudes del Reino.276
‘¡Obtendréis las virtudes del Reino!’ ¿No es esto emocionante? Esto es lo
que estamos buscando. Esto implica que si meditáramos sobre las vidas de las
Manifestaciones y las Escrituras que nos han dejado, seríamos capaces de
descubrir ciertas causas y efectos. Entonces, si las probáramos repetidamente en
nuestras vidas no sólo probaremos la ley en nosotros mismos, sino que
obtendremos las virtudes que queremos.
Esta es una nueva forma de estudiar las Escrituras Sagradas, éste es el
método de la Alianza, y Shoghi Effendi dijo:... la base de la verdadera
espiritualidad es la constancia en la Alianza.
Vamos a intentarlo.

LA META
El propósito de Dios para nosotros, de acuerdo a Bahá’u’lláh,
... es cubrir a cada hombre con el manto de un carácter santificado
y adornarlo con el ornamento de acciones buenas y santas.277
Por lo tanto, ¿cómo podemos ser lo que Dios quiere que seamos, y hacer lo
que Él desea que hagamos?
Vamos a tratar la meditación. En las siguientes páginas hay varias citas.
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Medita sobre las citas una por una hasta que hayas descubierto la causa y
efecto de cada cita. Primero vamos a empezar con algunas que son fáciles de
entender:
Si 278 la naturaleza divina del hombre domina a su naturaleza
humana, entonces tenemos un santo.279
... si su poder para lo bueno predomina y sus inclinaciones para
hacer el mal son vencidas, entonces el hombre, en verdad, puede
llamarse santo.280
Si el pensamiento del hombre aspira constantemente a las cosas
celestiales, entonces el hombre se santifica.281
Después de meditar sobre estas citas, probablemente habremos descubierto
que hay ciertas condiciones preestablecidas para que el hombre llegue a ser a un
santo (un hombre santo, un alma santificada):
1. Sus pensamientos deben estar constantemente aspirando hacia los
temas celestiales.
2. Su naturaleza espiritual debe dominar a su naturaleza humana.
3. Su poder para el bien debe predominar.
4. Su inclinación para hacer el mal debe ser vencida.
En resumen, ahora sabemos lo que debemos hacer a fin de llegar a ser un ser
humano piadoso. Esta es la ley de causa y efecto.
Algunas personas tienen la idea de que un santo es alguien que siempre está
serio, nunca se ríe, sino que se sienta en un claustro alejado del mundo y
medita. Bahá’u’lláh aclara que aunque un hombre debe meditar a fin de crecer
espiritualmente, no es necesario meditar por largos períodos de tiempo. E
incluso dice que los santos pueden casarse, tener una familia, usar joyas y gozar
de la vida:
Si un hombre deseare adornarse con los ornamentos de la tierra,
vestir sus prendas, o participar de los beneficios que ésta pueda
proporcionarle, ningún daño puede acaecerle, con tal que no
permita que nada se interponga entre él y Dios, pues Dios ha
ordenado todas las cosas buenas, creadas en los cielos o en la
tierra, para que aquellos de entre Sus siervos que realmente creen
en Él. ¡Comed, oh pueblo, de las cosas buenas que Dios os ha
permitido, y no os privéis de Sus maravillosas dádivas! ¡Dad
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gracias a Él y alabadle, y sed de aquellos que verdaderamente son
agradecido!282
Ahora, vamos a continuar con nuestra meditación sobre la causa y efecto:
Y ahora, por cuanto estos seres santos se han santificado de toda
limitación humana, han sido dotados con los atributos de lo
espiritual, y adornados con los rasgos nobles de la bienaventuranza,
han sido designados ‘ángeles’.283
La palabra si no está en esta cita, pero si meditas un momento serás capaz de
ver la causa y el efecto fácilmente. La siguiente cita es un poco más complicada
puesto que tiene dos partes:
Si la disposición física o natural, superara en él, a la celestial o
misericordiosa, sería, entonces, el más degradado de los seres
animales, y si triunfase lo divino y espiritual sobre lo humano y
natural, sería verdaderamente, un ángel.284
Ahora, aquí hay otros temas para meditar y encontrar la causa y el efecto. De
vez en cuando es mejor ubicar el efecto primero y entonces descubrir lo que se
debe hacer para conseguir ese efecto.
¡Oh hijo del Reino! Si uno posee el amor de Dios, todo lo que uno
emprenda es útil, pero si ese empeño carece del amor de Dios,
entonces es dañino y la causa de ser velado del Señor del Reino.285
Y si una persona es versada en las artes y en todas las ramas del
conocimiento, y no vive una vida religiosa, y no toma las
características de Dios, y no está guiada por una intención pura, y
en cambio se encuentra absorta en la vida de la carne, luego será el
daño personificado, y nada resultará de toda su educación y logros
intelectuales, a no ser escándalo y tormento.286
Ahora te aseguro, oh siervo de Dios, que, si tu mente llega a estar
vacía y pura de toda mención y pensamiento y tu corazón atraído
completamente al Reino de Dios, olvidando todo salvo Dios,
entrarás en comunión con el Espíritu de Dios; entonces el Espíritu
Santo té asistirá con un poder que te permitirá penetrar todas las
cosas y una Deslumbrante Chispa que ilumina a todos lados, una
Brillante Llama en el cenit de los cielos, te enseñará lo que no
sabes de los hechos del universo y la doctrina divina.287
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Cualquier persona puede estar feliz en el estado de comodidad,
tranquilidad, salud, éxito, placer y gozo; pero si uno esté feliz y
contento en el tiempo de sufrimiento, dificultad y prevaleciente
enfermedad, ésta es la prueba de nobleza.288
Todos estos deseos son dignos de implorar, especialmente el ser
rescatado del egoísmo. Esta es una extraña característica y la causa
de la destrucción de muchas importantes almas en el mundo. Si un
hombre es imbuido con todas las buenas cualidades, pero es
egoísta, todas las demás virtudes se desvanecerán y desaparecerán,
y eventualmente él empeorará.289
Si lográis tal capacidad de amor y unidad, la Bendita Perfección
derramará los infinitos favores del reino espiritual sobre vosotros,
os guiará, protegerá y preservará bajo la sombra de Su Palabra,
aumentará vuestra felicidad en este mundo y os sostendrá a través
de todas las dificultades.290
Si un alma en este día actuara de acuerdo con los preceptos y
consejos de Dios, él servirá como un médico divino para la
humanidad...291
Si una persona viviera por un día de acuerdo con estas
exhortaciones y enseñanzas divinas, él será asistido para mover el
mundo visible e invisible.292
Si buscáis estar intoxicado con la copa de la más grande Dádiva,
apartaos del mundo y abandonad al ego y deseo. Esforzaos día y
noche hasta que los poderes espirituales puedan penetrar a vuestras
almas y corazones.293
Nosotros de verdad vemos vuestras acciones. Si percibimos de ellas
el dulce aroma de la pureza y santidad, Nosotros, ciertamente, os
bendeciremos. Entonces las lenguas de los moradores del Paraíso
pronunciarán vuestra alabanza y magnificarán vuestros nombres
entre aquellos que se han acercado a Dios.294
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Sumamente elevada será tu estación, si permaneces firme en la
Causa de tu Señor. Hacia Él están dirigidos tus diligentes
movimientos. y en Él está tu descanso final.295
Si están de acuerdo sobre algún asunto, aun cuando sea
erróneamente, ello será mejor que estar en desacuerdo en lo
correcto, por cuanto esa diferencia producirá la destrucción de los
fundamentos divinos. Incluso cuando una de las partes pueda estar
en lo correcto, el desacuerdo entre ellas será la causa de mil males;
pero si están de acuerdo, aunque ambas estén en el error, como es
en unidad, la verdad será revelada y el mal será rectificado. 296
Si con todo vuestro corazón deseáis la amistad con todas las razas
de la tierra, vuestro pensamiento, espiritual y positivo, será
difundido; se convertirá en el deseo de los demás, creciendo en
fuerza más y más, hasta alcanzar a las mentes de todos los
hombres.297
No estés satisfecho hasta que cada persona con la cual estés
relacionada sea para ti como un miembro de tu familia. Considera
a cada uno como un padre, o como un hermano, o como una
hermana, o como una madre, o como un hijo. Si puedas alcanzar
esta estación, tus dificultades se desvanecerán, sabrás lo que hay
que hacer.298
Desde su infancia los niños deben ser criados para ser bahá’ís
devotos y espirituales. Si tal es su formación, permanecerán a
resguardo de toda prueba.299
Por cuanto la situación en el mundo... está empeorando
constantemente, ningún momento debe ser desperdiciado por los
amigos para levantarse a más altos niveles de devoción y servicio y
particularmente a la conciencia espiritual. Es nuestro deber redimir
a nuestros prójimos tanto como sea posible, cuyos corazones están
iluminados, antes de que una gran catástrofe les sobrevenga, en la
que o serán irremediablemente destruidos o saldrán purificados y
fortalecidos listos para servir. Cuantos más creyentes haya para
mantenerse firmes como faros en la oscuridad cuando esta hora
llegue, será mejor; por lo tanto es de suprema importancia el
trabajo de la enseñanza en este tiempo.300
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¡Oh Hijo del Ser!
Ámame, para que Yo te ame. Si tú no Me amas, mi amor jamás
llegará a ti. Sábelo, oh siervo.301
¡Oh Hijo del Hombre!
Si Me amas, aléjate de ti mismo, y si buscas Mi complacencia, no
consideres la tuya, a fin de que mueras en Mí y Yo viva
eternamente en ti.302
Estas son citas para practicar. Las dos últimas son de un pequeño libro de
Bahá’u’lláh, Las Palabras Ocultas, que es el libro más perfecto para usar para
este propósito. Vamos a cerrar con una palabra más sobre las recompensas de la
meditación:
A través de la facultad de la meditación el hombre alcanza la vida
eterna; a través de ella él recibe el soplo del Espíritu Santo; los
dones del Espíritu son otorgados por reflexión y meditación.303

RESUMEN
Cuando una persona quiere cierto resultado en su vida, debe averiguar lo que
debe hacer a fin de conseguir ese resultado.
Cuando una persona lee de un cierto efecto o recompensa en las Escrituras
Sagradas, debe buscar lo que se requiere para conseguir esa recompensa o
resultado.
Esta es la ciencia de la causa y el efecto. Este es el camino de la Alianza.
Debemos estudiar las Escrituras Sagradas de esta manera para aumentar
nuestro amor a Dios.
Para llegar a ser una persona santa, hay ciertas cosas que una persona debe
hacer. Son claramente detalladas en las Escrituras Sagradas.
La meditación sobre las Escrituras Sagradas nos ayudará a descubrir los
secretos de la Alianza y hacerlas parte natural de nuestras vidas.
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MEDITACIÓN
Yo os digo que quienquiera que se levante en este tiempo
en la Causa de Dios, será lleno del Espíritu de Dios, y que
Él enviará Sus huestes del cielo para darles ayuda y que
nada os será imposible si tenéis fe. Y ahora os doy un
mandato que será una Alianza entre vosotros y Yo - que
tengáis fe; que vuestra fe sea firme como una roca que
ninguna tormenta puede mover, que nada pueda
inquietar y que perdure por sobre todo, hasta el fin;
incluso si oyereis que vuestro Señor ha sido crucificado,
no os sintáis sacudidos en vuestra fe, porque estoy con
vosotros siempre, ya sea vivo o muerto, estoy con vosotros
hasta el fin. Según la fe que tengáis así serán vuestros
poderes y bendiciones. Esta es la norma -- esta es la
norma -- esta es la norma.304
‘Abdu’l-Bahá

17. LA ALIANZA ES
304

(Primeros Peregrinos de Occidente, May Maxwell, pág. 36)
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EL CENTRO DE TODO
Se presentan muchos desafíos cuando se está enseñando la Fe bahá’í. Los
problemas del mundo son problemas reales. Las respuestas que los hombres
buscan son de carácter prácticos y espirituales. El método cosmético para
solucionarlos no llega a la enfermedad real. La verdadera enfermedad, por
supuesto, es la misma en todo el mundo - la desunión, causada por la ignorancia
y el egoísmo.
Los que están buscando una forma de integrar sus vidas y a sus comunidades
vienen de muchos lugares y descubren sus necesidades particulares cumplidas
en alguna parte de las enseñanzas bahá’ís porque, en primer lugar, la
Revelación de Bahá’u’lláh es universal; en segundo lugar, las explicaciones de
‘Abdu’l-Bahá, lógicas, humanas y amorosas lo abarcan todo; en tercer lugar, las
interpretaciones de Shoghi Effendi están dotadas con visión; y en cuarto lugar,
la guía de la Casa Universal de Justicia es aplicable a las necesidades de hoy.
En algunos casos hay soluciones rápidas a estos desafíos con la inmediata
aplicación de los principios bahá’ís. En otros, puesto que la enfermedad ha
tomado tiempo en desarrollarse, demorará algún tiempo para sanar. Pero, no
hay ningún problema humano o social en la vida que no tenga su respuesta en
las escrituras bahá’ís. Por medio del principio de la consulta todas estas
dificultades pueden ser resueltas, y la Casa Universal de Justicia está
conduciendo a la comunidad mundial bahá’í paso a paso a la creación de ese
tipo de sociedad. Todos los bahá’ís, hombres y mujeres, están llamados a
participar en este proceso por medio de la comprensión y aplicación de las
enseñanzas.
Lo que está ocurriendo ahora en la comunidad bahá’í nos asegura que una
vida integrada puede ser construida sobre esta firme base. Ninguna otra
organización en el mundo está llevando a cabo sistemáticamente un plan tan
amplio.
Cuando una persona llega a ser bahá’í descubre que todas sus necesidades
personales se han cumplido y vive su vida bahá’í feliz con la nueva seguridad
que ha encontrado. Entonces, cuando empieza a contar a otras personas acerca
de esto, descubre que otros quieren conocer cosas y hacen preguntas que él
nunca consideró importante, y quizás no sabía tampoco que la Fe tenía las
respuestas. Esto o lo confunde, o lo fuerza a estudiar las escrituras y consultar
con otros bahá’ís por las respuestas.
Las enseñanzas de Bahá’u’lláh son tan vastas y tan profundas que ninguna
persona puede jamás entender todo. Las enseñanzas de la Fe incluyen miles de
detalles que tocan todos los aspectos de la vida. Nadie puede ser experto en
todo.
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Lo importante es saber la verdad básica y central y animar al buscador a
descubrir lo que es de particular interés para él.
La verdad central de la Fe es la Alianza. La Alianza es el núcleo, el corazón,
el centro, la arteria principal, el pivote, el eje, la cuerda, el foco, el océano, el
arco, el orbe, el sol, la fuente. Como quiera llamarlo, la Alianza es el centro de
todo.
‘Abdu’l-Bahá explicó esto a los bahá’ís de muchas maneras. Podemos citar
algunas:
Aunque en el cuerpo del universo hay innumerables nervios, sin
embargo la arteria principal, que pulsa y da energía y vigor a todos
los seres, es el poder de la Alianza.304
Es claro más allá de toda duda, que el eje de la unidad de la
humanidad no es otra cosa que el poder de la Alianza.305
Hoy la firmeza en la Alianza es el medio de promover la Palabra de
Dios y conducente al efecto de la palabra del hombre. Cualquier
explicación que no está de acuerdo con la Alianza no tendrá
ninguna clase de efecto. Por lo tanto, quien quiera que proclama la
Alianza de Dios, él está incuestionablemente confirmado.306
Hoy, el Señor de las Huestes es el defensor de la Alianza, las
fuerzas del Reino lo protegen, las almas celestiales rinden sus
servicios, y los ángeles del cielo lo promulgan y difunden por
doquier. Si se examina con percepción, se podrá observar que todas
las fuerzas del universo, en último término, sirven a la Alianza. En
el futuro ello se hará evidente y manifiesto.307
La Alianza es como el mar y los creyentes son como los peces en el
mar. Si un pez saliera del agua no podría vivir. No hay nada
semejante, nada tan efectivo como la Alianza de Dios para realizar
y continuar la unidad.308
Hoy en día, toda persona sabia, vigilante y precavida está despierta,
y le son revelados los misterios del futuro, los cuales muestran que
nada que no sea el Poder de la Alianza es capaz de despertar y
conmover el corazón de la humanidad...
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La Alianza de Dios es como un vasto e insondable océano. De él
surgirá y se agitará una ola que arrojará a la orilla toda la espuma
acumulada.309
Varias veces hemos mencionado en este estudio lo que Shoghi Effendi dijo
respecto a la Alianza. Shoghi Effendi nunca habló ligeramente. Siempre
ponderó sus palabras cuidadosamente y cuando decía algo era una declaración
perfecta.
Así que, vamos a ver por qué es tan importante considerar la Alianza como el
Centro.
Ya hemos analizado en los primeros capítulos de este libro como la Antigua
Alianza con Abraham está firmemente ligado a la presente Alianza. Si una
persona de descendencia judía, cristiana o musulmana ingresa a la Fe bahá’í por
su relación con la Torá, el Evangelio o el Corán, todas las indicaciones están
disponibles para guiarle paso a paso a Bahá’u’lláh - y no solamente a
Bahá’u’lláh sino además a ‘Abdu’l-Bahá y al Guardián también. Y no sólo al
Guardián, sino a la Casa Universal de Justicia y a la actual Administración.
En el Capítulo 4 hemos también analizado de que si una persona de la fe
hindú, judía, zoroastriana, budista, cristiana, musulmana o bábí está esperando
el cumplimiento de su propia religión, su prometido está anunciado en su propia
religión y Bahá’u’lláh cumple todos estos nombres por medio de Su
Declaración.
En el Capítulo 8 hemos también mostrado que las leyes de la Fe se originan
de una fuente divina, no son creadas por los hombres y son partes de la Alianza.
Aquellos que han violado la Alianza de Dios al quebrantar sus
mandamientos, y se han vuelto atrás sobre sus talones, ésos han errado
lastimosamente a la vista de Dios...310
En el Capítulo 11 hemos expuesto que cada institución en la Administración
bahá’í ha sido creada por mandato divino, que las instituciones no son hechas
por los hombres, sino que son creadas para ser veneradas como una creación de
Dios y obedecidas porque sus decisiones están basadas sobre las Enseñanzas de
Dios.
En los Capítulos 14 y 15 mostramos que si una persona ingresa a la Fe
buscando las normas de una vida virtuosa, descubrirá cuales son estas virtudes
y como, usando ciertos métodos puede llegar a ser una persona santa y valiosa
para el mundo, como Louis Gregory. Si no hubiera llegado a ser distinguido por
la virtud, no habría cumplido la Alianza.
En estos días, muchas personas están buscando y reclaman la libertad. Si una
persona ingresa a la Fe buscando la libertad, la encontrará, pero aprenderá que
la verdadera libertad involucra derechos y obligaciones. Ambos son descritos
309
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por el Centro de la Alianza. Esta libertad se encuentra en la sumisión a los
mandamientos de Dios.
Si una persona está buscando la felicidad, descubrirá que la revelación entera
de Bahá’u’lláh ha sido revelada para la felicidad de la humanidad. Él hallará su
felicidad en enseñar y crecer en espíritu por medio de la Alianza.
Si un miembro de un grupo minoritario está buscando aceptación, descubrirá
que la comunidad bahá’í abraza a las minorías dentro de la Fe e incluso les da
ciertas preferencias, requeridas por la Alianza.
Si una persona está especulando como la paz va a ser realizada en este
mundo destrozado por la guerra, la descubrirá en el llamado de Bahá’u’lláh
para una convención mundial, una convención de los distinguidos y
magnánimos soberanos quienes deberán pactar un tratado obligatorio y
establecer una alianza... Todas las fuerzas de la humanidad habrán de
movilizarse para asegurar la estabilidad y permanencia de esta Más Grande
Alianza.311 Cuando esté convencido del plan de paz de Bahá’u’lláh, descubrirá
el resto de las Enseñanzas de Bahá’u’lláh.
Las organizaciones en el mundo tienen reputación de desunión más que de
unidad, y la unidad en muchos países es lograda más por la fuerza que por la
buena voluntad. Así que, si una persona quiere conocer como la unidad va a ser
llevada a cabo, puede acudir a las explicaciones de ‘Abdu’l-Bahá en ‘Las Siete
Luces de la Unidad’ que prometen la unidad de las naciones en este siglo veinte
... el poder del Reino de Dios ayudará y asistirá en su realización.312 El poder
del Reino es el poder de la Alianza.
A causa de las revoluciones y discordias en muchas partes del mundo existe
un gran peligro aun, en hogares, pueblos y aldeas. Personas inocentes necesitan
ser protegidas. ‘Abdu’l-Bahá ofreció esta seguridad: En Persia el fuego de la
revolución ardió de tal manera que todas las comunidades, el gobierno y la
nación llegaron a ser afligidos con las más severas dificultades; pero el Poder
de la Alianza protegió a los amigos bahá’ís a tal grado que en esta turbulenta
tormenta ningún polvo cayó sobre ellos, excepto en una localidad, que llegó a
ser la causa de la difusión de la Religión de Dios... 313
Si una persona viene a la Fe bahá’í buscando educación, descubrirá que las
Asambleas más maduras están prestando atención a los fundamentos de la
educación, y a un programa basado en la Alianza: El poder de la Alianza es
como el calor del sol que vivifica y promueve el desarrollo de todas las cosas
creadas sobre la tierra. La luz de la Alianza, en forma similar, es la
educadora de las mentes, los espíritus, los corazones y las almas de los
hombres314.
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Para los que están preocupados por la condición de sus antepasados y la
verdad de la ‘vida después de la muerte’, la Alianza es la conexión, puesto que
la obediencia a la Alianza ayuda en el desarrollo del espíritu. Bahá’u’lláh
glorifica la Alianza como la Cuerda tendida entre la tierra y el Reino de
Abhá.315 Y la recompensa: Esfuérzate entonces, con alma y corazón, por
seguir los preceptos de la Bendita Perfección, y podréis estar seguros que si
lográis vivir la vida que Él os ha señalado, la vida eterna y la felicidad
perpetua en el Reino Celestial serán vuestras... 316
Las citas anteriores son sólo ilustraciones, que tienen la intención de mostrar
que hay una conexión directa en cada aspecto de la Fe y la Alianza. La Alianza
es el Centro de todo.
¿Cuál es la cualidad más importante para el bahá’í que desea enseñar la
Fe? ‘Abdu’l-Bahá dice:
La primera condición es la firmeza en la Alianza...
La tercera condición: Los maestros deben viajar continuamente...
... La intención del maestro debe ser pura, su corazón
independiente, su espíritu atraído, su pensamiento en paz, su
resolución firme, su magnanimidad exaltada y en el amor a Dios
una antorcha brillante.317
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El Centro de todas las Enseñanzas de Bahá’u’lláh es la Alianza. Cada aspecto
de la vida, ‘todas las fuerzas del Universo’, giran alrededor de la Alianza.
La descendencia de cinco de los Mensajeros de Dios proviene de la Alianza
de Dios con Abraham.
Bahá’u’lláh cumple la Alianza que cada Mensajero hizo con respecto a la
venida de una Manifestación Universal.
Las Leyes de la Fe emanan de la Pluma y Alianza de Bahá’u’lláh.
La Administración es el Hijo de la Alianza, que crecerá. Cada Institución ha
sido creada por Decreto Divino.
La Paz Universal será realizada por medio de la Más Grande Alianza
invocada por Bahá’u’lláh.
La Alianza es la verdadera educadora.
La Alianza es el Cordón que conecta con la Vida Eterna.
Una vida virtuosa, la verdadera libertad, la felicidad, la unidad y la
protección, todo resulta de la obediencia a la Alianza.

LA ALIANZA ES EL CENTRO DE TODO
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LA HISTORIA BAHÁ’Í
Desde Abraham a
Shoghi Effendi
BAHÁ’U’LLÁH
Cumple las Alianzas
de todas las Religiones

LAS LEYES
Todas fluyen
de la Alianza

LA
ALIANZA
LA ADMINISTRACIÓN
El Hijo de la Alianza

LA LIBERTAD, LA FELICIDAD
LA PROTECCIÓN
Y EL CRECIMIENTO ESPIRITUAL
Resultan de la obediencia
a la Alianza

LOS PRINCIPIOS
Cambios sociales
fluirán de la
obediencia a
la Alianza

LA VIDA ETERNA
La Alianza es el Cordón
para el Reino

LA ENSEÑANZA EFECTIVA
Integrada por medio de la Alianza
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MEDITACIÓN
¡Oh tú quien estás enamorado de la Alianza! La
Bendita Belleza ha prometido a este siervo que surgirían
almas que serían las personificaciones mismas de la
guía y los estandartes del Concurso en lo Alto,
antorchas de la Unicidad de Dios, y estrellas de Su más
pura Verdad, brillando en los cielos, donde solo Dios
reina. Ellos darían vista a los ciegos y harían oír a los
sordos; harían resucitar a los muertos. Harían frente a
todos los pueblos de la tierra, defendiendo Su Causa con
las pruebas del Señor de las siete esferas.
Es mi esperanza que Él, en su Munificencia, haga
pronto surgir a estas almas para que su Causa sea
exaltada. La calamita que ha de atraer esta gracia es la
constancia en la Alianza...318
'Abdu'l-Bahá
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MEDITACIÓN

Sabed en verdad que hoy en día, el poder penetrante en
las arterias del mundo de la humanidad es el poder de la
Alianza. El cuerpo del mundo no se pondrá en
movimiento por ningún otro poder que no sea el poder
de la Alianza. No existe ningún otro poder como éste. El
Espíritu de la Alianza es el verdadero Centro de Amor, y
está reflejando sus rayos a todas partes del globo,
resucitando y regenerando al hombre, e iluminando el
sendero hacia el Reino Divino.319
'Abdu'l-Bahá
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PARTE: IV
EL FUTURO

18. LOS DESAFÍOS QUE VENDRÁN
Además de los desafíos de la enseñanza y del crecimiento espiritual, esta
naciente Fe, que solo en cinco décadas se estableció en la mayor parte del
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mundo, enfrenta otros desafíos. Estos desafíos están en todo el mundo bahá’í,
pero tienen especial aplicación en algunos países. Esos desafíos son la política,
el prejuicio racial, la violación de la Alianza, la oposición y la Entrada en
Tropas. El primer desafío está claramente expresado por la Casa Universal de
Justicia en una carta escrita el 8 de febrero de 1970:

LA POLÍTICA
El Ejército de la Causa, avanzando por orden del Señor para
conquistar los corazones de los hombres, nunca podrá ser vencido,
pero la velocidad de su avance puede ser aminorada por actos de
poca sabiduría e ignorancia de parte de sus sostenedores. Os
estamos escribiendo esta carta para ayudar a clarificar algunos
asuntos que en el pasado han nublado la visión de algunos de los
creyentes, y les ha inducido a cometer errores de juicio los cuales
han retardado el progreso de la Fe en sus países.
Uno de estos temas, y con mucho el más importante, es una falta
de apreciación de las implicaciones del principio bahá’í de la noinjerencia en asuntos políticos. Encontramos que ‘Abdu’l-Bahá y
Shoghi Effendi nos han dado claras y convincentes razones del
porqué se debe sustentar este principio. Estas razones están
resumidas más abajo para el estudio y profundización de los
amigos. Es nuestra esperanza que estas observaciones no sólo
ayudarán a los amigos a seguir las enseñanzas sagradas en ese
sentido en forma inteligente y radiante, sino que también les
ayudará para explicar la actitud bahá’í a aquellos que pudieran
poner en duda su sabiduría y utilidad.
La Fe de Dios es hoy día la única fuente de salvación para la
humanidad. La verdadera causa de las enfermedades de la
humanidad es su desunión. Por muy perfecta que sea el sistema
ideado por los líderes actuales de los hombres para la unidad
política del mundo, éste no proveerá, sin embargo, el antídoto
contra el veneno que socava el vigor de la sociedad del presente.
Estas enfermedades pueden ser curadas sólo mediante la
intervención de la Fe de Dios. Hay muchos benefactores de la
humanidad que dedican sus esfuerzos a trabajos de alivio y caridad
y al bienestar material del hombre, pero sólo los bahá’ís pueden
hacer la labor que Dios quiere que se haga. Cuando nos dedicamos
al trabajo de la Fe estamos haciendo un trabajo que es la ayuda
más grande y el único refugio para la humanidad necesitada y
dividida.
La comunidad bahá’í es una organización mundial que busca
establecer la paz verdadera y universal en la tierra. Si un bahá’í
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trabaja en un partido político para vencer a otro, es la negación del
espíritu de la Fe misma. Ser miembro de cualquier partido político,
por lo tanto, necesariamente impone al repudio de algunos o todos
los principios de paz y unidad proclamados por Bahá’u’lláh.
‘Abdu’l-Bahá dijo: ‘Nuestro partido es el partido de Dios; no
pertenecemos a ningún partido.’
Si un bahá’í insistiera en el derecho de apoyar cierto partido
político, no podría negársele el mismo grado de libertad a otros
creyentes. Esto querría decir que dentro de las filas de la Fe, cuya
misión principal es unir a todos los hombres como una gran familia
alrededor de Dios, habrían bahá’ís opuestos los unos a los otros.
¿Dónde, entonces, estaría el ejemplo de unidad y armonía que está
buscando el mundo?
Si las instituciones de la Fe, Dios no lo permita, estuvieran
envueltas en política, los bahá’ís se encontrarían promoviendo
antagonismo en vez de amor. Si tomaran una determinada posición
en un país, con toda seguridad cambiarían los puntos de vistas de
las gentes de otro país en cuanto a metas y propósitos de la Fe. Al
estar envueltos en disputas políticas, los bahá’ís en vez de cambiar
al mundo o ayudarle, se perderían y se destruirían ellos mismos. La
situación mundial es tan confusa, y los asuntos morales que una
vez eran claros se han visto tan envueltos en facciones conflictivas y
egoístas, que la mejor manera que los bahá’ís pueden servir a los
más altos intereses de su país y sean la causa de la verdadera
salvación para el mundo, es sacrificar sus finalidades políticas y su
afiliación y apoyar solamente y de todo corazón el Divino Sistema
de Bahá’u’lláh.
La Fe no se opone a los intereses verdaderos de ninguna nación,
ni está en contra de ningún partido o grupo. Se mantiene aparte de
toda controversia y las trasciende a todas, mientras que impone a
sus creyentes lealtad al gobierno y un sano patriotismo. Los bahá’ís
demuestran este amor por su país contribuyendo a su bienestar en
su actividad diaria, o trabajando en las esferas administrativas del
gobierno en vez de hacerlo a través de partidos políticos o puestos
diplomáticos o políticos. Los bahá’ís pueden, más bien se les
alienta, asociarse con todos los estratos de la sociedad, con las más
altas autoridades y con las autoridades principales tanto como la
masa de la gente, y deben encaminarlos al conocimiento de la Fe;
pero al hacerlo deberían estrictamente evitar identificarse, o
identificar a la Fe con fines políticos y programas de partidos.
Tan vital es el principio de la no-injerencia en asuntos políticos,
el que debe regir las acciones y palabras de los bahá’ís en cada
país, que Shoghi Effendi ha escrito que ‘Ni los cargos que gente
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mal informada y maliciosa pueda ser llevada a imputarles, ni el
aliciente de honores y premios’ no podrán jamás inducir a los
verdaderos creyentes a desviarse de este camino, y que sus palabras
y conducta deben proclamar que los seguidores de Bahá’u’lláh ‘no
son motivados por ninguna ambición mezquina, ni ansían poder, ni
les importa ninguna manifestación de impopularidad, de
desconfianza o crítica que podrían ser provocadas por una estricta
adhesión a sus normas.’
‘Aun cuando es difícil y delicada nuestra tarea,’ Él continua, ‘el
poder sostenedor de Bahá’u’lláh y Su guía divina, ciertamente, nos
asistirá, si seguimos firmemente en Su camino, y nos esforzamos
para sostener la integridad de Sus leyes. La luz de Su gracia
redentora, que ningún poder terrenal puede oscurecer, si
perseveramos iluminará nuestro camino mientras navegamos entre
las emboscadas y trampas de una era atribulada y nos permitirá
cumplir nuestras obligaciones de una manera tal que redunde en
gloria y honor para Su Bendito Nombre.’

EL PREJUICIO RACIAL
Cada sector del planeta tiene sus prejuicios. Todos contribuyen a la desunión
de la humanidad que es la verdadera enfermedad del mundo. Cada parte del
globo tiene su propia clase de prejuicio, tales como el prejuicio contra la
igualdad de los hombres y las mujeres, el prejuicio de clase, el prejuicio
nacional, el prejuicio religioso, y por supuesto, el prejuicio racial. Si nos
examináramos honestamente, reconoceríamos que el prejuicio racial se extiende
en muchas direcciones.
Vamos a examinar sólo dos, el prejuicio de los negros contra los blancos, y
el prejuicio de los blancos contra los negros. No existe ninguna evidencia
científica de una supuesta superioridad o de la inferioridad. El prejuicio
constituye un problema cultural, basado en los eventos históricos, o basado en
la ignorancia, un prejuicio actúa contra cualquier cosa que parezca amenazante
o diferente.
‘Abdu’l-Bahá y Shoghi Effendi pusieron sus dedos sobre el mismo problema
en Norteamérica, y ofrecieron los siguientes consejos a todos los Americanos,
negros y blancos.
‘Abdu’l-Bahá:
Si llegarais a conocer aquellas personas de diferente raza o color al
vuestro, no desconfiéis de ellos y no os retiréis a vuestras corazas de
convencionalismo, pero en vez, alegraos y demostradles
amabilidad... Esforzaos encarecidamente y ejerced vuestro mayor
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esfuerzo hacia la realización de esta confraternidad y el
afianzamiento de este vínculo de hermandad entre vosotros. No es
posible lograr tal hazaña sin la voluntad y el esfuerzo de parte de
cada uno; de uno, expresiones de gratitud y de aprecio; del otro
benevolencia y el reconocimiento de la igualdad. Cada uno debe
esforzarse por mejorar y ayudar al otro hacia el progreso mutuo...
Tengo la esperanza, Él de esta manera se dirige a los miembros de la
raza blanca, que vosotros seáis los causantes de que esa raza
oprimida llegue a ser gloriosa y que se una a la raza blanca, para
servir al mundo del hombre con la mayor sinceridad, fidelidad,
amor y pureza. Esta oposición, enemistad y prejuicio entre los
hombres de la raza blanca y la de color no pueden ser borrados
excepto a través de la Fe, las convicciones y las enseñanzas de la
Bendita Belleza. Este asunto de la unión del negro y el blanco es
muy importante, Él advierte, puesto que si no es realizada, antes de
mucho surgirán grandes dificultades y después vendrán resultados
perjudiciales. Si este asunto permanece sin cambio, es aún otra
advertencia, la enemistad aumentará día a día y el resultado final
será la dificultad y puede terminar en derramamiento de sangre’.320
Shoghi Effendi:
Un esfuerzo tremendo es requerido por ambas razas si su
perspectiva, maneras y conducta deberán reflejar, en esta época
ensombrecida, el espíritu y enseñanzas de la Fe de Bahá’u’lláh.
Desechando de una vez por todas la doctrina falaz de la
superioridad racial, con todos los males, confusión y miserias que
la acompañan y dándole la bienvenida y alentando la mezcla de las
razas, y derribando las barreras que ahora las dividen, cada una de
ellas deben esforzarse, día y noche, por cumplir sus
responsabilidades particulares en la tarea común que con tanta
urgencia se les enfrenta...
Que los blancos hagan un esfuerzo supremo en su resolución por
contribuir su parte para a la solución de este problema, por
abandonar de una vez por todas su sentimiento de superioridad, el
que por lo general es inherente y a veces, subconsciente, por
corregir su tendencia por manifestar una actitud desdeñosamente
condescendiente hacia los miembros de la otra raza, por
persuadirlos a ellos a través de su asociación íntima, espontánea e
informal con ellos, de la autenticidad de su amistad y de la
sinceridad de sus intenciones y por vencer su impaciencia porque
no responden aquellas gentes, quienes por un período tan largo,
320
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han recibido heridas tan dolorosas y lentas en cicatrizarse. Que los
negros, a través de un esfuerzo correspondiente por parte de ellos,
demuestren por cada medio en su poder, el entusiasmo de su
respuesta, su disposición y buena voluntad para olvidar el pasado y
su habilidad para borrar cada vestigio de sospecha que pueda aún
persistir en sus corazones y mentes. Que ninguno de los dos piense
que la solución de un problema tan inmenso es un asunto que
concierne al otro exclusivamente. Que ninguno de los piense dicho
problema puede ser resuelto fácil o inmediatamente. Que ninguno
de los dos piense que ellos pueden esperar confiadamente por la
solución de este problema, hasta cuando la iniciativa haya sido
tomada y las circunstancias favorables hayan sido creadas por
agencias fuera de la órbita de su Fe. Que ninguno piense que cosa
alguna, con excepción del amor genuino, la paciencia extremada,
la humildad verdadera, el mayor tacto, la iniciativa cabal, el
discernimiento maduro y el esfuerzo deliberado, persistente y
devoto, pueden lograr que se borre la mancha que este mal patente
ha dejado en el nombre honrado de su país común.321

LA VIOLACIÓN DE LA ALIANZA
Como hemos mencionado muchas veces en este estudio, el propósito
fundamental de la Alianza es la preservación de la unidad. En el pasado todas
las religiones se han dividido en sectas, destruyendo así la unidad de su Fe. Esta
desunión no podía haber sido prevenida porque el Mensajero no dejó ninguna
instrucción escrita de como la unidad podía ser preservada. Hoy en día, sin
embargo, tenemos la Alianza bahá’í que preserva esa unidad.
Si una persona por razones egoístas se rebela contra el Centro de la Alianza
en este día, y conscientemente trata de destruir cualquier aspecto de la Fe, corre
el riesgo de ser expulsado de la Fe como un violador de la Alianza. Pero,
debemos tener mucho cuidado en entender claramente lo que es un violador de
la Alianza. La Casa Universal de Justicia define claramente lo que es un
violador de la Alianza:
Cuando una persona declara su aceptación de Bahá’u’lláh como la
Manifestación de Dios, llega a ser partidario de la Alianza y acepta
la totalidad de Su Revelación. Si él entonces se vuelve en contra y
ataca a Bahá’u’lláh o a la Institución Central de la Fe, él viola la
Alianza. Si esto sucediera todo esfuerzo debe ser realizado para que
la persona vea lo ilógico y erróneo de su acción, pero si persistiera,
321
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de acuerdo con las instrucciones de Bahá’u’lláh Mismo, debe ser
rehuido como un violador de la Alianza.322
Pero, ¿quién decide cuando una persona es un violador de la Alianza o no?
Sólo la Cabeza de la Fe puede decidir, por lo tanto debemos tener mucho
cuidado de no usar el término con ligereza.
Por ejemplo, un no-bahá’í no puede convertirse en un violador de la Alianza
porque todavía no ha aceptado la Alianza de Bahá’u’lláh. Un bahá’í que se
retira de la Fe por causa de la pérdida de la fe o por razones materiales no es un
violador de la Alianza. Un bahá’í que pierde su derecho a voto por descarada
desobediencia a la ley bahá’í no es un violador de la Alianza.
Únicamente los bahá’ís que tienen un irresistible deseo de liderato o que se
sienten a sí mismos infinitamente superiores o más importantes que los demás,
están inclinados a ser violadores de la Alianza.
Como ‘Abdu’l-Bahá dice:
Ellos no dudan de la validez de la Alianza, pero los motivos egoístas
les han llevado a esta condición. No es que ellos ignoran lo que
hacen - son perfectamente conscientes y aún así exhiben su
oposición.323
Incluso, si vemos estas condiciones en otro bahá’í, no podemos llamarlo un
violador de la Alianza hasta que es declarado violador de la Alianza por Las
Manos de la Causa de Dios. Sin embargo, siempre es prudente pedir su
credencial bahá’í vigente a un extraño que llega a la comunidad. Ésta es una
protección.
¿Qué se debe hacer cuando un violador de la Alianza llega a su comunidad?
Rehuir y evitarlo totalmente, no leer ninguna de sus cartas o literatura, e
informar de su presencia inmediatamente a las instituciones de la Fe. Ellas
protegerán a la comunidad.
‘Abdu’l-Bahá dice:
... uno de los más grandes y fundamentales principios de la Causa
de Dios es rehuir y evitar enteramente a los violadores de la
Alianza.324
… el motivo es este: ‘Abdu’l-Bahá es extremadamente bondadoso,
pero cuando la enfermedad es la lepra, ¿qué debo hacer? Igual
como en las enfermedades corporales debemos prevenir el contacto
e infección y hacer efectivas las leyes sanitarias, porque las
enfermedades infecciosas físicas desarraigan el fundamento de la
humanidad; del mismo modo, uno debe proteger y salvaguardar las
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benditas almas del aliento mortal de las enfermedades espirituales,
de otro modo, la violación, como una plaga, llegará a ser un
contagio y todos perecerán.325
El espíritu de la violación de la Alianza es el espíritu de la traición. Todas las
religiones anteriores han tenido sus traidores. ‘Abdu’l-Bahá a menudo usó a
Judas Iscariote como ejemplo:
Alabado sea Dios, tú sabes con perfecta claridad que Su Santidad
Cristo fue extremadamente bondadoso y amoroso, sin embargo
habían personas como Judas Iscariote quienes -- por sus propios
hechos -- se separaron de Cristo.326
Muhammad, el Apóstol de Dios, claramente explicó el caso de los violadores
de la Alianza:
¡Y los que rompieron el pacto de Dios, después de su Alianza, y los
que cortan en pedazos lo que Dios ordenó que se juntase y cometen
fechorías en la tierra, a ellos, una maldición les espera, y una
morada de maldad! 327
¿Cómo nos protegemos de la violación de la Alianza? ‘Abdu’l-Bahá hace
hincapié:
... en el principio, uno debe hacer firmes sus pasos en la Alianza
para que las confirmaciones de Bahá’u’lláh puedan circundarle
por todos lados, y las cohortes del Concurso Supremo lleguen a ser
las defensoras y ayudantes; y las exhortaciones y consejos de
‘Abdu’l-Bahá, como grabados en piedra, puedan continuar
permanentes e indelebles en las tablillas de los corazones.328
Si una persona es un bahá’í activo que es firme en las enseñanzas de
Bahá’u’lláh, las obedece aunque no siempre las entienda completamente, estará
seguro en la protección de la Alianza y no será influenciado por los violadores
de la Alianza.
Si un bahá’í está consciente de que una persona parece estar rebelándose
contra las instituciones de la Fe, debe simplemente informar los hechos a las
instituciones y seguir adelante con sus actividades bahá’ís, dejando a las
instituciones investigar y llegar a sus propias conclusiones.

LA OPOSICIÓN
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El 26 de noviembre de 1974, la Casa Universal de Justicia escribió a todas
las Asambleas Espirituales Nacionales:
Las maravillosas victorias ganadas en el nombre de Bahá’u’lláh…
y los triunfos que están siendo logrados han sido incrementados por
Sus dedicados y ardientes amantes en cada país, servirán, sin duda,
para incitar a los enemigos internos y externos de la Fe a nuevos
intentos para atacar a la Fe y disminuir el entusiasmo de sus
defensores, como atestigua el libro que ataca a Shoghi Effendi,
recientemente publicado en Alemania por... un violador de la
Alianza, y un nuevo libro tergiversando la Fe escrito por… un
enemigo de mucho tiempo de la Fe quien solía ser un misionero en
Persia.
Por tanto, sentimos que podemos contribuir a vuestros devotos e
incesantes esfuerzos para proteger nuestra preciosa Causa
poniendo en vuestras manos una compilación de las Escrituras de
Bahá’u’lláh, de ‘Abdu’l-Bahá y de Shoghi Effendi, resumiendo
claramente el principio de que el progresivo desenvolvimiento y
marcha hacia adelante de la Fe de Dios tiene forzosamente que
incitar a los adversarios, presagiando indudablemente la oposición
mundial que vendrá, y dando inequívocamente la certeza de la
victoria final. Esta compilación está muy lejos de ser completa y
exhaustiva, pero provee una base para el estudio de este importante
tema.329
Vamos a tomar dos o tres citas de cada fuente divina:
Bahá’u’lláh:
Di: Cuidado, oh pueblo de Bahá, no sea que los fuertes de la tierra
os despojen de vuestra fortaleza, o aquellos que gobiernan al
mundo os llenan de miedo. Depositad vuestra confianza en Dios, y
poned vuestros asuntos a Su custodia. Él, verdaderamente, os hará
victoriosos, mediante el poder de la verdad, y Él, verdaderamente, es
potente para hacer lo que Él quiere y en Su puño están las riendas
de omnipotente fuerza.330
Cuando llegue la victoria, cada hombre se declarará creyente y se
apresurará al refugio de la Fe de Dios. Dichosos aquellos que en
los días de las pruebas que envuelven al mundo se han mantenido
firmes en la Causa y han rehusado desviarse de su verdad.331
‘Abdu’l-Bahá:
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¡Cuán grande, cuán verdaderamente grande es la Causa! Cuán
feroz la embestida de todos los pueblos y razas de la tierra. Dentro
de poco oirán de lejos y de cerca el clamor de la multitud a través de
África y de América, el grito de los europeos y de los turcos, y el
gemido de India y la China. Todos y cada uno se alzarán con todas
sus fuerzas para resistir la Causa. Entonces, los caballeros del
Señor, asistidos desde lo Alto por la gracia, fortalecidos por la fe,
auxiliados por el poder del entendimiento, y robustecidos por las
legiones de la Alianza, se levantarán y harán manifiesta la verdad
de este versículo: ‘¡contemplad la confusión que ha sobrevenido a
la tribu de los derrotados! 332
... una gran multitud se levantará contra vosotros, manifestando
opresión, expresando ultrajes y escarnio, evitando vuestra
compañía y ridiculizándoos. Sin embargo, el Padre Celestial os
iluminará de tal modo que, como los rayos del sol disiparéis las
oscuras nubes de la superstición, resplandeceréis gloriosamente en
la plenitud del Cielo e iluminaréis la faz de la tierra. Debéis
permanecer con los pies firmes en el momento en que estas
dificultades acontezcan, y demostrar entereza y paciencia. Debéis
soportar con el más grande amor y bondad; considerad su opresión
y persecución como el capricho de los niños, no debéis dar ninguna
importancia a lo que hagan. Porque al final, la iluminación del
Reino sobrepasará la oscuridad del mundo, y la exaltación y
grandeza de vuestra posición será clara y manifiesta...333
Shoghi Effendi:
Asombrosa como es la lucha que Sus palabras (de 'Abdu'l-Bahá)
presagian, también dan testimonio de la victoria total que
finalmente están destinados a lograr los defensores del Más
Grande Nombre. Pueblos, naciones y seguidores de diversas
religiones se alzarán conjunta y sucesivamente para destrozar su
unidad, para socavar su fuerza y degradar su sagrado Nombre.
Asaltarán no solamente el espíritu que inculca, sino la
administración que es el canal, el instrumento, la personificación
de ese espíritu. Pues a medida que la autoridad con que
Bahá’u’lláh ha investido a la futura mancomunidad bahá’í, se
vuelva más y más evidente, más feroz será el desafío lanzado, desde
todas las direcciones, en contra de las verdades que encierra.334
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Una reseña de un ministerio tan bendito y fructífero, no debe omitir
mención de las profecías, registradas por la infalible pluma del
designado Centro de la Alianza de Bahá’u’lláh. Éstas anuncian la
ferocidad de la arremetida que debe desencadenar la marcha
irresistible de la Fe en el Occidente, en la India y en el Lejano
Oriente, cuando se encuentre con las venerables órdenes
sacerdotales de las religiones cristiana, budista e hindú. Prevén el
alboroto que provocará en los continentes de América, Europa,
Asia, y África su emancipación de los grillos de la ortodoxia
religiosa.335
¿Cómo pueden los comienzos de un cataclismo mundial,
desatando fuerzas que están deteriorando tan gravemente el
equilibrio social, religioso, político y económico de una sociedad
organizada, arrojando al caos y a la confusión sistemas políticos,
doctrinas raciales, conceptos sociales, normas culturales,
asociaciones religiosas y relaciones mercantiles? ¿Cómo pueden,
tales conmociones en escala tan vasta y sin precedentes, dejar de
producir alguna repercusión en las instituciones de una Fe de tan
tierna edad, cuyas enseñanzas tienen relación directa y vital con
cada uno de estos aspectos de la vida y conducta humanas.
No es de sorprenderse, por lo tanto, que ellos, los que sostienen el
estandarte de una Fe tan profunda y una Causa tan retadora, se
encuentren afectados por el impacto de esas fuerzas que sacuden al
mundo. No es de sorprenderse que ellos descubran en medio de este
remolino de pasiones contrarias, que su libertad ha sido limitada,
sus principios menospreciados, sus instituciones asaltadas, sus
propósitos difamados, su autoridad puesta en peligro, sus
reclamaciones rechazadas.336
¿Qué debemos hacer si la Fe es atacada? El Guardián dio el siguiente
consejo:
El Guardián aconsejaría, por lo tanto, que de ahora en adelante
busque la guía y aprobación de la Asamblea Espiritual Nacional
con todos sus esfuerzos para refutar la crítica de los enemigos de la
Causa, puesto que existen ciertos casos donde sería una absoluta
pérdida de tiempo y energía, y aun quizás un tajante perjuicio,
contrarrestar tales ataques que a menudo conducen a interminables
e infructuosas controversias. La Asamblea Espiritual Nacional
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(El Advenimiento de la Justicia Divina, EBILA, 1972, pág. 10)
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puede aconsejarle mejor en cuanto a la acción que debe tomar en
tales asuntos.337

LA ENTRADA EN TROPAS
La visión de Shoghi Effendi del desenvolvimiento orgánico de la Fe traza
nuestra percepción de las gloriosas posibilidades futuras del campo de la
enseñanza. En una carta dirigida a los creyentes de América en 1953 en que
señala la necesidad de enviar pioneros, el amado Guardián afirma que ‘un flujo
constante de refuerzos’ presagiará y adelantará la llegada del día en que, tal y
como lo profetiza ‘Abdu’l-Bahá, acontecerá la entrada en tropas de personas de
diferentes naciones y razas en el mundo bahá’í -- un día que, visto en su propia
perspectiva, será el preludio de aquella hora anhelada en que una conversión
masiva de aquellas mismas naciones y razas, y como resultado directo de una
cadena de acontecimientos de naturaleza trascendental y posiblemente
catastrófica... repentinamente revolucionará el destino de la Fe, trastornará el
equilibrio y multiplicará por mil la fuerza numérica así como el poder material
y la autoridad espiritual de la Fe de Bahá’u’lláh.
En el mensaje de Ridván de 1990, la Casa Universal de Justicia relaciona los
“casos crecientes de entrada en tropas” de diversas partes del mundo, con las
etapas de desarrollo descritas por la visión de Shoghi Effendi. También fija
nuestro lugar en este proceso y desafía a los creyentes a la acción. La Casa
Universal de Justicia señala:
Tenemos todos los motivos para creer que se expandirá el
enrolamiento a gran escala, alcanzando a un pueblo tras otro, una
ciudad tras otra, un país tras otro. No obstante, no podemos
permanecer esperando pasivamente el cumplimiento final de la
visión de Shoghi Effendi. Nosotros los pocos que somos, poniendo
toda nuestra confianza en la providencia de Dios y tomando como
privilegio divino los desafíos que tenemos delante, hemos de
movernos hacia la victoria con los planes en la mano.
El crecimiento de la Fe es un proceso de evolución orgánica. Por ello, su
ritmo de crecimiento no es necesariamente uniforme, sino que avanza “con
grandes impulsos, precipitada por la alternancia de crisis y victorias”. Shoghi
Effendi también ha señalado que la difusión de la Fe por todo el mundo vendrá
acompañada de una aceleración de su ritmo de crecimiento.
Con respecto al futuro inmediato, la Casa Universal de Justicia afirma que el
ritmo de crecimiento está destinado a acelerarse. Señala que “el escenario está
preparado para un crecimiento universal, rápido y masivo de la Causa, y
337
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prevé que todas las comunidades nacionales recolectarán la cosecha de la
entrada en tropas.”
Es evidente que fuerzas externas e internas de la Causa están modelando el
destino de la humanidad. La Casa Universal de Justicia llama la atención a la
operación de dos grandes procesos que están teniendo lugar en el mundo. El
primer proceso es:
El gran Plan de Dios, de progreso tumultuoso, operando a través de
la humanidad globalmente, derrumbando barreras para la unidad y
fundiendo a la humanidad en un cuerpo unificado en los fuegos del
sufrimiento y la experiencia. Este proceso producirá, cuando Dios
lo disponga, la Paz Menor, la unificación política del mundo. La
humanidad, en ese tiempo, puede asemejarse a un cuerpo unificado
pero sin vida. El segundo proceso, la tarea de infundir vida en este
cuerpo unificado - de crear verdadera unidad y espiritualidad
culminando en la Paz Mayor - es la que los bahá’ís están
trabajando conscientemente, con instrucciones detalladas y guía
divina continua, para erigir la trama del Reino de Dios en la tierra,
al que están llamando a sus congéneres, confiriéndoles así vida
eterna.
El desafío para los creyentes es el de dedicar todas sus energías a esta tarea
vital, estimulados por la comprensión de que “nadie más puede hacerlo” y
animados por su deseo de cumplir el anhelo expresado por el amado Guardián
en los primeros días de su ministerio:
Y ahora, al mirar al futuro, confío en ver que los amigos de todos
los países, formas de pensar y de ser, se reúnan de buen grado y
con júbilo en torno a sus Centros locales y, especialmente,
nacionales, para así poder promover sus intereses en completa
armonía, una compresión cabal, un fervor auténtico y una fuerza
inquebrantable. Tal es en verdad el único gozo y aspiración de mi
vida, pues ahí reside la fuente de la que han de manar las
bendiciones venideras y sobre cuyos cimientos ha de descansar la
seguridad del Edificio divino. ¿Acaso no podemos ahora, por fin,
confiar en que despunta un día más radiante sobre el horizonte de
nuestra amada Causa?338

RESUMEN
La Política
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Los bahá’ís no interfieren en los asuntos de política partidista.
Involucrarse en la política partidista necesariamente trae desunión.
Si los bahá’ís llegan a estar involucrados en la política, se encontrarán
trabajando uno contra otro defendiendo las posiciones de diferentes partidos
políticos. Esto destruye la unidad que proclaman los bahá’ís.
Los bahá’ís no están en oposición a ningún partido o facción.
La mejor influencia que un bahá’í puede tener es permanecer constante en
los principios y construir la comunidad bahá’í.

El Prejuicio Racial.
Los bahá’ís trabajan para eliminar todo tipo de prejuicio.
Los bahá’ís brindan bondad, fraternidad, y lazos de hermandad a todas las
razas.
La solución a los problemas raciales, requiere el amor genuino, la mayor
paciencia, la verdadera humildad, tacto, iniciativa, sabiduría, y piadoso
esfuerzo.

La Violación de la Alianza.
Un violador de la Alianza es una persona que la Casa Universal de Justicia
ha constatado que está trabajando dentro de la Fe como un bahá’í para
destruirla.
Una persona no es un violador de la Alianza hasta no ser anunciado como tal
por la Casa Universal de Justicia.
Los bahá’ís no deben tener contacto con los violadores de la Alianza, sino
que deben hacerse a sí mismos firmes en la Alianza.

La Oposición.
Cuando la influencia de la Fe crezca habrá gente y organizaciones que se
opondrán y llegarán a ser sus enemigos.
Los bahá’ís no deben estar preocupados por estas personas, sino ser
pacientes y bondadosos con ellos.
Fuerzas intentarán destruir la unidad de la Fe, su entusiasmo y su sagrado
nombre.
Ellos tergiversarán sus propósitos y motivos.
Si un bahá’í tiene duda acerca de lo que debe hacer con la oposición, debe
consultar con su Asamblea Espiritual Nacional.
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La Entrada en Tropas.
El progreso de la Fe se acelera con las oportunidades que se le presentan al
emerger de la oscuridad.
Cuando los individuos y también las Asambleas cumplan con el verdadero
espíritu de la enseñanza que requiere completa dedicación, consagración a la
noble misión, y vivir la vida, entonces crecerá la Fe a pasos agigantados.
La transformación es el propósito esencial de la Causa de Bahá’u’lláh, pero
lograrlo obedeciendo la Alianza depende de la voluntad y del esfuerzo del
individuo.
Mientras el público no vea en la comunidad bahá’í un verdadero modelo en
acción, o algo mejor de lo que ya es, no responderá a la Fe en grandes números.
Sólo cuando el espíritu de la Causa haya impregnado a fondo al mundo,
empezará la gente a entrar en la Fe en grandes números.
El propósito de todas las instituciones bahá’ís y profesores bahá’ís es
“avanzar continuamente a nuevos terrenos y estratos de la sociedad”.
Tiene que lograrse una expansión masiva de la comunidad bahá’í
mucho más allá de toda marca del pasado.

MEDITACIÓN
Enseñad como si fuerais ofreciendo un obsequio a un rey, humilde y
sumiso, no con la fuerza de la insistencia - imperiosa y esforzadamente sino con gentileza y dulzura, presentando los argumentos y las verdades
al corazón e intelecto del oyente. Sed como el siervo de Dios, y por lo
tanto, el siervo del oyente, cauteloso en todo momento de adaptar el
alimento ofrecido a la condición y estación del oyente, dando leche a los
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niños y carne a aquellos quienes han crecido más fuertes. Este alimento
debe ser ofrecido únicamente en aras de Dios, no por el amor al oyente ni
por el beneficio de uno mismo sino simplemente por que Dios desea que
Su Manifestación llegue a ser conocida y amada por los que llegan a
conocerle.
Si uno enseña a aquel quien ama por causa de su amor, entonces no
enseñará a aquel quien no ama y esto no es de Dios. Si uno enseña a fin
de recibir el prometido beneficio para sí mismo, esto, tampoco es de Dios.
Si él enseña por razón de la Voluntad de Dios, para que Dios pueda ser
conocido y sólo por esta razón, él recibirá conocimiento y sabiduría y sus
palabras tendrán efecto y echarán raíces en las almas de los que están en
buena condición para recibirlas, porque ellos habrán sido hechos más
poderosos por el Espíritu Santo. En tal caso el beneficio de crecimiento
del maestro es como noventa partes comparado con diez partes del
beneficio recibido por el oyente, puesto que el maestro se convertirá en
un árbol dando frutos mediante el Poder de Dios.339
‘Abdu’l-Bahá

19. LA ALIANZA Y LA VIDA ETERNA
A través de todo este libro un tema ha sido repetido una y otra vez - el
propósito de la vida es adquirir virtudes. En el primer capitulo se explica que
uno de los propósitos era prepararnos en la virtud, a fin de estar bien dispuestos
para la vida en los mundos venideros.
No se ha dicho mucho sobre este aspecto de la Alianza hasta aquí, sin
embargo, así como miramos atrás en nuestros esfuerzos y nuestras vidas,
también debemos prestar un poco más de atención a lo que vendrá en la
próxima vida.
Las enseñanzas bahá’ís nos aseguran que existe una vida futura, y que esa
vida es eterna. Nuestra muerte es sólo una transición desde este mundo material
339
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(que podemos ver y entender) hacia una vida que no es material y que, con
nuestra limitada capacidad mental no podemos comprender. El nacimiento al
mundo venidero es como el nacimiento a esta vida. Aunque estábamos vivos en
el vientre de la madre no somos conscientes de este mundo y no nos es posible
entenderlo. Es necesario nacer y experimentar en el mundo contingente a fin de
entenderlo. De la misma forma no podemos entender como será el próximo
mundo, aun cuando tenemos la ventaja de tener muchas indicaciones dejadas
por Bahá’u’lláh y ‘Abdu’l-Bahá.
Se dice que el próximo mundo es un mundo de luz, felicidad, amor, libertad,
amplitud, alegría, júbilo, unidad e inmortalidad. También es un mundo de
íntima asociación con los amados y un mundo de percepción espiritual y la
realización de los días que hemos pasados sujetos a este planeta.
¿Por qué entonces la mayoría de nosotros tenemos temor a la muerte? ¿Es un
temor natural a lo desconocido? ¿Es por qué no hemos prestado suficiente
atención a la naturaleza y posibilidades del próximo mundo?
O ¿es porque tememos al aniquilamiento? La mayoría de las personas tienen
la idea de que la vida sobre esta tierra es todo lo que existe. Y aunque las
enseñanzas bahá’ís nos dan certeza de una vida venidera, muchos de nosotros
no tiene todavía suficiente fe para superar el miedo de que, al fin y al cabo, esta
vida es quizás todo lo que existe.
O ¿es el temor al castigo? Si una persona ha pensado seriamente acerca de su
propia muerte, existe ciertamente una buena razón para sentir algo de temor.
Después de todo, muy pocos de nosotros hemos vivido una vida tan santa como
para poder morir sin sentimientos de culpa y arrepentimiento. Es cierto, que el
temor a la muerte causa a la mayoría de las personas hacer cualquier cosa para
evitarla, incluso el solo pensar en ella.
Sin embargo la muerte nos puede sobrevenir en cualquier momento. Un niño
pequeño o un joven está tan cerca de la muerte como un hombre o una mujer de
edad. Un accidente o una enfermedad pueden quitar una vida tan fácil y rápido
como la vejez.
Pues, ¿qué podemos hacer para superar este temor a la muerte y prepararnos
para ella como niños, jóvenes y adultos? La respuesta es ‘obedecer a la
Alianza’.
Bahá’u’lláh promete la vida eterna a cada alma, pero Él y ‘Abdu’l-Bahá
aclaran que la cualidad de esta vida eterna depende en gran medida del tipo de
vida que hemos llevado a cabo aquí. Por lo tanto tenemos que vivir cada día
como si fuera nuestro último día, por que la muerte puede sobrevenirnos en
cualquier momento.
Rúhíyyih Khánum lo explicó de una manera simple cuando ella dijo: ‘Si la
gente pensase sólo un poco más sobre lo que es la muerte, su propósito, la
naturaleza del cambio que produce, no sólo vivirían en forma diferente sino que
lo harían con mayor dirección consciente en sus vidas, con mayor equilibrio y
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seguridad de lo que hacen en la actualidad. La vida siempre debería ser
contemplada bajo la perspectiva de la muerte.’340
Stanwood Cobb, uno de los más grandes educadores, lo explicó de otra
manera: ‘No se gana nada sin el esfuerzo... Aplicando esta ley a la doctrina de
la vida futura, uno llega cara a cara con esta asombrosa verdad, que ¡la
inmortalidad tiene que ser ganada!’341
¿Pero no son acaso todas las almas inmortales? ‘Abdu’l-Bahá explica
claramente que hay grados de recompensa en el próximo mundo:
Has preguntado acerca de los espíritus de los hombres. No son
aniquilados. Son inmortales. Pero los espíritus de las almas
celestiales encontrarán la vida eterna, es decir, alcanzarán los
estados de perfección más altos y grandes. Pero los espíritus de las
almas negligentes aunque son inmortales están en el mundo de la
imperfección, oscuridad e ignorancia.342
Bahá’u’lláh habla de esa más alta estación de esta manera:
Bendita es el alma que a la hora de su separación del cuerpo está
purificada de las vanas imaginaciones de los pueblos del mundo.
Tal alma vive y se mueve de acuerdo con la Voluntad de su
Creador, entra al más elevado Paraíso. Las Doncellas del Cielo,
habitantes de las más sublimes mansiones, la circundarán, y los
Profetas de Dios y sus escogidos buscarán su compañía. Esta alma
conversará con ellos libremente, y les relatará lo que ha tenido que
sobrellevar en el sendero de Dios, el Señor de todos los mundos. Si
a algún hombre se le dijera lo que ha sido ordenado para tal alma
en los mundos de Dios, el Señor del trono en lo alto y de aquí en la
tierra, todo su ser se inflamaría instantáneamente en su gran
anhelo por alcanzar aquella exaltadísima, aquella santificada y
resplandeciente posición...343
Él también dice:
Es claro y evidente que, después de su muerte física, todos los
hombres estimarán el mérito de sus acciones y se darán cuenta de
todo aquello que sus manos han forjado...
Las almas de los infieles, no obstante - y de ello soy testigo - al
exhalar su último suspiro serán informadas de lo bueno que se les
ha escapado, por lo cual lamentarán su condición, y se humillarán
ante Dios. Continuarán así después de que se hayan separado de
sus cuerpos.
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... el momento en que abandonen esta vida... aquellos que viven
en error serán sobrecogidos por tal temor y estremecimientos, y se
llenarán de tal consternación, que nada podrá sobrepasar.344
Por otro lado, Él dice:
La muerte ofrece a todo creyente seguro la copa que es la verdadera
vida. Ella confiere felicidad y es portadora de alegría. Otorga el don
de la vida sempiterna.345
Él declara además en ese mismo pasaje:
Los misterios de la muerte física del hombre y de su retorno no han
sido divulgados, y aún permanecen sin ser leídos. ¡Por la rectitud
de Dios! Si fuesen revelados, evocarían tal temor y tristeza que
algunos perecerían, mientras que otros se colmarían de tal gozo que
ansiarían la muerte, e implorarían, con incesante anhelo, al Dios
único y verdadero -- Exaltada sea su Gloria -- que apresure su
fin.346
¿Y cuáles son los castigos del otro mundo?
... los castigos o tormentos del más allá consisten en la privación de
mercedes absolutas y favores divinos especiales; consisten en caer
en el plano más ínfimo de la existencia. Quien esté privado de tales
favores divinos, si bien continúa viviendo después de la muerte, es
considerado un muerto por el pueblo de la verdad.347
¿Cuáles son las recompensas del próximo mundo?
... Sabe, de cierto, que si el alma del hombre ha caminado por los
senderos de Dios, seguramente regresará y será recogida en la
gloria del Amado. ¡Por la rectitud de Dios! Alcanzará una posición
tal que ninguna pluma puede retratar, ni lengua describir. El alma
que se ha mantenido fiel a la Causa de Dios, y ha permanecido
invariablemente firme en su Sendero, poseerá, después de su
ascensión, un poder tal que todos los mundos de Dios que el
Todopoderoso ha creado podrán beneficiarse de ella. Tal alma
proporciona, por mandato del Rey Ideal y el Educador Divino, la
levadura pura que fermenta el mundo del ser, y suministra el poder
por medio del cual las artes y maravillas del mundo se hacen
manifiestas.348
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... las recompensas del otro mundo consisten en la vida eterna claramente mencionada en todos los Libros Sagrados - las
perfecciones divinas, la munificencia eterna y la felicidad
perdurable. Las recompensas del otro mundo son las perfecciones y
la paz después de abandonar este plano, cabe alcanzar en los
mundos espirituales... Las recompensas del otro mundo son... el
logro de los deseos del alma y del corazón, y la reunión con Dios en
el mundo de la eternidad.349
En el mismo pasaje, ‘Abdu’l-Bahá dice,
... las recompensas de esta vida son las verdaderas perfecciones
resplandecientes, alcanzables en este mundo, y causa de la vida
eterna...350
En otras palabras, la cualidad de virtud que logramos en este mundo es lo que
determina la calidad de nuestra vida eterna en el próximo mundo.
Por lo tanto, ¿qué se requiere en el próximo mundo que podemos adquirir en
éste? Vamos a recurrir de nuevo a ‘Abdu’l-Bahá:
¿Qué es lo que él necesita en el Reino después de que es
trasladado de este mundo al otro? Ese mundo es un mundo de
santidad; por lo tanto es necesario que adquirir la santidad en este
mundo. En ese mundo se necesita del resplandor; por lo tanto el
resplandor debe ser adquirido en este mundo. En ese mundo se
necesita la espiritualidad. En este mundo él debe adquirir la
espiritualidad. En ese mundo la fe y certeza, el conocimiento de
Dios, el amor de Dios, son necesarios. Éstos él los debe adquirir en
este mundo para que después de que ascienda de este mundo
mortal al mundo inmortal encuentre todo lo que sea necesario en
esa vida eterna que está preparada para él.
Es evidente que ese mundo es un mundo de luces; por lo tanto
existe la necesidad de la iluminación. Ese mundo es un mundo de
amor; por lo tanto el amor de Dios es necesario. Ese mundo es un
mundo de perfecciones; virtudes de perfección deben ser
adquiridas. Ese mundo es un mundo de los hálitos del Espíritu
Santo y en este mundo se debe adquirirlos. Ese mundo es un mundo
de vida eterna. En este mundo ellos deben adquirirlo.351
¿Cómo adquirimos estos atributos en este mundo? En todo este estudio se ha
intentado contestar esta misma pregunta. Las virtudes son adquiridas a través
del entendimiento y la obediencia a las enseñanzas de Dios en este mundo
349

(Contestación a Unas Preguntas, Ed. Bahá’í de España, 1988, pág. 273)
Contestación a Unas Preguntas, Ed. Bahá’í de España, 1988
351
(Star of the West, vol. vii, cap. 16, pág. 153)
350
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mientras aun tenemos la fuerza de voluntad para hacer nuestras decisiones. Es
por eso que la vida que llevamos cada día en este planeta es tan importante.
¿Es posible adquirir estos atributos en el próximo mundo, si no los hemos
adquiridos aquí?
‘Abdu’l-Bahá dice que sí, podemos, pero después de la muerte el hombre no
se desarrolla a través del esfuerzo consciente, sino por medio del poder de la
Divina Munificencia o dádiva.352
En otras palabras, en esta vida podemos crecer espiritualmente y adquirir los
atributos divinos por medio de nuestros propios esfuerzos diarios, pero en el
próximo mundo sólo por medio de la merced de Dios. ‘Abdu’l-Bahá explica:
... la condición de los muertos en pecado e incredulidad es
susceptible de verse alterado. Los difuntos, en otras palabras,
pueden llegar a ser objeto de perdón por la gracia de Dios, y no por
su justicia…353
También dice que se pueden hacer cambios por medio de su propia oración y
las súplicas y hechos de otros.
Todas las buenas obras, amorosos recuerdos, oraciones y ayuda de
seres menores ayudan al progreso del alma después de la muerte.354
Así como aquí pueden recibir la luz por medio de sus propias
súplicas, allí también pueden pedir perdón y recibir la luz por
medio de ruegos y súplicas. Así como las almas de este mundo, son
capaces de desarrollarse gracias a la ayuda de las súplicas, ruegos y
oraciones de los seres santos, del mismo modo será después de la
muerte, cuando por medio de sus propias oraciones y súplicas estén
en condiciones de realizar progresos; muy especialmente cuando
sean beneficiarios de la intercesión de las Santas
Manifestaciones.355
Es un consuelo saber que podemos hacer algo para ayudar en el crecimiento
espiritual de aquellos quienes han fallecido: podemos orar por su progreso
espiritual, podemos realizar buenas obras en esta tierra en su nombre tales como
la caridad, obsequios de sacrificio al Fondo, delegando a un pionero, cualquier
servicio que hagamos en su nombre. Pero, en el próximo mundo, parece que
estamos limitados a la oración y la súplica. El tiempo para nuestros hechos es
en este mundo.
La mayoría de nosotros estamos interesados con lo que ocurre al momento de
la muerte. Nadie sabe con certeza. De acuerdo a las Escrituras, depende de la
vida que uno ha llevado y el nivel de desarrollo espiritual que hemos alcanzado.
352

Star of the West, vol. xiv, cap. 2, pág. 37
(Contestación a Unas Preguntas, Ed. Bahá’í de España, 1994, pág. 282)
354
(Star of the West, vol. xiv, cap. 2, pág. 37-8)
355
(Contestación a Unas Preguntas, Ed. Bahá’í de España, 1994, pág. 282)
353
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Desde el punto de vista científico existen informes muy bien documentados
que indican lo que algunas personas han experimentado en el momento de la
muerte. Los milagros de la medicina han sido capaces de salvar la vida de
personas que en tiempo pasado hubieran sido consideradas perdidas. Estas
gentes han estado en notable acuerdo con respecto a la condición en que han
estado.
Hassanah Ransome resume estas categorías de experiencia de esta manera:
‘Algunas personas relatan pasar a través de un túnel largo y oscuro con
una luz al final abriéndose a un espacio amplio e iluminado como el sol.
Esto es de hecho similar a la experiencia del nacimiento del vientre de la
madre a este mundo. Otros cuentan flotar libremente por encima del
cuerpo -- esto es comúnmente experimentado por quienes han llegado a
estar casi muerto en las operaciones quirúrgicas o accidentes
automovilísticos. El fenómeno de presenciar la propia vida desenrollarse y
vuelta a ser representada ante la vista de uno ha sido relatado también.’356
Esto puede darnos alguna idea de cual es la experiencia de pasar al próximo
mundo, o por lo menos, a punto de pasar al otro mundo. Lo que pasa después de
eso nunca ha sido documentado. Así, quedamos con las promesas y
descripciones dadas a nosotros por los Seres Santos.
Lo importante para cada creyente parece ser la importancia absoluta de
permanecer constante hasta el fin. ¿No sería una tragedia si una persona que ha
realizado maravillosos servicios en su vida, e incluso ha ganado reconocimiento
por sus servicios, fallara en la purificación de su propia alma y rechazara a Dios
con incredulidad en el último momento? Muchos bahá’ís me han confesado que
esta es la oración que se mantiene más cerca de sus corazones, cada día permanecer constante - puesto que nadie sabe cuán pura puede ser su alma.
Sería beneficioso si una persona pudiera ganar tanta confianza como sea
posible en esta vida, para que no sea apartado en el último momento. ‘Abdu’lBahá nos dice como podemos adquirir las cualidades necesarias:
Primero, a través del conocimiento de Dios. Segundo, a través del
amor de Dios. Tercero, a través de la fe. Cuarto, por medio de obras
filantrópicas. Quinto, a través del sacrificio de sí mismo. Sexto, a
través del desprendimiento de este mundo. Séptimo, a través de la
santidad y la beatitud. A menos que adquiera esas fuerzas y obtenga
esos requerimientos, seguramente será privado de esa vida que es
eterna.357
¿Qué del pecador en su lecho de muerte? ¿Tiene una posibilidad?

356
357

H. Ransome, Death and Life Eternal, Herald of the South, abril de 1986.
(La Promulgación de la Paz Universal, EBILA, 1991, pág. 262)
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¡Cuántas veces un pecador, en la hora de su muerte, ha llegado a la
esencia de la fe, y tomando la bebida inmortal, ha alzado el vuelo
hacia el Concurso celestial!358
¡Tal es la merced de Dios! Si somos honestos, la mayoría de nosotros
deberíamos admitir que dependemos la mayor parte del tiempo de las
munificencias de Dios y Su perdón. Sin embargo, poniendo a un lado la
generosidad de Dios, parece que la única cosa que nos llevaremos con nosotros
al próximo mundo es lo que realmente somos. Dejamos atrás nuestras hermosas
prendas, nuestros bellos (o feos) cuerpos, nuestras riquezas, nuestras locuaces y
talentosas lenguas e incluso nuestras voluntades. Pasamos a través del velo tan
desnudo como éramos cuando nacimos en este mundo, y descubrimos todo lo
que nos espera al otro lado de la cortina invisible.
Rúhíyyih Khánum lo explicó de esta forma: ‘Al morir... hemos llegado a un
punto fijo; se tomará automáticamente un inventario; estamos en la
balanza...’359
El mensaje está claro: no podemos pasar por esta vida en la negligente
comodidad y placer, evitando sus desafíos y pruebas, viviendo una vida
inconsciente y protegida, ignorando nuestra vida interna y las leyes de Dios, y
aun así esperar adquirir cualquiera de los útiles atributos para esta vida o la
próxima. ‘La inmortalidad tiene que ser ganada’.
Resumiendo el tema de este libro, ‘Abdu’l-Bahá dice,
Él ha... inspirado en los corazones de aquellos que permanecen
firmes en la Alianza y Testamento, el Hálito de la Vida sempiterna.
... La Gloria descanse sobre ti y... los que permanecen fieles y leales
a la Alianza.360
Queridos amigos, ahora que ya hemos leído este último capítulo ¿Cómo se
sienten? ¿Desalentados, desesperados, esperanzados, felices, llenos de gozo?
Un amigo preguntó a ‘Abdu’l-Bahá, ‘¿Cómo debe uno anticipar la muerte?’
‘Abdu’l-Bahá contestó: ¿Cómo anticipa uno el fin de cualquier viaje? Con
esperanza y con expectación.361

RESUMEN
Existe una vida eterna más allá de esta vida.
La muerte es sólo una transición, un renacimiento a una nueva vida.
Esta vida será recordada en la próxima vida.
358

(Pasajes de los Escritos de Bahá’u’lláh, EBILA, 1978, pág. 177)
Prescripción para Vivir pág. 79
360
(Selección de los Escritos de ‘Abdu’l-Bahá, EBILA, 1987, pág. 240, #195)
361
‘Abdu’l-Bahá in London pág. 96
359
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El temor a la muerte es superado a través de la obediencia a la Alianza.
Todas las almas son inmortales, pero hay muchos grados de inmortalidad.
Mientras más grande sea el esfuerzo hacia la virtud y servicio en este mundo,
más grande es la felicidad en el próximo.
El progreso espiritual en el próximo mundo es realizado sólo por la merced
de Dios, no por medio de nuestros propios esfuerzos.
Podemos asistir a aquellos que están en el próximo mundo por medio de la
oración para ellos y haciendo sacrificios constructivos en su nombre.
Pasar al siguiente mundo es como nacer de nuevo.
Las cualidades más importantes al final de esta vida son la constancia y
desprendimiento de las cosas terrenales.
Los hálitos de la vida sempiterna son dados a aquellos que son firmes y fieles
a la Alianza.
La muerte es el comienzo de un nuevo viaje hacia la vida eterna.

MEDITACIÓN
¡Oh vosotros pueblos del Reino! Cuántas almas se
dedicaron durante todo el transcurso de su vida a la
adoración, sufrieron la mortificación de la carne,
anhelaron alcanzar la entrada en el Reino y, sin embargo,
fracasaron, en tanto que vosotros, sin esfuerzo, ni dolor,
ni abnegación, habéis ganado el premio y entrado en él.
Es como en el tiempo del Mesías, cuando los fariseos y
los píos se quedaron sin una porción, en tanto que Pedro,
Juan y Andrés, quienes no eran dados a la adoración pía
ni a la práctica ascética, lograron el triunfo. Por
consiguiente, agradeced a Dios por haber colocado sobre
vuestras cabezas la corona de la Gloria sempiterna, por
haberos concedido esta inmensurable Gracia.
Ha llegado el momento cuando, en acción de gracias
por esta Dádiva, debierais crecer en fe y constancia día
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tras día, y acercaros cada vez más al Señor, vuestro Dios,
llegando a estar en tal grado magnetizados y encendidos,
que vuestras santas melodías de alabanzas al Bienamado
logren ascender hasta la Compañía en lo Alto; y que cada
uno de vosotros, como un ruiseñor en esta rosaleda de
Dios, glorifique al Señor de las Huestes, y llegue a ser el
maestro de todos los que habitan en la tierra.362
'Abdu'l-Bahá

MEDITACIÓN
Los días de vuestra vida en gran parte se han
consumido, oh pueblo, y vuestro fin se aproxima
rápidamente. Abandonad entonces las cosas que
habéis forjado y a los cuales os aferráis y asíos
firmemente de los preceptos de Dios, que quizás
alcancéis aquello que Él ha determinado para
vosotros y seáis de aquellos quienes siguen un curso
recto. No os entretengáis con las cosas del mundo y
sus vanos ornamentos, ni pongáis vuestra esperanza
en ellas. Depositad vuestra confianza en el recuerdo
de Dios, el Más Exaltado, el Más Grande. Pronto Él
reducirá a la nada todas las cosas que poseéis. Que
Él sea vuestro temor, y no olvidéis Su Alianza con
362

(Selección de los Escritos de ‘Abdu’l-Bahá, EBILA, 1987, pág. 19, #6)
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vosotros, y no seáis de aquellos que están separados
como por un velo de Él.363
Bahá'u'lláh

APÉNDICES
Apéndice 1
Resumen de la Voluntad y Testamento de Bahá'u'lláh1
En este documento Bahá'u'lláh no legó ninguna posesión terrenal a Sus
herederos, más bien tesoros espirituales. Lo siguiente es un breve resumen
de Sus instrucciones:
Proclama nuevamente que el propósito fundamental de Su Revelación es
extinguir el fuego del odio y la animosidad y traer la tranquilidad a los
hombres, y revela que la meta primordial de la Fe de Dios es crear el amor y
la unidad.
Convoca a los pueblos del mundo a aferrarse a lo que elevará su
condición, hace hincapié en la sublimidad de la estación del hombre, y
anuncia a ellos que Dios ha perdonado el pasado.
Inviste a los reyes con el reinado de la tierra y escoge los corazones de los
hombres como Su dominio especial. Prohíbe la discordia y la contienda y se
363

(Pasajes de los Escritos de Bahá’u’lláh, EBILA, 1978, LXVI, p. 84)

1

Se puede encontrar el original Voluntad y Testamento, el Kitáb-i-‘Ahd (el Libro de la Alianza) en el libro
Tablas de Bahá’u’lláh, páginas 249-256
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dirige a los fieles para que apoyen y oren por el bienestar de los reyes de la
tierra.
Se dirige a Su familia, que podría llegar a ser una fuente de desunión.
Ordena a Sus hijos ponderar la potente fuerza y el consumado poder que
yace oculto en el mundo de la existencia, niega a Sus hijos cualquier
derecho sobre la propiedad de otros, e invoca a todos de temer a Dios, de
cumplir lo que es correcto y decente y de seguir las cosas que exaltarán sus
estaciones.
Exhorta a los creyentes a tratar a Sus hijos con consideración y afecto y
aconseja a los creyentes a respetar a Su familia y parientes, también a los
parientes de El Báb.
Hace lo que ninguna Manifestación jamás ha hecho por escrito antes.
Transfiere la Autoridad de El Mismo a Su Hijo Mayor. Ordena a Sus hijos,
junto con los parientes de El Báb y Sus propios parientes, a volverse, uno y
todos, hacia la Más Grande Rama ('Abdu'l-Bahá); Él identifica a 'Abdu'lBahá como Aquel a Quien Dios ha Propuesto, Quien ha brotado de esta
Preexistente Raíz referido en el Kitáb-Aqdas (el Libro de Leyes), y para
dejar esto absolutamente claro, Él ordena que la estación de la Grande Rama
(Su hijo, Mírzá Muhammad-'Alí) está por debajo de la Más Grande
Rama('Abdu'l-Bahá).
Advierte a todos los hombres a no permitir que los medios para el orden
sean la causa de confusión, y el instrumento de la unión una ocasión para
la discordia, y concluye con una exhortación invocando a los fieles a servir
a todas las naciones y esforzarse para el mejoramiento del mundo.
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Apéndice 2
Resumen de la Voluntad y Testamento de ‘Abdu’l-Bahá2
La Voluntad y Testamento de ‘Abdu’l-Bahá fue escrita en tres partes en el
transcurso de un período de varios años, las dos últimas partes fueron escritas
cuando Su vida estaba en gran peligro. Debe ser abordado entendiendo que es
una parte integral de la Revelación bahá’í y considerado como una continuación
y extensión de La Voluntad y Testamento de Bahá’u’lláh y el Kitáb-Aqdas.
Lo siguiente es un resumen de los principales puntos:
La forma de gobierno que Él delinea es diferente a cualquier sistema de
gobierno intentado en el pasado3.
La autoridad hereditaria es conferida al Guardián del Orden Administrativo.
Nombra a Su nieto, Shoghi Effendi, como el Guardián de la Causa de Dios y
declara que aquel quien le obedece a él, obedece a Dios, aquel quien le
desobedece a él, desobedece a Dios.
2

La Voluntad y Testamento de ‘Abdu’l-Bahá está publicado enteramente. Un detallado resumen es dado por
Shoghi Effendi en páginas 309 de Dios Pasa.
3
Este Sistema es un nuevo tipo de Teocracia, significa que es un sistema en el cual ‘Dios Mismo regirá a Su
pueblo’. Tal sistema no puede ser completamente democrático, porque en la democracia, la autoridad está en la
gente, y la gente está propensa al error. No puede ser enteramente aristocrática, puesto que eso constituiría el
gobierno de una clase alta del pueblo. No puede ser autocrática, por cuanto eso sería el mando sin referencia a
los deseos del pueblo. Debe ser una nueva forma de gobierno. Este Sistema está diseñado para la madurez de la
humanidad, que reconocerá las fuentes tanto espirituales como científicas del conocimiento.
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El derecho de interpretación es conferido únicamente al Guardián.
El derecho de legislar sobre asuntos que no están explícitamente en el Libro
Más Sagrado pertenece exclusivamente a la Casa Universal de Justicia.
La Casa Universal de Justicia, es el único organismo legislativo de la
mancomunidad mundial bahá’í, debe ser elegido por la masa de los creyentes.
Los representantes elegidos están exentos de responsabilidad con aquellos a
quienes representan, y de la obligación de concordar con sus puntos de vistas,
convicciones o sentimientos.
Ordena a la humanidad proteger la Fe de Dios por medio de la obediencia al
Guardián de la Causa de Dios, diciendo, Bienaventurado es aquel que busca
su refugio que protege a toda la humanidad.
Explica las funciones de las Manos de la Causa y su método de
nombramiento por el Guardián. Sus deberes son Difundir las Fragancias
Divinas, edificar las almas de los hombres, promover la erudición, mejorar el
carácter de todos los hombres y estar, en todo tiempo y bajo todas las
condiciones, santificados y desprendidos de todas las cosas terrenales. Deben
manifestar el temor de Dios en su conducta, sus modales, sus hechos y sus
palabras. Las Manos de la Causa constituyen los eruditos, representan la
aristocracia en la humanidad, pero deben también obedecer a la Casa Universal
de Justicia.
Hizo hincapié de que Sus seguidores deben obedecer al gobierno y desear el
bien de todos los gobiernos. Desear el mal de cualquier gobierno es una
transgresión a la Causa de Dios.
Exhorta a cada creyente enseñar la Causa de Dios con sabiduría, llevarla a
cada país, y seguir Su ejemplo y el ejemplo de los discípulos de Jesucristo.
Sus seguidores deben vivir en armonía con todos los pueblos del mundo y
mostrar paz, amistad y buena conducta.
Relata las acciones de los violadores de la Alianza y advierte contra ellos.
Relata la traición de los miembros de la familia y sus colaboradores.
Relata los martirios sufridos por amor a la Causa.
Revela oraciones por el perdón de Sus enemigos, por la protección de sus
egos y pasiones y llama a todos al amor universal, reconciliación, fraternidad y
universalidad.
Se refiere al pago monetario obligatorio a la Fe ordenado por Bahá’u’lláh
que será utilizado para la difusión de las Fragancias de Dios y la exaltación
de Su Palabra, para fines benéficos y para el bien común.
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Crea la Casa Secundaria de Justicia (hoy día llamada la Asamblea Espiritual
Nacional) para que sea establecida en cada país, cuyos miembros elegirán a la
Casa Universal de Justicia.

Apéndice 3
La Alianza Antigua y Eterna4
1. Adán fue una Manifestación
Contempla con tu vista interior la cadena de Revelaciones sucesivas
que ha unido la Manifestación de Adán con la de El Báb. Atestiguo
ante Dios, que cada una de estas manifestaciones ha sido enviada
por la acción de la Voluntad y Propósito Divinos…5
2. La Alianza con Adán
Tomó, pues el Señor Dios al hombre, y lo puso en el jardín de Edén
para que lo labrara y lo guardase. Y mandó el Señor Dios al
hombre, diciendo: De todo árbol del jardín podrás comer; mas del
árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás; porque el día que
de él comieres, ciertamente morirás.
(Génesis 2:15-17)
3. De Adán descendieron los patriarcas Set, Enós, Cainán, Mahalaleel, Jared,
Enoc, Matusalén, Lamec y Noé6 y Dios hizo una alianza especial con Noé7.
4. La Alianza de Dios con Abraham
4

Estas citas son las fuentes para el capítulo ‘La Alianza de Dios con Abraham’
(Pasajes de los Escritos de Bahá’u’lláh, EBILA, 1978, XXXI, pág. 48)
6
Génesis. 5
7
Génesis. 9
5
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Era Abram8 de edad de noventa y nueve años, cuando le
apareció el Señor a Abram, y le dijo: Yo Soy el Dios
Todopoderoso; anda delante de Mí, y sé perfecto. Y pondré Mi
alianza entre tú y yo, y te multiplicaré en gran manera. Entonces
Abram se postró sobre su rostro, y Dios habló con él, diciendo:
He aquí, Mi Alianza es contigo, y serás padre de muchas
naciones. Y no se llamará más tu nombre Abram sino que será
tu nombre Abraham9, porque te he puesto por padre de muchas
naciones. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de
ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré Mi Alianza entre tú y yo y
tu descendencia después de ti en sus generaciones por una
alianza eterna, para ser tu Dios y el de tu descendencia después
de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti, la tierra en
que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua; y seré
(Génesis 17:1-8)
el Dios de ellos.
5. La Alianza con respecto a Isaac y Ismael
Y dijo Abraham a Dios, ¡Ojalá Ismael viva delante de Ti!
Respondió Dios: Ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo; y
llamarás su nombre Isaac; y confirmaré Mi Alianza con él como
alianza eterna, para sus descendientes después de él. Y en cuanto a
Ismael, también te he oído; he aquí, que le bendeciré, y le haré
fructificar y multiplicar mucho en gran manera; doce príncipes
engendrará, y haré de él una gran nación. Mas Yo estableceré Mi
Alianza con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año
que viene. Y acabó de hablar con él y subió Dios de estar con él.
(Génesis 17: 18-21)

6. Las tres líneas de descendencia desde Abraham
Y Agar dio a luz un hijo a Abram y Abram llamó el nombre del hijo
que le dio Agar, Ismael... Y el ángel del Señor dijo a ella;
Multiplicaré tanto tu descendencia, que no podrá ser contada a
causa de la multitud.
(Génesis 16: 15,10)
Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo
que Dios le había dicho. Y Abraham le llamó Isaac.
(Génesis 21: 2-3)

Abraham tomó otra mujer, cuyo nombre era Cétura, la cual le dio
(Génesis 25: 1-2)
(seis hijos)...
7. La descendencia de Moisés de Sara a través de Isaac, Jacob y Levi
8
9

‘Abram’ significa ‘el Padre de la Exaltación’.
‘Abraham significa ‘el Padre de las Multitudes’.
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Un varón de la casa de Levi, fue y tomó por mujer a una hija de
Levi, la que concibió y dio a luz un hijo: . . .Y cuando el niño
creció, ella lo llevó ante la hija de Faraón, la cual lo prohijó, y puso
por nombre Moisés; diciendo: Porque de las aguas lo saqué.
(Éxodo 2:1, 2, 10)

8. La Alianza de Dios con Moisés
Además dijo Dios a Moisés: Así dirás a los hijos de Israel: El Señor
Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, y Dios
de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es Mi Nombre para
siempre; con el que se me recordará por todos los siglos.
(Éxodo 3: 15)

Ahora pues, ve, y Yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas
de hablar.
(Éxodo 4: 12)
Y tomarás en tu mano esta vara, con la cual harás las señales.
(Éxodo 4: 17)

... Y Moisés tomó la vara de Dios en su mano.

(Éxodo 4: 20)

Después Moisés y Aarón entraron a la presencia del Faraón y le
dijeron: Esto dice el Señor Dios de Israel: Deja ir a Mi pueblo...
(Éxodo 5: 1)

9. La Alianza de Moisés con los hijos de Israel
Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de vuestro Señor, tu
Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que
Yo te prescribo hoy, también Dios tu Señor te exaltará sobre todas
las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones,
y te alcanzarán si oyeres la voz de Dios tu Señor...
Pero acontecerá si no oyeres la voz de Dios tu Señor, para
procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que Yo te
intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones, y te
alcanzarán... Y el Señor te esparcirá por todos los pueblos, desde un
extremo de la tierra hasta el otro extremo; y allí servirás a dioses
ajenos que no conociste tu ni tus padres, al leño y a la piedra.

(Deuteronomio 28: 1-2, 15, 64)

Sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas, la
bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te
arrepintieres en medio de todas las naciones adonde te hubiere
arrojado Dios vuestro Señor, y te convirtieres a Dios tu Señor y
obedecieres a su voz conforme a todo lo que Yo te mando hoy, tu y
tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, que entonces Dios
hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a
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recogerte de entre todos los pueblos adonde te hubiere esparcido
Dios tu Señor... Y tu volverás, y oirás la voz del Señor, y pondrás
por obra todos Sus mandamientos que yo te ordeno hoy.
(Deuteronomio 30: 1-3, 8)

He aquí, que vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nueva
Alianza con la casa de Israel, y con la casa de Judá. No como la
Alianza que hice con sus padres el día que tomé su mano para
sacarlos de la tierra de Egipto; porque ellos invalidaron Mi Alianza,
aunque fui yo un marido para ellos, dice el Señor. Pero esta es la
Alianza que haré con la Casa de Israel después de aquellos días,
dice el Señor: Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón;
y yo seré a ellos su Dios, y ellos me serán por pueblo.
(Jeremías. 31: 31-33)

10. Moisés promete otra Manifestación
Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará tu
Señor Dios; a Él oiréis... Profeta les levantaré de en medio de sus
hermanos, como tu y pondré mis palabras en Su boca; y Él les
hablará todo lo que Yo le mandare. Más a cualquiera que no oyere
mis palabras que él hablare en mi nombre, Yo le pediré cuenta.
(Deuteronomio 18: 15, 18, 19)

11. La descendencia de José, esposo de María, de Sara
Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de
Abraham. Abraham engendró a Isaac; Isaac a Jacob; y Jacob a
Judá y a sus hermanos... Y Jacob engendró a José esposo de María,
de la cual nació Jesús, llamado el Cristo.
(Mateo 1: 1-16)

12. La descendencia de María de Sara a través de la Casa de David
Y entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado
gracia delante de Dios. Y ahora, concebirás en tu vientre y darás a
luz a un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Éste será grande y será
llamado el Hijo del Altísimo; y el Señor Dios le dará el trono de
David su padre; y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su
reino no tendrá fin.
(Lucas 1: 30-3)
13. Referencia a Jesús como sucesor de Moisés
Felipe halló a Natanael, y le dijo: Hemos hallado a aquel, de Quien
escribió Moisés en la ley, así como los profetas: a Jesús, el hijo de
(Juan 1: 45)
José, de Nazaret.
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Entonces esos hombres, cuando vieron el milagro que Jesucristo
hizo, dijeron: Este es en verdad aquel Profeta que debe venir al
mundo.
(Juan 6: 14)
No penséis que os acusaré al Padre; hay aquel quien os acusa,
Moisés, en quien confiáis. Puesto que si creyerais en Moisés,
hubierais creído en mi: por cuanto escribió de mí. Pero si no creéis
en sus escrituras, ¿cómo podréis creer en mis palabras?
(Juan 5: 45-7)

14. La Alianza de Dios con Jesucristo
Seis días después Jesucristo tomó a Pedro, Jacob y a Juan su
hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró
delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos
se hicieron blancos como la luz. Y he aquí, aparecieron Moisés y
Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesucristo: Señor,
bueno es para nosotros que estemos aquí; si quieres, déjanos
construir tres enramadas: uno para Ti, otra para Moisés y otra
para Elías. Mientras él aun hablaba, una nube de luz los cubrió; y
he aquí una voz desde la nube, que decía: Este es mi Hijo Amado,
en quien tengo complacencia; a Él oíd. Al oír esto los discípulos, se
postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor.
(Mateo 17: 1-6)

Estas cosas habló Jesucristo, y levantando sus ojos al cielo, dijo:
Padre, la hora ha llegado; glorifica a tu Hijo, para que también tu
Hijo te glorifique a ti... Yo te he glorificado en la tierra; he acabado
la obra que me diste que hiciese. Ahora, pues, Padre, dame en tu
presencia la misma gloria que yo tenía contigo desde antes que
existiere el mundo. A los que escogiste del mundo para dármelos,
les he hecho saber quien eres. Eran tuyos, y tú me los diste, y han
hecho caso de tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas
que me has dado, proceden de ti... Más no ruego solamente por
éstos, sino también por los que han de creer en mi por la palabra de
ellos, para que todos sean uno; como tu, Oh Padre, en mi, y yo en
ti, para que también ellos sean uno en nosotros; para que el mundo
crea que tu me enviaste.
(Juan 17:1, 4-7, 20-21)

15. La Alianza de Jesucristo con Sus seguidores
Otra vez Jesucristo les habló, diciendo: Yo soy la luz del mundo; el
que me sigue, no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la
vida.
(Juan 8: 12)
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Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os
dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre: el
Espíritu de Verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le
ve, ni le conoce; pero vosotros le conocéis, porque mora con
vosotros, y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos; vendré a
vosotros. Todavía un poco y el mundo no me vera más; pero
vosotros me veréis; porque yo vivo, vosotros también viviréis. En
aquel día conoceréis que yo estoy en el Padre, y vosotros en mi, y Yo
en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es él
que me ama; y aquél que me ama, será amado por mi Padre, y yo le
amaré y me manifestaré a él.
(Juan 14: 15-21)
16. Jesucristo promete a otra Manifestación
Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre,
el Espíritu de Verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio
de mí.
(Juan 15: 26)
Pero yo os digo la verdad: Os conviene que yo me vaya porque si no
me fuere, el Consolador no vendría a vosotros; más si me fuere, os
lo enviaré. Y cuando él venga convencerá al mundo de pecado, de
(Juan 16: 7-8)
justicia, y de juicio.
Aun tengo muchas cosas que deciros; pero ahora no las podéis
sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de Verdad, él os guiará
a toda verdad; porque no hablará por su propia cuenta, sino que
hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de
venir. Él me glorificará; porque tomará de lo mío, y os lo hará
saber.
(Juan 16: 12-14)
17. Jesucristo promete volver con un nuevo nombre
Al que venciere lo haré un pilar en el templo de mi Dios, y nunca
más saldrá de allí; y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el
nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual
desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo.
(Apocalipsis. 3: 12)

18. Jesucristo anuncia el tiempo de Su retorno
Y estando él sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se le
acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo acontecerán estas
cosas? y ¿qué señal habrá de tu venida, y del fin del siglo?
Respondiendo Jesucristo, les dijo: Mirad que nadie os engañe.
Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo;
y a muchos engañarán... Y será predicado este evangelio del reino
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en todo el mundo para testimonio a todas las naciones; y entonces
vendrá el fin. Por lo tanto cuando veáis en el lugar santo la
abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, (el que lea,
entienda)
Mateo 24: 3-5, 14,15)
Véase también a Lucas 21: 6, 24, 27 y Apocalipsis. 11: 2.

Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido
desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá.
(Mateo 24: 21)

19. San Pablo describe la condición de la gente de los últimos días
Sabe esto también, que en los últimos días, tiempos peligrosos
vendrán. Puesto que los hombres serán amantes de sí mismos,
codiciosos, jactanciosos, orgullosos, blasfemos, desobedientes de
sus padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, rompedores de
treguas, calumniadores, incontinentes, innobles, amantes del placer
más que amantes de Dios, teniendo una forma de piedad, pero
negando el poder de ésta: de este tipo vuelve la espalda.
(2 Timoteo 3: 1-5)

20. La Descendencia de Muhammad de Agar
Y en cuanto a Ismael, también te he oído; he aquí, que le bendeciré,
y le haré fructificar, y multiplicar mucho en gran manera, doce
príncipes10 engendrará, y haré de él una gran nación.
(Génesis. 17: 20)

Después el pueblo partió de Hazerot, y acamparon en el desierto de
Paran11.
(Números 12: 16)
21. Muhammad acepta a los Profetas del pasado y se identifica a Sí
Mismo como el prometido de Jesucristo.
Di: Creemos en Dios, y lo que ha sido enviado a nosotros, y lo que
ha sido enviado a Abraham, Ismael, Isaac y Jacob y las tribus; lo
que ha sido dado a Moisés y a Jesucristo, y lo que fue dado a los
profetas de su Señor. Ninguna diferencia hacemos entre cualquiera
de ellos y a Dios somos sumisos (musulmanes).
(Corán 2: 130)

Recordad cuando Jesús el hijo de María dijo, ‘¡Oh hijos de Israel!
¡En verdad Yo soy un Enviado de Dios a vosotros para confirmar
de lo que hay entre las manos de la Torá, y para anunciar un
10

En una carta escrita en su nombre el 6 de diciembre de 1941, Shoghi Effendi explicó que ‘… Génesis 17: 20
refiere a los doce Imanes . . .’
11
En la misma carta: ‘Referencias en la Biblia a “Monte Párán”... se refiere a la Revelación de Muhammad’.
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enviado que vendrá después de mí; cuyo nombre será Ahmad! Pero
cuando Jesucristo vino a ellos con pruebas claras de su misión,
dijeron, ‘¡Esto es una hechicería manifiesta!’
(Corán 61: 6)

22. La Alianza de Muhammad con Sus seguidores
¡Creed en Dios y su Enviado, y esforzaos en el camino de Dios con
vuestras riquezas y con vuestras almas! Esto es mejor para vosotros,
si lo supierais. Vuestros pecados Él perdonará, y os llevará a
jardines bajo cuyas sombras fluyen ríos - a encantadoras moradas
en los jardines de Edén. Esta será la grande dicha. Y otras cosas
que deseáis serán otorgadas. ¡Ayuda de Dios y rápida conquista!
Lleva estas buenas nuevas a los fieles: ¡Oh vosotros que creéis! Sed
ayudantes de Dios; como dijo Jesús el Hijo de María a sus
discípulos; ‘¿Quién ayudará a Dios?’ ‘Nosotros’, dijeron los
discípulos, ‘ayudaremos a Dios’. Y una parte de los hijos de Israel
creyeron, y una parte no creyeron. Pero para los que creyeron
dimos la ventaja sobre sus enemigos, y pronto llegaron a ser
(Corán 61: 11-14)
victoriosos.
El día cuando Él os juntará para juzgaros, en el día de la reunión,
ese será el día del desengaño mutuo, y quien creyere en Dios e
hiciere lo que es correcto, desconocerá Dios sus malos hechos; y lo
llevará a los jardines bajo cuyas sombras fluyen ríos, permanecerá
allí dentro eternamente. ¡Esta será la grande dicha! Pero para los
incrédulos - los que desmintieron nuestros signos - serán los presos
del fuego, donde permanecerán para siempre. ¡Y un miserable
(Corán 64: 9-10)
pasaje hasta allí!
23. Muhammad promete dos Manifestaciones
Y soplarán en la trompeta, y se estremecerá quienes están en los
cielos, y quienes están en la tierra, menos quienes Dios quiera,
serán fulminados. Luego soplarán en ella otra vez, y entonces ellos
estarán en pie y esperarán.
Y brillará la tierra con la luz de su Señor, y será establecido el
Libro, y vendrán los profetas y los mártires y se decidirá entre ellos
con equidad; y nadie será tratado injustamente. Y cada alma
recibirá lo que merece, puesto que Él sabe bien las acciones de los
hombres.
(Corán 39: 68-70)
Día en que sonará el primer toque de la trompeta, Le seguirá el
siguiente12. Los corazones de los hombres entonces estarán
empavorecidos. Sus miradas, bajas.
(Corán 79: 6-9)
12

Bahá’u’lláh se refiere a los dos toques de la trompeta como el Mensaje de El Báb y Su propio Mensaje.
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24. La Descendencia de El Báb de Muhammad
El momento era, una hora antes de la puesta de sol, el 22 de mayo de
1844. Los participantes fueron el Báb, un siyyid13 de veinticinco años
de edad, de linaje puro y santo, y el joven, Mullá Husayn, el primero
que creyó en Él.14
‘¿Te ha dado tu maestro’, preguntó además, ‘alguna indicación
detallada en cuanto a las características distintivas del Prometido?’
‘Sí’, repliqué, ‘Él es de linaje puro, de ilustre descendencia y de la
simiente de Fátimih.14 En cuanto a su edad, tiene más de veinte y
menos de treinta.
Posee sabiduría innata. Es de mediana estatura, se abstiene de
fumar, y no tiene defecto corporal alguno. Guardó silencio por un
instante y entonces con vibrante voz, declaró: ‘¡Observad, todos estos
signos están manifiestos en Mi!’15
25. La Alianza de Dios con El Báb
En verdad, Yo soy Dios, y no hay Dios sino Yo, y todo excepto Yo
mismo es Mi creación. Di: adoradme, pues, Oh Mis criaturas.
Yo Te he llamado a la existencia, Te he nutrido, Te he protegido,
Te he amado, he hecho que Te levantes y generosamente Te he
elegido para que seas la manifestación de mi propio Ser, para que
puedas recitar Mis versos tal como Yo los ordeno y puedas convocar
a quienquiera Yo he creado a mi Religión, que no es otra que este
glorioso y exaltado Camino.
Yo Te he escogido para que seas el Principio y el Fin, lo Visto y
lo Oculto. En verdad, Nosotros somos Omnisapientes.
En verdad, el Bayán es nuestra prueba concluyente para todas
las cosas creadas, y todas las gentes del mundo son impotentes ante
la revelación de sus versos. Contienen la suma de todas las
Escrituras, tanto del pasado como del futuro, del mismo modo que
Tú eres el Repositorio de todas Nuestras pruebas en este Día.
Nosotros permitimos la entrada de quienes deseamos en los jardines
de nuestro Paraíso más sagrado y sublime. De esta forma se
inaugura la Revelación Divina en cada Dispensación, según
Nuestro deseo. Nosotros somos, en verdad, el Soberano Regidor. En
realidad Nosotros jamás inauguraremos una religión que no sea
renovada en los días futuros. Esta es una promesa que Nosotros
13

Un ‘siyyid’ es un descendiente de Muhammad.
(Shoghi Effendi, Dios Pasa, EBILA, 1974, pág. 5)
14
Fátima era la hija de Muhammad.
15
(Nabíl-i-A’zam, La Narración de Nabíl, EBILA, 1983, pág. 30)
14
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hemos hecho solemnemente. Verdaderamente Nosotros estamos por
encima de todas las cosas. 16
26. La Alianza de El Báb con la Humanidad
¡Bienaventurado es aquel que se fija su mirada sobre el Orden de
Bahá’u’lláh, y da gracias a su Señor! Porque con seguridad, Él
será manifestado. Dios lo ha ordenado irrevocablemente en el
Bayán.17
Os incumbe esperar el Día de la aparición de Aquel a Quien Dios
hará Manifiesto. En verdad, mi propósito al plantar el Árbol del
Bayán no ha sido otro que el de permitiros reconocerme.
Verdaderamente, Yo mismo soy el primero en inclinarme ante Dios
y creer en Él. Por lo tanto, no dejéis que vuestro reconocimiento sea
infructuoso, pues el Bayán, a pesar de la sublimidad de su estación,
rinde homenaje a Aquel a Quien Dios hará Manifiesto; es Él quien
merece ser aclamado como el Trono de la Realidad Divina, aunque
en realidad Él es Yo y Yo soy Él. Sin embargo, cuando el Árbol del
Bayán llegue a su máximo desarrollo, Nosotros lo doblegaremos en
señal de adoración hacia su Señor, quien aparecerá en la persona
de Aquel a Quien Dios hará Manifiesto. Acaso se os confiera el
privilegio de glorificar a Dios como corresponde a su augusto Ser.18
Por la rectitud de Aquel Cuyo poder hace germinar la semilla e
infunde el espíritu de vida en todas las cosas, si estuviera yo seguro
de que en el día de Su manifestación tú habrías de negarle, no
vacilaría en desconocerte y repudiar tu fe... Si, por el contrario, se
me dijera que un cristiano, que no profesa lealtad a Mi Fe, creerá
en Él, a tal consideraría como la niña de Mis ojos.19
27. El Anuncio de El Báb de ser el Qá’im y el Mihdí
Aquel Quien reveló el Corán a Muhammad, el Apóstol de Dios,
ordenando en la Fe de islam aquello que era de Su agrado, ha
revelado igualmente el Bayán, tal como se os había prometido, a
Aquel que es vuestro Qá’im,20vuestra Guía, vuestro Mihdí,21 vuestro
Señor, Aquel a Quien aclamáis como la manifestación de los más
excelentes títulos de Dios.22
16
17

(Selección de los Escritos de El Báb, Ed. Bahá’í de España, pág. 154 - 155)

(Dios Pasa, EBILA, 1974, pág. 25)
(Selección de los Escritos de El Báb, Ed. Bahá’í de España, pág. 163)
19
(La Dispensación de Bahá’u’lláh, EBILA, 1973, p. 13)
20
‘Aquel que Se Levanta’ Dios Pasa pág. 55. Véase Apéndice 4
21
’Uno que es Guiado’ Dios Pasa’ pág. 55. Véase Apéndice 4.
22
(Selección de los Escritos de El Báb, Ed. Bahá’í de España, pág. 135)
18
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28. La descendencia de Bahá’u’lláh de Cétura y Zoroastro
En su descendencia Él provenía, por una parte, de Abraham (el
Padre de los Fieles) a través de su esposa Cétura, y por la otra de
Zoroastro, así como de Yazdigird, el último rey de la dinastía
Sásánídas. Además, era descendiente de Isaí y , por su padre, Mírzá
‘Abbás, mejor conocido como Mírzá Buzurg - un noble
estrechamente relacionado con los círculos ministeriales de la
Corte de Fath-’Alí Sháh - pertenecía a una de las familias más
antiguas y de mayor renombre de Mázindarán.23
29. La descendencia de Bahá’u’lláh de Sara a través de Isaí, el padre de David
Con respecto a tu pregunta concerniente de Isaí de quien
Bahá’u’lláh ha descendido: El Maestro dice en ‘Contestaciones a
Algunas Preguntas’ citando a Isaías, capítulo 11, versículos 1-10,
que estos versículos se aplican: palabra por palabra a Bahá’u’lláh.
Entonces identifica a Isaí como el padre de David en las siguientes
palabras... pues, José era de la descendencia de Isaí el padre de
David... así identificando al Isaí de Isaías, capítulo 11, como el
padre de David. Por lo tanto Bahá’u’lláh es un descendiente de
Isaí, el padre de David.24
30. La Alianza de Dios con Bahá’u’lláh
Durante los días que yací en la prisión de Tihrán no obstante que el
irritante peso de las cadenas, y la atmósfera hedionda solamente me
permitía un poco de sueño, aún en aquellos infrecuentes momentos
de adormecimiento sentí como si algo fluyera desde el ápice de mi
cabeza sobre mi pecho, como si fuese un poderoso torrente, que se
precipitaba sobre la tierra desde la cumbre de una alta montaña.
Como resultado, cada miembro de mi cuerpo se encendía. En esos
momentos mi lengua recitaba lo que ningún hombre soportaría oír.
Cierta noche en un sueño, se escucharon por doquier estas
exaltadas palabras: ‘Verdaderamente, Nosotros te haremos
victorioso por ti mismo y por tu Pluma. No te aflijas por lo que te ha
acontecido, ni temas, porque tú estás a salvo. Antes de mucho Dios
hará surgir los tesoros de la tierra, hombres que te ayudarán por ti
mismo y por tu Nombre, con lo cual Dios ha hecho revivir los
corazones de aquellos que le han reconocido.’25
23

(Dios Pasa, EBILA, 1974, pág. 90)
(Una carta de la Casa Universal de Justicia a la Asamblea Espiritual Nacional del África del Sur y
Oeste, 20 de noviembre de 1983)
25
(Dios Pasa, EBILA, 1974, pág. 96 - 97)
24
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31. La Alianza de Bahá’u’lláh con el mundo
Las ordenanzas de Dios han sido enviadas desde el cielo de Su muy
augusta Revelación. Todos deben observarlas diligentemente. La
suprema distinción del hombre, su verdadero adelanto, su victoria
final, han dependido siempre y continuarán dependiendo de ellas.
Quienquiera guarde los mandamientos de Dios alcanzará felicidad
eterna.
Una doble obligación descansa sobre aquel que ha reconocido la
Aurora de la Unidad de Dios y aceptado la verdad de Aquel quien
es la Manifestación de Su Unicidad. La primera es constancia en
Su amor, tal que ni el clamor del enemigo ni las pretensiones del
impostor ocioso puedan impedirle aferrarse a Aquel Quien es la
Verdad Eterna, constancia que prescinda totalmente de ellos. La
segunda es estricta observancia de las leyes que Él ha prescrito,
leyes que Él siempre ha ordenado a los hombres y continuará
ordenando, mediante los cuales la verdad puede ser distinguida y
separada de la falsedad.26
¡Oh Hijo del Ser!
Ámame, para que Yo te ame. Si tú no Me amas,
Mi amor jamás llegará a ti. Sábelo, oh siervo.27
32. La Alianza de Bahá’u’lláh con respecto a Su sucesor
La Voluntad del Divino Testador, es esta: Les corresponde a los
Aghsán, a los Afnán, a mis parientes, a todos sin excepción, volver
sus rostros hacia la Más Poderosa Rama. Considerad lo que hemos
revelado en nuestro Más Sagrado Libro: “Cuando el océano de mi
presencia haya menguado y el Libro de mi Revelación haya
concluido, volved vuestros rostros hacia Aquel Quien ha sido
designado por Dios, Quien ha brotado de esta Antigua Raíz”. El
objeto de este verso sagrado no es otro que la Más Poderosa Rama
(‘Abdu’l-Bahá). Así, muníficamente, os hemos revelado nuestra
potente Voluntad y, verdaderamente, Yo soy el Munífico, el
Todopoderoso. Ciertamente, Dios ha ordenado que la posición de la
Grande Rama (Muhammad ‘Alí) siga a aquella de la Más Grande
Rama. (‘Abdu’l-Bahá). Él es, en verdad, el Ordenador, el
Omnisapiente...28

26

(Pasajes de los Escritos de Bahá’u’lláh, EBILA, 1978, CXXXIII pág. 192)
(Palabras Ocultas, Árabe, no.5)
28
(Tablas de Bahá’u’lláh, pág. 254)
27
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33. La Alianza de Bahá’u’lláh con respecto a la siguiente Manifestación
Quienquiera que eleve la pretensión de una Revelación directa de
Dios, antes de la expiración de un plazo de mil años, tal hombre es
de seguro un impostor. Oramos a Dios para que Él benignamente le
ayude a retractarse y repudiar tal pretensión. Si se arrepintiere,
Dios, sin duda, le perdonará. Si, no obstante, persistiere en su error,
Dios, de seguro, enviará a uno que le tratará sin misericordia.
¡Terrible, ciertamente, es Dios en su castigo! Quienquiera que
interprete este verso de otro modo que no sea su significado obvio,
está privado del espíritu de Dios y de Su misericordia que envuelve
a todas las cosas creadas. Temed a Dios, y no sigáis vuestras
ociosas fantasías. No, más bien, seguid el mandato de vuestro
Señor, el Todopoderoso, el Omnisapiente.29
34. La Descendencia de ‘Abdu’l-Bahá de Bahá’u’lláh
Que tan única y sublime posición hubiese sido conferida sobre
‘Abdu’l-Bahá no sorprendió, y en verdad no podía sorprender, a
aquellos compañeros en el exilio, quienes por tanto tiempo habían
tenido el privilegio de observar su vida y conducta, ni a los
peregrinos que, no importa cuan brevemente, habían tenido
contacto personal con Él, ni tampoco al vasto conjunto de los fieles
quienes, en tierras lejanas, habían llegado a reverenciar su nombre
y a apreciar sus esfuerzos...30
35. La Alianza de ‘Abdu’l-Bahá con los bahá’ís
En el Libro de Aqdas, Él ha dado el orden positivo en dos
instancias claras y ha nombrado explícitamente al designado del
Libro. También en todas las Tablas Divinas, especialmente en el
Capítulo de la Rama - todos los significados indican la Servidumbre
de ‘Abdu’l-Bahá - todo lo que fue necesario para explicar el Centro
de la Alianza y el Interprete del Libro ha sido revelado por la Pluma
Suprema. Ahora, puesto que ‘Abdu’l-Bahá es el Interprete del
Libro, Él dice que el ‘Capítulo de la Rama’ significa ‘Abdu’l-Bahá,
es decir, la Servidumbre de ‘Abdu’l-Bahá, y ningún otro.31
¡Oh vosotros, amados fieles de ‘Abdu’l-Bahá! Os incumbe cuidar
solícitamente a Shoghi Effendi, el retoño que ha brotado y el fruto
que han dado los dos Santificados y Divinos Árboles del Loto, para
que el polvo del desaliento y del pesar no manche su naturaleza
29

(Pasajes de los Escritos de Bahá’u’lláh, EBILA, 1978, CLXV pág. 230)
(Shoghi Effendi, Dios Pasa, EBILA, 1974, pág. 226)
31
(‘Abdu’l-Bahá, Bahá’í World Faith, pág. 358-9)
30
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radiante, para que día a día sea mayor su felicidad, su alegría, su
espiritualidad, y pueda crecer hasta transformarse en un árbol con
frutos.
Porque él es después de ‘Abdu’l-Bahá, el Guardián de la Causa
de Dios. Los Afnán, las Manos (pilares) de la Causa de Dios y los
amados del Señor, deben obedecerle y volverse hacia él.
Quienquiera no le obedece, no ha obedecido a Dios; quienquiera de
él se aparta, se aparta de Dios, y quienquiera a él niega, ha negado
al Verdadero. Cuidaos de que nadie interprete falsamente estas
palabras y levante un pretexto como aquellos que violaron la
Alianza después del Día de la Ascensión (de Bahá’u’lláh), de que
enarbole el estandarte de la revuelta y se vuelvan obstinados,
abriendo de par en par la puerta de las falsas interpretaciones.
Nadie tiene derecho de dar su opinión personal o expresar sus
convicciones particulares. Todos deben buscar guía y volverse
hacia el Centro de la Causa y la Casa de Justicia. Quienquiera se
vuelva a cualquier otro lado, en verdad, se encuentra en grave
error.32
Si alguno de vosotros entrara en una ciudad, debería convertirse en
un centro de atracción, por su sinceridad, su lealtad y amor, su
honestidad y fidelidad, su veracidad y su amorosa bondad hacia
todos los pueblos del mundo, para que los habitantes de esa ciudad
puedan exclamar: “Indudablemente, este hombre es un bahá’í,
pues sus maneras, su comportamiento, su conducta, su moral, su
naturaleza y disposición, reflejan los atributos de los bahá’ís.”
Hasta que no alcancéis esta posición, no podréis decir que habéis
sido fieles a la Alianza y Testamento de Dios. Pues, Él, mediante
irrefutables Textos, ha establecido con todos nosotros una Alianza
obligatoria, que nos exige actuar de acuerdo con sus sagradas
instrucciones y consejos.33
A semejanza de los apóstoles de Jesucristo, quienes estaban llenos
de Él, estas almas también se han llenado de Su Santidad
Bahá’u’lláh; eso es, el amor de Bahá’u’lláh ha dominado a tal
punto cada órgano, parte y miembro de sus cuerpos, que no ha
dejado ningún efecto de las incitaciones del mundo humano.
Estas almas son los ejércitos de Dios y los conquistadores del
Este y del Oeste...
Cualquier alma entre los creyentes de Bahá’u’lláh que alcance
esta posición será conocida como un Apóstol de Bahá’u’lláh. Por
32
33

(La Voluntad y Testamento de ‘Abdu’l-Bahá, pág. 30-1)
(Selección de los Escritos de ‘Abdu’l-Bahá, pág. 71-72)
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eso, esforzaos con corazón y alma para que podáis alcanzar esta
posición alta y exaltada, estar establecidos en el trono de gloria
sempiterna, y coronar vuestras cabezas con la diadema brillante del
Reino, cuyas resplandecientes joyas brillarán por siglos y
centurias.34
36. La Alianza que cada bahá’í hace con Dios
‘Yo acepto a Bahá’u’lláh como el Mensajero de Dios para la
humanidad de hoy en día, y prometo estudiar, practicar, y difundir
Sus Enseñanzas Divinas.’ Se puede hallar un compromiso como éste
en las tarjetas de ingreso bahá’í a través del mundo. Con respecto al
enrolamiento de nuevos creyentes, la Casa Universal de Justicia ha
escrito:
Los que se declaran a sí mismos como bahá’ís deberían llegar a ser
encantados con la belleza de las enseñanzas, y atraídos por el amor
de Bahá’u’lláh. Los declarantes no necesitan saber todas las
pruebas, historia, leyes, y principios de la Fe, pero en el proceso de
declararse, deben, además de recibir la chispa de la fe, llegar a ser
informados de las Figuras Centrales de la Fe, también como la
existencia de leyes que deben seguir y una administración que
deben obedecer.35

34

35

(‘Abdu’l-Bahá, Tablas del Plan Divino, EBILA, 1975, pág. 20-21)
(La Casa Universal de Justicia, Wellspring of Guidance, p. 32)
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Apéndice 4
El sabeanismo, el hinduismo, el budismo, el zoroastrianismo,
el judaísmo, el cristianismo y el islam

El Sabeanismo
Se sabe muy poco del sabeanismo. Mucho de lo que ha llegado a nosotros
está en un himno del dios-lunar de Ur.
El himno formó parte de un ritual del gran templo de Ur antes del
nacimiento de Abraham, y el patriarca Hebreo pudo haber escuchado
sus enseñanzas.36
Algunas enseñanzas del sabeanismo que han sido extraídas de este himno,
son:
Hay sólo un Dios.
Sólo Dios es Soberano en el cielo y en la tierra.
Él es el Creador del Universo.
Él es el ‘Padre’ Universal.
Él es paciente y lleno de perdón.
Su Mano sostiene la vida de la humanidad.
Él es el Único Omnipotente, ningún corazón Le puede contener.
Él causa que la hierba crezca, y que el ganado y rebaño produzcan.
Él estableció la Ley y la Justicia en la humanidad.
Tanto los ángeles del cielo y los espíritus de la tierra tributen
homenaje a Él
Parece que el sabeanismo era una forma arcaica de las creencias de
Mesopotamia. Se difundió en Arabia. La fecha y el fundador son desconocidos.

El Hinduismo
Al adentrarnos en la religión hindú, nos damos cuenta que la doctrina de los
avatares ha sido sistematizada y fijada en diez. Un Avatar es un ‘Ser Divino’,
una Manifestación de Dios.
36

(A.H. Sayce, The Religions of Ancient Egypt and Babylonia (T&T Clark,
Edimburgo, 1902, p.484-5)
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Estos Avatares traen las revelaciones de un Dios personal que ama a los
hombres. El propósito de su venida es ‘renovar el verdadero orden o armonía
del universo cuando este orden o armonía es interrumpido en las diversas
épocas.’37
Vishnu (Dios) apareció en varias formas, cada vez como un salvador de la
humanidad o como un destructor de alguna maldad. Los diez Avatares que
manifestaron a Dios son: Maysya, Kurma, Varahna, Nara-Simha, Vamana,
Parashu-Rama, Rama-chandra, Krishna, Buda y Kalki(o Kalkin) 38
Los octavo y noveno Avatares son muy interesantes: Krishna es
probablemente considerado como el más antiguo Avatar y Buda está incluido
entre los Avatares hindúes. Buda fue una Manifestación independiente de Dios,
pero la mayoría de los hindúes de su tiempo Lo rechazaron.
El décimo Avatar, Kalki, está aún por venir al final de la presente Edad de
Oscuridad 39
En la escritura hindú encontramos referencias a la venida de un Avatar:
Cuando quiera y dondequiera que haya una declinación de la
práctica religiosa, oh descendiente de Bharata (Arjuna), y un
aumento predominante de la irreligión, entonces Yo Mismo
desciendo.
Yo Mismo desciendo milenio tras milenio, a fin de redimir a los
piadosos y aniquilar a los malvados, así como para restablecer los
40
principios de la religión.
(Gita 4: 7-8)
De época en época, cuando la religión decae, y cuando los impíos,
irreligiosos y orgullosos aumenten, el Señor, de tiempo en tiempo,
adopta un nuevo cuerpo; remueve mediante Sus infinitas
bendiciones las calamidades de la gente buena, destruye a los
profanos, establece la santidad, protege la Cadena (Puente) de Su
propio conocimiento sagrado, y difunde Su inmaculada Gloria en el
mundo. 41
Estas referencias indican claramente el concepto de la renovación progresiva
de la religión a través de un Avatar tras otro. En anticipación de Kalki, el
décimo Avatar, las siguientes referencias ofrecen guía al buscador:
¡Oh exaltado Fuego! ¡Oh Tu unido en Bhah (Gloria)! Levántate
regularmente, irradiando brillante y progresivamente Tu Propia e

37

J R Hinnells y E J Sharpe, Hinduism (Oriel Press, Newcastle upon Tyne, 1972, pág. 37-9).
J R Hinnells y E J Sharpe, Hinduism (Oriel Press, Newcastle upon Tyne, 1972, pág. 37-9).
39
B. Walker, Hindu World (George Allen & Unwin, London, 1968, II, pág. 575-6).
40
H.M. Munje, The Whole World is but One Family (Bahá’í Publishing Trust, New Delhi, 1985, pág.
10,22,50).
38

41

(Tulsi Ramayan Bal-Kand, y Sopan 129
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iluminadora Luz; haz el mundo especialmente Bhahi y nunca lo
dejes envejecer.42
Oh, permítenos recibir esa Más Grande y Todo-Subyugadora
Gloria de Dios, Quien iluminando nuestra inteligencia y acciones,
inspira el progreso.43
Compelido por el tiempo, un Brahman llamado Kalki, Vishnu
Yasha, nacerá... Él restaurará el orden y la paz en este mundo
atestado con criaturas y contradictorio en sus leyes. Ese Brahman
refulgente e inmensamente inteligente destruirá todas las cosas. Él
será el destructor de todo - el constructor de nueva Yuga (unión
espiritual).44
Es interesante notar que Brahman es una palabra para Dios, Kalki significa el
inmaculado, y Vishnu Yasha significa la Gloria de Dios en Sánscrito.45
Bahá’u’lláh, la Gloria de Dios, declara ser el Décimo Avatar, la Inmaculada
Manifestación de Krishna.

El Budismo
Aunque controversial, la fecha de nacimiento de Gautama Buda es fijada
tradicionalmente en el año 563 a.C. El nombre dado a Él por su padre, el rey
Sudhodhana y su madre la reina Maha Maya, fue Siddhartha Gautama.
Como príncipe fue criado como un hindú acomodado hasta que tuvo
veintinueve años. Entonces se casó con la princesa Yashodhara y tuvo un hijo.
Por largo tiempo añoraba la iluminación. Eventualmente a la edad de
veintinueve años, práctica común entre los ascetas hindúes, renunció al lujo de
la realeza, abandonó a su familia y adoptó la vida de un mendigo errante y sin
hogar. Por seis años sufrió carencias desacostumbradas. Pero aún no había
experimentado la iluminación, sino sólo el control del miedo y la mente. Un
día, sentado debajo de un árbol banyan, Siddhartha fue tentado a regresar a su
anterior lujo. Sin embargo, después de una lucha, su naturaleza divina venció a
la tentación, y llegó a ser iluminado. Llegó a ser el Buda (Iluminado) a la edad
de treinticinco años. Desde entonces enseñó el Óctuplo Sendero Noble, que es
la Comprensión Buena, la Resolución Buena, la Erudición Buena, la Conducta
Buena, la Vida Buena, el Esfuerzo Bueno, la Exaltación Buena, y la Meditación
Buena. También enseñó el Camino Medio entre la sensualidad y la
mortificación.
Las Escrituras budistas tal como nos han sido traspasadas no hablan de
Dios.461 Mientras otras escrituras hablan de Dios como la Mente Maestra detrás
42
43

(Sam Ved, Uttararchika, VI, 2-2-12-1-3/ 1385)

(Rig Ved, III, 3-3-5-62-10-; Sam Ved, IV, 3-8-13-4-10-Verso 1462)
(Shrimad Ghagwad, último capítulo, Skandha 12)2
45
C. Norder, The Eternal Voice (Legacy Press, Rhinelander, 1974, pág. 13).
44
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de toda la existencia, las escrituras budistas lógicamente mantienen la ley de
causa y efecto y se refieren a la Mente Maestra como la Primera Causa.
Buda enseñó por cuarenta y cinco años hasta que tuvo ochenta años y
entonces trató de preparar a Sus discípulos para Su ascensión al otro mundo.
Sus seguidores preguntaron quién continuaría enseñándoles. Él contestó:
Yo no soy el primer Buda Quien vino a esta tierra, ni seré el último.
A su debido tiempo otro Buda se levantará en el mundo, Un Santo,
Supremamente Iluminado, dotado con la sabiduría de conducta,
auspicioso, conociendo el universo, un Líder incomparable de los
hombres, un Maestro de ángeles y mortales. Él os revelará las
mismas verdades eternas que os enseñé. Él os predicará Su religión,
gloriosa en su origen, gloriosa en el clímax y gloriosa en el fin, en
el espíritu y en la letra. Él proclamará una vida religiosa,
enteramente perfecta y pura, tal como Yo la proclamo ahora. Sus
discípulos se contarán en muchos miles, mientras los Míos son
contados en muchos cientos... Él será conocido como el Maitreya,
que significa Aquel Cuyo nombre es la Bondad.47
En un tiempo las enseñanzas budistas e hindúes llegaron a estar tan
entremezcladas en India que el budismo comenzó a declinar. Sin embargo, por
obra de algunos misioneros floreció en China y en Japón aconteció un despertar
religioso cerca del año 150 d.C. que incluía el concepto budista de Amitabha, el
Salvador de la Humanidad - la promesa de Buda de la venida del Maitreya.
El budismo reconoce cuatro Budas y anticipa el Quinto: Los cuatros son:
Konagamana, Kakasandha, Kessaya (probablemente Krishna) y Siddhartha.48
El Quinto Buda sería el Maitreya. Bahá’u’lláh declara ser el Buda Amitabha,
el Salvador de la Humanidad.

El Zoroastrianismo49
Zoroastro, probablemente nacido en Urúmíyyíh, Irán, era conocido
originalmente como Zarathustra, sin embargo es la forma griega del nombre la
que llegó a ser generalmente aceptada en el Occidente contemporáneo de hoy
día. Existen varias aproximaciones para la fecha de Su nacimiento, pero
probablemente fue entre el sexto o séptimo siglo antes de Jesucristo.
La tradición zoroastriana enseña que el espíritu puro fue infundido en la
madre de Zoroastro y que Él nació de ese Espíritu Santo. A la edad de treinta
años fue dotado con la facultad de profetizar y Él llamó a la gente a Ahura
461

Sin embargo, ‘Abdu’l-Bahá declara que el Fundador de la Religión Budista, estableció la Unicidad de Dios,
pero más tarde los principios originales de sus doctrinas fueron gradualmente desapareciendo...
(Contestación a Unas Preguntas pág. 201)
47
(S. Fozdar, Buddha and Maitreya Amitabha, Bahá’í Publishing Trust, New Delhi), pág. 11)
48
Véase Jamshed K Fozdar, Buddha Maytreya-Amitabha has Appeared pág. 144.
49
Las siguientes fuentes fueron consultadas: Capítulo 10 de H.T.D.Rost The Golden Rule (George Ronald,
Oxford, 1986); The Concise Encyclopaedia of Living Faiths, de. R.C. Zaehner (Hutchinson, London, 1977) y
un resumen preparado por C. Mahmoudi de fuentes Persas.
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Mazda (Dios, el Ser Eterno, la Gloria de las Glorias). Enseñó que desde el
principio de la creación dos fuerzas han existido y que ellas siempre están en
pugna. El mundo del ser es su campo de batalla. Esos dos ejércitos de la luz y la
oscuridad siempre están enfrentándose unos a otros en cada hombre. Zoroastro
fue enviado por Ahura Mazda para vencer a las fuerzas de la oscuridad.
Eventualmente la victoria y poder vendrán a Ahura Mazda en el tiempo del fin.
El libro sagrado de los zoroastrianos es el Avesta. La única parte del libro
que es atribuida a Zoroastro Mismo son las Gáthás (canciones o himnos),
siendo éstas lo más importante.
La moralidad zoroastriana puede ser resumida en tres principios:
‘pensamientos buenos, palabras buenas y hechos buenos’. La rectitud moral en
este mundo eventualmente triunfará sobre la inmoralidad, y cada persona será
juzgada después de su muerte.
El zoroastrianismo llegó a ser la religión oficial de Irán durante la dinastía
Achaemenian. Evidencias de su gloria pueden hallarse en las inscripciones de
Persépolis y en Bísitún. Hoy en día los seguidores viven en Bombay, India y
sus alrededores y en números más pequeños en Irán y otros países.
Zoroastro profetizó la venida de un gran Maestro, Quien conduciría al mundo
a la unidad bajo un Dios:
Cuando Persia y los otros países sean conquistados por los árabes,50
Yo elegiré uno de la generación de los reyes de Persia, para que
convoque al pueblo del mundo del Este y Oeste en adoración a
Dios.51
El zoroastrianismo moderno tiene expectativas de que Uno de los propios
descendientes de Zoroastro y de una familia real, un ‘superhombre de poderes
milagrosos’52, vendrá para inaugurar una nueva dispensación que hará al mundo
perfecto en los últimos días.
¿Quién será esta persona? De acuerdo a la tradición zoroastriana, Él sería el
Sháh Bahrám Varjávand, que significa el ‘Rey Bahrám el Ilustre o Espléndido’.
‘Bahrám’ significa literalmente ‘el golpe de victoria’.53 Después de muchas
dificultades, Él conquistaría a Irán y al mundo entero.
Bahá’u’lláh era un descendiente de Zoroastro por intermedio del linaje de los
reyes Sásánídas por el lado de Su padre. Él declaró que era el tan esperado Sháh
Bahrám, Quien conquistaría este mundo con el poder de Sus Enseñanzas.
La presentación de la Alianza Eterna en este libro se ha basado
principalmente sobre temas judías - cristianas - islámicas tal como son
enseñadas en las escrituras bahá’ís.
50

Después de la llegada de los musulmanes de Arabia.
(Nategh, Religious Debates:, pág. 30. El pasaje es citado por William Sears en The Wine of
Astonishment, George Ronald, Oxford, 1963, pág. 90)
52
M.N.Dhalla, Zoroastrian Theology (New York, 1914, pág. 182).
53
De una carta con fecha de 26 de febrero de 1987 de la Casa Universal de Justicia.
51
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Las citas bíblicas en el Apéndice 1 trazan el desenvolvimiento de la Alianza,
pero hay dos elementos que aún necesitan ser mencionados, el cumplimiento de
Bahá’u’lláh en Su declaración de ser el Mesías (el Señor de los Huestes) para
los judíos y el retorno de Cristo en la gloria del Padre para los cristianos.
El judaísmo está basado en lo que los cristianos se refieren como el Antiguo
Testamento de la Biblia. Los judíos han dividido estas Escrituras Sagradas en
tres partes: la Ley, los Profetas y las Escrituras. Los libros de Génesis, Éxodo,
Levítico, Números y Deuteronomio son llamados la Torá, la Ley - la guía, la
inspiración, la enseñanza.
Las dos figuras más grandes del judaísmo son Abraham y Moisés. Abraham
es respetado como el israelita ejemplar - un hombre quien es ‘enteramente
obediente a Dios, un hombre de recta moral y devota fe.’ Moisés es
reverenciado como su más grande Profeta y Maestro.54
En el judaísmo es fundamental la creencia en un Dios y la Ley (incluyendo
los Diez Mandamientos). Tres cualidades del modo de vida Judaica son los
buenos hechos, el gozo de la vida y el amor al prójimo.55
Un tercer elemento es la anticipación de la venida del Señor de las Huestes,
el Mesías. Los Profetas y las Escrituras están repletos con referencias a la
venida del Señor de las Huestes:
Y haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las
naciones; y llenaré de gloria esta casa, ha dicho el Señor de los
Huestes.
(Hageo 2:7)
La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho
el Señor de los Huestes; y daré paz en este lugar, dice el Señor de
(Hageo 2:9)
las Huestes.
Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites, sobre el trono
de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio
y justicia desde ahora y para siempre. El celo del Señor de las
Huestes hará esto.
(Isaías 9:7)
En aquel día el Señor de las Huestes será por corona de gloria, y
diadema de hermosura, al remanente de Su pueblo.
(Isaías 28: 5)

Nuestro Redentor, Señor de las Huestes es Su nombre, el Santo de
Israel.
(Isaías 47:4)
¿Quién es este Rey de gloria? El Señor de las Huestes, Él es el Rey
de gloria.
(Salmos 24:10)

54
55

Véase T.Ling, A History of Religión East and West (Macmillan, London, 1968, pág. 18).
Véase S.A Negosian, World Religions (Edward Arnold, London, 1975, pág. 70).
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Daniel habla de la venida del Mesías y en términos velados predice el tiempo
de Su venida como de ‘siete semanas, y sesenta y dos semanas’ después de la
reconstrucción de Jerusalén.56
La cristiandad protestante está basada en los libros Judíos (el Antiguo
Testamento) y el Nuevo Testamento que cubren la vida y enseñanzas de
Jesucristo. Las iglesias griegas y romanas incluyen catorce libros más como
apéndices al Antiguo Testamento.
La buena conducta en el cristianismo está basada en el compendio de
Jesucristo por Mateo 22: 37-40:
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma y
con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el
segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De
estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas.
Más allá de la ética cristiana un gran énfasis está puesto sobre la venida del
Reino de Dios sobre la tierra. Esto sería cumplido cuando Cristo regrese. Unas
pocas promesas son:
Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino
todos los que sirven de tropiezo y a las que hacen iniquidad; y los
echarán al horno de fuego; allí será el lloro y el crujir de dientes.
Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su
Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. (Mateo 13:41-3)
Por que el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus
ángeles; y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras.
(Mateo 16: 27)

... entonces se sentará en Su Trono de gloria.

(Mateo 25:31)

Aun tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis
sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de Verdad, Él os guiará
a toda la verdad.
(Juan 16: 12-13)
Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os
preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo...
(Juan 14: 2-3)

Bahá’u’lláh afirma ser el Mesías y el Señor de las Huestes para los judíos, y
también el retorno de Cristo en la gloria del Padre para los cristianos.
Durante los días de Jesucristo, sólo unos pocos judíos Lo aceptaron como el
Mesías. Así, nació la nueva religión cristiana, y los judíos continuaron
esperando al Señor de las Huestes que debía venir.
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Véase William Sears Thief in the Night (George Ronald, Oxford, 1980) y Daniel 9:25
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La afirmación de Bahá’u’lláh expuesta a los judíos de que es el Mesías o el
Señor de las Huestes no está en conflicto con Jesucristo, puesto que
Bahá’u’lláh se refiere a Sí Mismo como el Retorno de Jesucristo y ofrece a
los judíos una segunda oportunidad para reconocerle con Su ‘nombre
nuevo’.57

El Islam
El Báb y Bahá’u’lláh: Los Prometidos del islam
Los musulmanes esperan la venida de dos manifestaciones en estrecha
sucesión, basada sobre las siguientes citas del Corán:
Se soplará en la Trompeta, y se estremecerá quienes están en los
cielos y quienes están en la tierra - con excepción de aquellos que
Dios quiera - serán fulminados. Luego se soplará en el otra vez, y
entonces ellos se pondrán en pie, esperarán. La tierra se iluminará
con la luz de su Señor.
(Corán 39: 68-9)
Día, en que sonará el primer toque de la trompeta. Le seguirá el
siguiente... Pero ciertamente el será un toque único...
(Corán 79: 6,7,13)

Estos dos toques de la Trompeta son El Báb y Bahá’u’lláh, y son cumplidos
de la siguiente manera.
¿Quién es Bahá’u’lláh para los musulmanes?
Todos los hijos de Muhammad murieron en su infancia. Con Su primera
esposa, Khadíjah, tuvo cuatro hijas, la más distinguida de las cuales fue Fátima,
quien se casó con ‘Alí, un primo del Profeta, que cuando joven llegó a ser el
primer hombre en declarar su fe en la Revelación de Muhammad.
‘Alí recibió favores especiales del Profeta, y era el más devoto de los
discípulos. Antes de Su muerte Muhammad nombró a ‘Alí, guardián de la Fe
Islámica, como el primer Imán para suceder al Profeta. Sin embargo, este
nombramiento fue hecho oralmente a un gran número de musulmanes reunidos
en un lugar llamado la Laguna de Khum. ‘Umar, el más temido de los
seguidores de Muhammad, aunque estaba presente en la Laguna, rechazó el
nombramiento de ‘Alí y usurpó el derecho de sucesión de ‘Alí. ‘Umar unió al
pueblo contra ‘Alí alrededor del viejo y venerable Abú-Bakr quien llegó a ser el
primer Califa.
A ‘Alí le fue negado la guardianía oficial del islam desde el 632 d.C. hasta el
656 d.C., pero continuaba ejerciendo una gran influencia entre un grupo de
creyentes sinceros y los Califas mismos. Finalmente, en el 656 d.C. fue elegido
como el cuarto Califa y llegó a ser el Primer Imán.
El matrimonio de ‘Alí y Fátima produjo dos hijos, Hasan y Husayn, quienes
recibieron especial atención y ambos fueron reverenciados por los creyentes.
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Isaías 62: 2, Revelación. 3: 12
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‘Alí fue asesinado en el 661 d.C., y el pacífico Hasan llegó a ser el segundo
Imán, pero fue envenenado en el 670 d.C. Husayn llegó a ser el tercer Imán en
el mismo año. Husayn se había casado con una princesa persa, Sháhribánú, la
hija de Yazdigird III, el último rey Sásánídas. De este matrimonio Husayn tuvo
un hijo llamado ‘Alí, quien llegó a ser el cuarto Imán.
Husayn fue vergonzosamente muerto en una batalla en el 680 d.C. ‘Sus
prendas le fueron arrancadas y su desnudo cuerpo fue pisoteado hasta
convertirlo en pulpa por los cascos de los caballos.’58
No hay nada en el Corán acerca del retorno del Imán Husayn, pero los
eruditos shí’ahs han reunido abundantes tradiciones autentificadas de que el
Imán Husayn regresaría muy pronto después de la venida del Mihdí. Por
ejemplo, aquí hay una: ‘El primero en regresar será el Imán Husayn quien
vendrá con setenta y dos compañeros que fueron muertos con él en Karbilá.’59
La siguiente tradición de Muhammad es aún más específica:
... los seguidores del Qá’im serán Ajams (un término usado por los
árabes para referirse a los persas) y no habrán árabes en medio de
ellos, sin embargo hablarán en árabe y su protector y guardián
será de su propio parentesco, una persona que no ha cometido
ningún pecado. Él será el más distinguido discípulo del Qá’im...
Todos los prominentes discípulos serán muertos excepto Uno
quien llegará a ‘Akká, la ‘casa de huéspedes’ de Dios.60
Refiriéndose a tales tradiciones, Bahá’u’lláh escribió:
Considera cuán ansiosos estaban ciertos pueblos y naciones de que
regresara el Imám Husayn... Esa hora ya ha llegado.61
En cumplimiento de estas tradiciones, los seguidores de El Báb fueron todos
persas, y todos los discípulos prominentes de El Báb fueron muertos, excepto
uno, el más distinguido, Bahá’u’lláh, Quien fue enviado como un prisionero a
‘Akká.
De esta manera Bahá’u’lláh se proclamó a Sí Mismo como el retorno del
Imán Husayn, Aquel esperado por los Shí’ahs.
Por otro lado, los sunnís no aceptan la historia del Imán Husayn. Para los
sunnís, Bahá’u’lláh representa el Retorno de Cristo, puesto que el Profeta
Muhammad había profetizado hace más de doce siglos que:
Jesucristo regresará (descenderá) ante el minarete blanco sobre
el lado este de Damasco.61
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H.M.Balyuzi, Muhammad and the Course of Islám (George Ronald, Oxford, 1976, pág. 195).
M B Majlisi, Bihar al-Anwár XIII, pág. 222)
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(‘Fawtúhat-i-Mikkíyyíh’, citado por Hasan Rahmaní Núsh-Ábadí, Bayán Haqiqat (Bahá’í Publishing Trust,
Teherán, 1960, pág.68)
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(Pasajes de los Escritos de Bahá’u’lláh, EBILA, 1978, IX pág. 7)
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El Corán también declara:
... este (el niño Jesús) respondió: ‘Yo soy un siervo de Dios. Él me
ha dado el Libro y me ha hecho profeta... tenga la paz del día en
que nací, del día en que muera y del día en que sea devuelto a la
(Corán 19:31, 34)
vida.
¿Quién es El Báb para los musulmanes?
De acuerdo a la creencia shí’ah, el undécimo Imán, Hasan al-‘Askarí fue
envenenado en 870 d.C. Tuvo un hijo, Muhammad, quien sólo tenía cinco años
al tiempo de la muerte de su padre.
Después del funeral de su padre, Muhammad desapareció, pero continuó
actuando como el duodécimo Imán mediante cuatro personas sucesivas
conocidas como ‘Puertas’62. Por sesenta y nueve años la masa de los fieles
podía recibir guía del duodécimo Imán mediante estas Puertas. Pero la cuarta
Puerta rehusó nombrar un sucesor, y toda comunicación con el Imán cesaron
hasta su retorno. Esto acontecería en la plenitud del tiempo.
Muhammad, el duodécimo Imán, es llamado por los shí’ahs ‘Qá’im-i-Ál-iMuhammad’ (Aquel Quien se levantará de la familia de Muhammad, el Profeta)
o ‘Imán Mahdí (Mihdí)’ (Imán rectamente guiado) o ‘Hujjatu’lláh’ (Prueba de
Dios).
Los sunnís, quienes no creen en la institución del Imanato, también esperan
la venida del Mihdí.

CONCLUSIÓN

Sobre la base de ciertas tradiciones y versículos del Corán, ambas sectas
esperan dos sucesivas Manifestaciones: Los sunnís esperan al Mihdí (o Mahdí)
y el Retorno de Jesucristo. Los shí’ahs esperan el Qá’im (Mihdí) y el retorno de
Imán Husayn.
Ambos son como un solo toque de trompeta, puesto que ambas son las
Manifestaciones Gemelas de la Fe bahá’í, con la veneración entregada a las
Escrituras de ambas Manifestaciones.

61
62

M B Majlisi, Bihár al-Anwár XIII, pág. 214
No deben ser confundidos con el nombre de El Báb, que también significa la ‘Puerta’.
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MEDITACIÓN
Sabe con toda seguridad que la esencia de
todos los profetas de Dios es una y la misma.
Su unidad es absoluta. Dios el Creador dice:
“No hay distinción alguna entre los
Portadores de Mi Mensaje: Todos tienen un
solo propósito; su secreto es el mismo secreto.
Honrar a Uno más que a Otro, exaltar a
algunos por encima de los demás de ninguna
manera es permitido. Cada verdadero Profeta
ha
considerado
Su
Mensaje
como
fundamentalmente el mismo que la Revelación
de cualquier otro Profeta que le haya
precedido. 63
Bahá'u'lláh

Apéndice 5
Huqúqu’lláh: El Derecho de Dios
La Casa Universal de Justicia ha aconsejado que los bahá’ís deben educarse
sobre el ofrecimiento de dinero fijo llamado el ‘Huqúqu’lláh, el Derecho de
63

(Pasajes de los Escritos de Bahá’u’lláh, XXXIV, p. 51)
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Dios’. Lo que sigue son algunas citas para estudiar sacadas de una compilación
de las Escrituras.64
El Huqúqu’lláh es ciertamente una gran ley. Incumbe a todos
hacer este ofrecimiento, puesto que es una fuente de gracia, de
abundancia, y de todo bien. Es una merced que permanecerá con
cada alma en cada mundo de los mundos de Dios, el TodoPoseedor, el Todo-Misericordioso.
(Bahá’u’lláh 7)
En cuanto al Huqúq, que ha sido explícitamente prescrito en el
Libro: Tiene como finalidad el beneficio y la prosperidad de los
mismos individuos y conduce a su felicidad y constancia. Por lo
demás, el Único Dios Verdadero ha sido y será siempre
autosuficiente en todas las cosas.
(‘Abdu’l-Bahá 64)
Has preguntado sobre el Huqúq. De los ingresos anuales de uno se
deducen todos los gastos del año y de lo que queda debe pagarse
19% al Huqúqu’lláh. Así pues, una persona ha obtenido de su
negocio unos ingresos de 1,000 libras. Después de deducir sus
gastos anuales, digamos, de 600 tendría un sobrante de 400 sobre
los que es pagadero el Huqúq en proporción de 19%. Ello
equivaldría a 76, a ser ofrecidos al Huqúq para fines caritativos.
(‘Abdu’l-Bahá 65)

Sabe, además, que aquellos quienes con firmeza sirven al TodoMisericordioso serán enriquecidos por Él de Su tesoro celestial, y
que el ofrecimiento del Huqúq no es sino una prueba puesta por Él
a Sus siervos y siervas. Así, todo creyente verdadero y sincero
ofrecerá el Huqúq para que sea gastado en ayuda de los pobres, los
incapacitados, los necesitados, y los huérfanos, y para otras
necesidades vitales de la Causa de Dios, de la misma forma como
Jesucristo estableció un fondo para fines benevolentes.
(‘Abdu’l-Bahá 75)

Has preguntado qué debe tener prioridad: el Huqúqu’lláh, las
deudas del fallecido, o el costo del funeral. El mandato de Dios es
que el costo del funeral sea prioritario, luego el pago de las deudas,
después el Derecho de Dios.
(Bahá’u’lláh 22)
¡Oh Zayn! Aquellas almas que obedecen el mandato de Dios
prescrito en el Libro se consideran de suprema excelencia en la
estimación de Dios . . .Por otra parte, aunque estas cantidades
insignificantes no son dignas de mención, son bien gratas, pues los
donantes las ofrecen por amor a Dios. Si el ofrecimiento no sea más
64

Publicada por la Casa Universal de Justicia (Haifa, 1985); los números aquí se refieren a las secciones en la
compilación.
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que un solo grano, se considera la gloria suprema de todas las
cosechas del mundo.
(Bahá’u’lláh 5)
Una y otra vez hemos escrito y ordenado que nadie debería solicitar
tal pago. El ofrecimiento de toda persona que voluntariamente dona
el Huqúqu’lláh con la mayor alegría y placer puede aceptarse; de
otro modo la aceptación no era ni es permisible. A aquellos que son
inconscientes de su deber debería recordádseles brevemente. Las
acciones deben realizarse con complacencia y en todas
circunstancias se debe dar gran consideración a la dignidad de la
Causa de Dios.
(Bahá’u’lláh 32)
El Derecho de Dios es una obligación para todos... Sin embargo, no
está permitido solicitarlo ni exigirlo... Como recordatorio a los
amigos, debería hacer un llamamiento general en la reunión, y esto
debería ser suficiente. Aquellos que estén seguros, constantes y
dotados con comprensión actuarán de manera espontánea y
observarán lo que ha sido prescrito por Dios, obteniendo de esta
forma el beneficio de su propia acción. Verdaderamente, Dios es
independiente de toda la humanidad.
(Bahá’u’lláh 38)

Suplicad al único Dios verdadero para que permita a Sus amados
ofrecer lo que es el Derecho de Dios, puesto que la observancia de
este mandato purificaría y protegería las posesiones de uno y se
convertiría en el medio de atracción de excelentes regalos y
bendiciones celestiales.
(Bahá’u’lláh 46)

Apéndice 5
Introducción al libro:

The Covenant of Bahá’u’lláh
por Adib Taherzadeh
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La vida física que nos rodea está gobernada por las leyes de la naturaleza. El
sol derrama su energía sobre todas las cosas vivientes en este planeta, la tierra
suministra la alimentación, mientras cada criatura responde a los dictados de la
naturaleza. Los reinos mineral, vegetal y animal están todos bajo su control y
no se pueden desviar ni un tris del curso que el Creador ha establecido para
ellos. Por ejemplo, la abeja es creada para construir su panal sólo en la forma
hexagonal; no puede elegir construirlo de otra forma. El pez debe vivir en el
agua, y la bestia habitar en la tierra. Cada organismo viviente y, en verdad, el
universo entero involuntariamente obedece las leyes de la naturaleza.
El ser humano es la única excepción. Dios le ha dotado con dos naturalezas
opuestas, la animal o física y la espiritual. La existencia física del hombre está
sujeta a las leyes de la naturaleza, pero su alma, su naturaleza espiritual no lo
está. El alma emana de los mundos espirituales de Dios y no puede ser atado
por lazos materiales. Por razón de sus cualidades espirituales el ser humano ha
sido dotado por el Creador con la facultad especial del libre albedrío, una
facultad que está ausente en el resto de Su creación sobre la tierra. Aun más,
Dios ha creado al ser humano a Su propia imagen, que significa que Él ha
conferido todos Sus atributos al ser humano, atributos que están latentes dentro
de él.
Al fin de permitir al alma progresar y alcanzar cualidades espirituales y así
revelar estos atributos latentes, Dios ha hecho una Alianza con el ser humano y
le ha requerido atenerse a sus provisiones. Nos damos cuenta por lo tanto que
mientras el cuerpo del ser humano está atado por las leyes de la naturaleza, su
alma está gobernada por las leyes de la Alianza de Dios. Una alianza es un
contrato entre dos partes, cada cual tiene obligaciones que cumplir. Por
consiguiente una alianza significativa entre Dios y el hombre requiere la
libertad de elegir por ambos lados, en que el hombre debe ejercer su libre
albedrío al elegir su respuesta a su Creador.
La relación de Dios con el ser humano en esta alianza es algo similar a la
relación entre el director de una escuela y el niño. Cuando el niño va a la
escuela por primera vez, entra en una alianza con el director de la escuela,
aunque a menudo sin realmente saberlo. En este contrato el director provee los
medios para la educación del niño. Él asigna maestros para enseñarle, redacta
el programa educacional y asegura el bienestar y desarrollo del niño en todos
los aspectos. La parte del niño en esta alianza es seguir las instrucciones del
maestro y aprender cada lección que se le enseña. Es por medio de este proceso
que el niño adquiere conocimiento, desarrolla su capacidad, y llega a ser
dotado con los poderes intelectuales y espirituales. En cuanto el niño crezca en
erudición y madurez, el director asignará otros maestros para contribuir a su
educación. En esta alianza, las responsabilidades de las dos partes son
fundamentalmente diferentes. No pueden ser confundidas y no son
intercambiables.
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Otra característica de esta alianza es que las dos partes no son de la misma
medida. Por un lado, el director de la escuela, tiene conocimiento, sabiduría y
fuerza. En cambio, el niño, es ignorante, débil e inmaduro. Las obligaciones
impuestas en esta alianza son redactadas enteramente por la parte fuerte y el
niño no tiene ninguna voz en ellas. Usualmente, la parte más débil es el
perdedor cuando un contrato es redactado únicamente por el fuerte. No es así
en este caso, porque el motivo del director es llevar a cabo todos estos arreglos
por su amor por el niño y su preocupación por su educación. Su más grande
ambición es ver al niño lograr sabiduría y conocimiento. Él anhela ver a su
alumno llegar a ser una persona madura.
Lo mismo en verdad pasa con Dios. Él es el Creador, el Omnisciente, el
Autor de la Alianza, cuyas condiciones Él Mismo ha estipulado unilateralmente
sin la ayuda del hombre. Como en el ejemplo anterior, la parte de Dios en esta
Alianza es diferente a la del hombre. La parte de Dios es liberar las fuerzas
vivificadoras de la vida y de la Revelación, y la del hombre es recibir estas
voluntariamente y obedecer Sus mandamientos con todo corazón.
Aprendemos del estudio de las religiones que es el acto de la misma creación
el que da origen a esta Alianza de Dios con el hombre. La parte de Dios en la
Alianza es conferir vida al individuo, y proveerle, por un lado, sus necesidades
físicas al poner a su disposición todos los recursos de esta tierra y, por otro
lado, otorgar a su alma la munificencia de Su Revelación por enviar a Sus
Mensajeros para guiar sus pasos hacia su morada sempiterna.
Bahá’u’lláh nos dice que cada cosa en el mundo físico es creada para el
bienestar y desarrollo de la humanidad. Dirigiéndose al hombre en las Palabras
Ocultas (del persa, #29), Él afirma:
¡Oh Hijo de la Munificencia!
De los desiertos de la nada y con la arcilla de mi mandamiento te
hice aparecer, y dispuse para tu educación cada átomo existente y
la esencia de todo lo creado. Así, antes que nacieras del vientre de
tu madre, te destiné dos fuentes de fulgurante leche, ojos que
cuidasen de ti y corazones que te amaran. Mediante mi amorosa
bondad, a la sombra de mi misericordia te crié y te protegí por la
esencia de mi gracia y favor...
Este y muchos pasajes similares en las Escrituras de Bahá’u’lláh indican que
Dios ha creado los mundos mineral, vegetal y animal para el beneficio del
hombre y para su uso. Hay una delicada relación entre todos los niveles de la
creación en la cual el reino inferior sirve al reino superior mientras el reino
superior vive en armonía con el inferior. De hecho, el mundo de la naturaleza
está a disposición del hombre para enriquecer la calidad de su vida sobre esta
tierra, en tanto que el hombre está moralmente obligado a respetar y preservar
su entorno.
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Dios no sólo provee para el bienestar físico del hombre, sino que Él también
Se revela a Sí Mismo a través de Sus Mensajeros a fin de desarrollar su vida
espiritual. Por medio de la influencia de estos Mensajeros la humanidad pasa a
través de las etapas de la infancia, niñez y adolescencia, y hoy en día, como
resultado de la Revelación de Bahá’u’lláh, está destinada a llegar a su mayoría
de edad. Los Mensajeros son similares a los maestros como en la analogía
anterior. Ellos revelan las enseñanzas de Dios progresivamente de acuerdo a la
capacidad que las personas, de Sus propias épocas, han alcanzado.
Como recipientes de las beneficencias espirituales de Dios, la humanidad ha
progresado en cada época al grado que ésta ha sido capaz de llevar a cabo las
enseñanzas de Sus Mensajeros y Profetas. Como en la analogía en que muestra
que el progreso del niño depende de su buena voluntad para obedecer al
maestro y llevar a cabo sus instrucciones, el adelanto espiritual del alma
humana depende, en gran medida, de la receptividad del individuo y su
disposición para obedecer a su Señor. Si él se sometiera a la voluntad de Dios,
se dispusiera a obedecer las enseñanzas de Sus Mensajeros, y abriera su corazón
para recibir la efusión de la Revelación de Dios para la edad en que él vive,
entonces habrá sido fiel a la Alianza de Dios. Pero si fallara en volverse a los
Mensajeros de Dios y Su Manifestación, llegará a empobrecerse
espiritualmente. Esto es la verdad para el individuo y para la sociedad como un
todo.
Esta eterna Alianza de Dios con el hombre abarca a varias distintas formas.
El erudito bahá’í George Townshend, por ejemplo, ha identificado siete tipos
de alianzas como subsidiarias de la Alianza Eterna. Él las delinea como sigue:
1. La... Alianza, que comienza con Adán y termina con Bahá’u’lláh, entre
Dios y la totalidad de raza humana.
2. La Alianza entre Dios y cada Mensajero, señalando Su Misión.
3. La Alianza entre un Mensajero y los fieles: la Alianza de la siguiente
(o de una posterior) Manifestación.
4. La Alianza entre el Mensajero y los fieles: la Alianza Ética de fe y
obediencia.
5. La Alianza entre el Mensajero y los fieles: la Alianza del Sucesor
inmediato.
6. La Alianza entre el Mensajero y un discípulo.
7. La Alianza entre el Sucesor inmediato (ej. el Centro de la Alianza) y los
fieles.
i. La Alianza de la sucesión continúa.
ii. La Alianza Ética.
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La cuestión del sucesor (# 3, 5 y 7 en el análisis de Townshend) es de
principal importancia en la historia de la religión. La falta de consenso entre los
fieles ha sido una de las mayores causas de cisma y desunión dentro de las
religiones y una de las razones por las cuales cada Manifestación de Dios ha
sido perseguida. Esta cuestión puede ser dividida en dos aspectos: la Alianza
Mayor y la Alianza Menor. La Alianza Mayor es aquella que una Manifestación
de Dios hace con Sus seguidores concerniente a la próxima Manifestación. La
Alianza Menor es aquella que una Manifestación de Dios hace concerniente a
Su sucesor inmediato.
*********
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ORACIÓN PARA FIRMEZA EN LA ALIANZA
¡Él es el Poderoso, el Perdonador, el Compasivo!
¡Oh Dios, mi Dios!
Tú ves a tus siervos en el abismo de la perdición y del
error. ¿Dónde está tu luz de guía divina, oh Tú el Deseo
del mundo? Tú conoces su impotencia y su debilidad:
¿Dónde está tu poder, oh Tú en cuya mano están los
poderes del cielo y de la tierra?
Te pido, oh Señor mi Dios, por el resplandor de las
luces de tu amorosa bondad y las olas del océano de tu
conocimiento y sabiduría, y por tu Palabra mediante la
cual has regido a los pueblos de tu dominio, que
concedas sea yo uno de aquellos que han observado tu
mandato en tu Libro.
Ordena para mí lo que Tú has ordenado para tus
fieles, quienes han bebido el vino de inspiración divina
del cáliz de tu munificencia,
y se ha apresurado a hacer lo que es de tu agrado y han
observado tu Alianza y Testamento.
Poderoso eres Tú para hacer tu voluntad; no hay Dios
sino Tú, el Omnisciente, el Sapientísimo. Decreta para
mí, por tu generosidad, ¡oh Señor!, lo que me haga
prosperar en este mundo y en el venidero y me acerque a
Ti, oh Tú Quien eres el Señor de todos los hombres.
No hay Dios sino Tú, el Único, el Fuerte, el
64
Glorificado.
Bahá'u'lláh
*********

há’ís, EBILA, 1985, pp. 64-65)
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mpprreennssiibbllee ppaarraa ttooddooss llooss nniivveelleess ddee eerruuddiicciióónn
yy ccrruuzzaa ttooddaass llaass bbaarrrreerraass ccuullttuurraalleess..
AArrtthhuurr W
Weeiinnbbeerrgg,, IInnggllaatteerrrraa
E
Essttee lliibbrroo eessttáá rreeaallm
meennttee iinnssppiirraaddoo..
M
Miillddrreedd M
Moottttaahheeddeehh,, EE..EE..U
U..U
U..
SSóólloo qquuiieerroo eessttee lliibbrroo eenn ffrraannccééss,, aa ffiinn qquuee llooss aam
miiggooss ddee
aaqquuíí ssee aacceerrqquueenn m
mááss aa llaa rreeaalliiddaadd qquuee ffuunnddaam
meennttaa eessttee
lliibbrroo yy qquuee ttúú hhaass eexxppuueessttoo ttaann hheerrm
moossaam
meennttee..
D
Daavviidd N
Needd BBllaacckkm
meerr,, FFrraanncciiaa
D
Dooyy uunn ccaalluurroossoo ssaalluuddoo aa ttuu eellooggiiaabbllee
ccoonnttrriibbuucciióónn aa llaa lliitteerraattuurraa bbaahháá’’íí..
RRooggeerr W
Whhiittee,, IIssrraaeell
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