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Hay un poema por Vachel Lindsay llamado “El Ruiseñor Chino”. Tiene un
refrán que dice: ‘la primavera se presentó para siempre’. Esta es una bella oración la primavera se presentó para siempre. Esta expresa la estación - su reaparición y
su falta de finalidad.
Emerson dice algo similar en su famoso discurso, que dio en 1838, ante la clase
de graduación de la Escuela de Divinidad de Harvard. El habla ‘del ininterrumpido
silencio con lo cual la antigua bendición se adelanta...’
La primavera se presentó y la antigua bendición se adelanta. Los hombres
parecen haber olvidado esto. Han perdido la esperanza - están vagando bajo la
sombra de la bomba atómica y han olvidado de la bendición y el anual
renacimiento de la esperanza.
Hace alrededor de 2.000 años antes de esta Pascua, María Magdalena había
llevado especias para ungir el cuerpo de Jesucristo. Acudió al sepulcro en el jardín
y lo descubrió vacío. El lino con que Le había enrollado y la tela con que había
amarrado a Su cabeza estaban en la tumba - pero Su cuerpo había desaparecido - y
a lo largo de todos estos 2,000 años no hemos sabido a dónde fue puesto para
descansar.
Ese Albor en el jardín fue el comienzo de la esperanza. Desde entonces el tema
de los discípulos no ha sido la muerte, sino la vida. Y ahora, nuestro tema tampoco
es la muerte, sino la vida. Ya hemos visto demasiada muerte.
Hoy es el Día cuando, tomando prestado una frase de Tomas Mann, ‘el
Bienamado ha regresado’. La vida del espíritu ha sido introducida nuevamente en
los asuntos humanos. El Profeta de Dios ha venido de nuevo. Él es llamado, de
acuerdo a la terminología Bahá’í, ‘la Suprema Personificación de todo lo que es
adorable.’
El escritor Persa Sa’dí compara la venida del Bienamado con la salida del sol. Él
dice: “Recuerdo una noche que mi Bienamado entró por la puerta y me levanté tan
rápido que la manga de mi camisa se enganchó con la lámpara y la apagó. Él se
sentó y comenzó a reprenderme, diciendo, ‘¿Por qué apagaste la lámpara cuando
me viste?’ Dije, ‘Porque creí que el sol había amanecido.”’
La gente a menudo pregunta de las Enseñanzas bahá’ís ¿qué es el cielo?
Bahá'u'lláh (el Profeta fundador de la Fe bahá'í) dice: ‘¡Oh hijo del Ser! Tu
Paraíso es Mi amor; tu morada celestial, la reunión Conmigo. Entra allí y no
tardes.’ El himno cristiano predilecto de ‘Abdu'l-Bahá (el Centro de la Alianza de

Bahá'u'lláh) fue, ‘Más cerca, oh mi Dios, de Ti.’ Él nos dice que la proximidad es
la semejanza - es decir, ser caracterizado con las características de Dios, y las
encontramos en las Manifestaciones Divinas. La paz mundial debe ser fundada
sobre estos hechos.
Hoy es el festival bahá’í de Ridván (21 de abril). Ridván puede ser traducido
como ‘el Paraíso del Beneplácito de Dios.’ En este día, en 1863, Bahá'u'lláh
proclamó Su misión - en un jardín de Baghdad, llamado por los bahá’ís el Jardín de
Ridván.
Baghdád es una ciudad de ríos marrones, cúpulas y palmeras. Actualmente el
Jardín de Ridván es un hospital. Es umbrío y fresco, y todo el día se oyen palomas
- miles de ellas.
Bahá'u'lláh era un hombre de la nobleza, exiliado fuera de Persia - y un poco
antes de Su Declaración, Él comenzó a pronunciar - es decir, a revelar extraordinarias Enseñanzas. Sus compañeros dieron cuenta que un Gran
Acontecimiento estuvo a punto ocurrir. El historiador dice que: ‘Por muchas
noches (Su secretario) les reunía en su habitación, encendía velas de alcanfores, y
entonaba para ellos, las nuevamente reveladas odas y Tablas en su posesión.
Enteramente inconscientes de este mundo, completamente absorbidos en los
Reinos del Espíritu, olvidadizos de la comida, el sueño o la bebida, descubrían de
repente que la noche había llegado a ser el día, y que el sol estaba acercando su
cenit.’
Este proceso de la Revelación es la Dádiva exclusiva del Profeta de Dios. Es
distinta, en género, que la inspiración poética, el pensamiento académico o de
cualquier otro tipo de escritura. Esta es la gran contribución de la Fe bahá’í a los
problemas del día actual - el suplemento del pensamiento humano con el
pensamiento de un Profeta de Dios. Los Escritos de Bahá'u'lláh son disponibles y
se puede estudiar y evaluarlas en cuanto a Sus significados.
Y así esta Pascua coincide con otra escena en otro jardín - también en el Este,
puesto que todas las religiones provienen del Este - pero esta vez el jardín estaba
en Bagdad. Fue durante la estación de las rosas. Visitantes acudían a Bahá'u'lláh
desde todas partes de Bagdad para despedirse de Él - porque Él estaba a punto de
ser exiliado otra vez. Y en la madrugada de las mañanas, los jardineros recogían las
rosas y las amontonaban en el centro de la tienda de Bahá'u'lláh - y Él las daba a
varios seguidores para que las lleven a Sus amigos árabes y persas en la ciudad.
Todavía continúan esta costumbre en Haifa; he visto al Guardián de la Fe dar flores
o puñados de pétalos, de los Sagrados recintos de Monte Carmelo, a los amigos.
Este ‘Más Grande Festival’ se llevó a cabo durante los doce días antes de que
Bahá'u'lláh fue desterrado de Baghdád. Durante aquellas noches la luna llena
estaba creciendo, y los ruiseñores cantaban tan fuertemente, mientras que Él

caminaba por las sendas bordadas de flores, bajo la luz de la luna, que sólo los
seguidores que estaban cerca de Él, podían oír Su voz claramente.
Hay una extraordinaria Tabla, sobre el Festival de Ridván, que se halla en Los
Pasajes de los Escritos de Bahá'u'lláh. En ella se refiere al Profeta o
Manifestación de Dios como ‘la Pluma’ - puesto que Él es conmovido por el
Espíritu Santo (si esta terminología es demasiado teológica para ti, di, Él es
conmovido por el tremendo Poder de Dios que Le anima), y escribe como Él es
irresistiblemente conmovido. Es en parte un coloquio entre el Espíritu de Dios y
Bahá'u'lláh. Esta Tabla empieza como sigue:
La Divina Primavera ha llegado, Oh Más Excelsa Pluma, por cuanto
la Festival del Todo-Misericordioso se acerca rápidamente. Levántate
y glorifica, ante la creación entera el nombre de Dios, y celebra Su
alabanza, de tal manera que todas las cosas creadas pueden ser
regeneradas y renovadas... Este es el Día en que nada se ve excepto
los Esplendores de la Luz que brilla en el Rostro de tu Señor, el
Munífico, el Más Generoso...
Y más tarde la Pluma se detiene, y este coloquio ocurre:
Hemos oído la voz de tu suplica, Oh Pluma, y perdono tu silencio.
¿Qué es lo que te ha aturdido tanto?
Y la Pluma contesta:
La embriaguez de Tu Presencia, Oh Bienamado de los mundos, me ha
sobrecogido y me ha poseído.
Los místicos entenderían esto: Sta. Teresa y Juan de la Cruz y Rúmí y ‘Attár.
Este amor es algo que los místicos entienden. Fue Sta. Teresa quien escribió:
‘Permite que Te vean mis ojos, oh dulce Jesús de Nazaret, deja que Te vean mis
ojos, y entonces que vean la muerte.’
Elmer Davis publicó un libro, ahora famoso, llamado, ‘Uno Mundo o Ninguno’
en el cual discute el significado de la bomba atómica. Es una colección de artículos
sobre la bomba y sus implicaciones, por los científicos atómicos de América.
Elmer Davis hace hincapié que los científicos plantean el problema pero no
ofrecen ninguna solución - y él concluye, ‘¿Se les ha ocurrido que si su mundo
resultara ser totalitario y obscurantista (investigué esta palabra y aparentemente
significa, “luchando contra la iluminación?”), no sería mejor no tener ningún
mundo?’
Elmer Davis ve la necesidad por un idioma mundial - que es uno de los
principios de nuestra Fe. También quiere una fuerza armada mundial, igual como
los bahá’ís; sería el más avanzado ejercito del mundo, uno que la tierra jamás había

visto antes, sirviendo el planeta entero, algo como un departamento de bomberos
apagando incendios de una ciudad. Davis dice, ‘creo muy correctamente, que los
trece estados originales que se federaron, tenían una experiencia común en cuanto a
sus instituciones, tradiciones y pensamientos’.
Es precisamente la función de la Fe bahá’í proveer esta experiencia común a la
humanidad. Los bahá’ís la tienen, en los trescientos treinta países donde la Fe ya ha
sido establecido. Para mí es un milagro que, ambos, un campesino Persa viviendo
en una aldea montañosa y una matrona de San Francisco caminando por una calle
principal, tengan la única y misma meta.
Cuando vi los representantes de los diferentes países juntos en la primera
Conferencia de las Naciones Unidas, había muchas personas y después
permanecían cómo muchas personas. Cuando asistió la Convención Bahá’í vi a
muchas personas que, al finalizar la convención, habían llegado a ser una.
Cómo Bahá'u'lláh ya ha realizado la unificación de la raza humana, es algo que
necesitan ser investigado. El Plan Mundial de Bahá'u'lláh está expuesto en dos
cortas páginas, en una maravillosa Declaración pronunciada por el Guardián de la
Fe llamada, ‘A Pattern for Future Society’ (Un Patrón para la Sociedad Futura).
No hay nada impreciso en el mundo Bahá’í del futuro. Aunque solo el futuro puede
desenvolver el infinitamente variado y complejo modelo, reconocemos los
contornos generales de ello, como Bahá'u'lláh nos enseñaba, durante la segunda
mitad del decimonoveno siglo.
La unicidad de las religiones será el factor vital de esta unificación mundial.
Puesto que, generalmente, no es reconocido en América que para ser un musulmán
uno tiene que creer en los Profetas del Viejo Testamento y también en Jesucristo, a
Quien los musulmanes llaman el Espíritu de Dios - Rúhu'lláh - citaré esta
declaración de la creencia musulmana del Corán 2:130:
Di: Creemos en Dios, y en lo que nos ha sido enviado, y en lo que ha
sido enviado a Abraham e Ismael e Isaac y Jacob y las tribus: y en lo
que ha sido dado a Moisés y a Jesucristo y en lo que fue dado a los
profetas de su Señor. Ninguna diferencia hacemos entre cualquiera de
ellos; y a Dios nos resignamos.
Y para mostrar la armonía entre los judíos y los musulmanes, hay esto, del
Corán 16: 121, 124:
Verdaderamente, Abraham fue un líder en la religión... Además Te
hemos revelado a que siga la religión de Abraham, el firme en la Fe.
Cuando la gente obra para separar las religiones, reavivar los viejos odios y
fomentar los antagonismos, debemos obrar para demostrar la unicidad de ellas.

La civilización Bahá’í está fundamentada sobre el hecho de que una vez más una
Manifestación de Dios ha aparecido entre los hombres. Es por acercarnos a
Bahá'u'lláh que hemos llegado a ser unidos - a pesar de todo lo diversificado que
éramos antes.
Nuestra lealtad es para algo que está más allá de los horizontes de este mundo,
que no es nosotros mismos, que crea la rectitud, como Mateo Arnold dice.
Los fanáticos persas, los oponentes de Bahá'u'lláh, pensaban que Él atraía a la
gente por medio de la magia o por una sustancia que mezclaba con el té que servía
a Sus huéspedes. Pero nosotros cuyos ojos nunca Le han visto, puesto que Él murió
como un Exiliado y Prisionero cerca de 'Akká en 1892 - sabemos que la magia no
estaba en el té.
En Su Tabla al Papa Pío IX, Bahá'u'lláh dice:
La Palabra que el Hijo ocultó está hecho manifiesta. En este Día La ha
sido enviada en la forma del templo humano. ¡Bendito sea el Señor
Quien es el Padre! Él, verdaderamente, ha venido a las naciones en Su
Más Grande Majestad... Mi cuerpo anhela la cruz, y Mi cabeza espera
la puñalada de la lanza, en el Sendero del Todo-Misericordioso, para
que el mundo pueda ser purificado de sus transgresiones.
Es difícil relatar de la Fe Bahá’í; las Enseñanzas son tan ricas y vastas.
Bahá'u'lláh escribió más de cien volúmenes - y existen también los Escritos de Su
Santidad, el Báb, ‘Abdu’l-Bahá y Shoghi Effendi. Es difícil explicar todo esto
adecuadamente. Es como el cuento Persa de un hombre sagrado o místico quien
estaba sentado bajo un árbol, perdido en la meditación. Sus discípulos se sentaron
alrededor de él, y cuando volvió en sí, le preguntaron: ‘Desde ese jardín de donde
has venido, ¿qué obsequio has traído a nosotros?’ Dijo: ‘¡Tenía en mente cuando
llegara al rosedal, mantener mi sotana levantada y llenarla con flores como un
obsequio para los amigos! ¡Pero cuando llegué allí, la aroma de las rosas raptó mis
sentidos a tal grado, que mi vestidura se cayó de mis manos!’

