RECTITUD Y PUREZA
Las Acciones Son Más Poderosas Que Las Palabras
Tú has dicho con razón, que en verdad 'Abdu'l-Bahá presta atención a las
acciones y no a las palabras. Así como fue dicho por Cristo: “Por sus frutos los
conoceréis”.
Tablets of 'Abdu'l-Bahá, p. 311
Los compañeros de Dios son en este día, la masa que debe leudar a los
pueblos del mundo. Ellos deben manifestar tal sentido de integridad, de
veracidad y de perseverancia, tales hechos y testimonio de conducta que todo el
género humano pueda beneficiarse de su ejemplo… Dentro del mismo aliento de
las almas puras y santificadas, se encuentran ocultas potencialidades de gran
alcance. Tan grandes son estas potencialidades que ellas ejercen su influencia
sobre todas las cosas creadas.
El Advenimiento de La Justicia Divina, p. 38
¡Oh ejercito de Dios! Por medio de la protección y ayuda concedidos por la
Bendita Belleza debéis vosotros mismos, conduciros de tal forma que podáis
manteneros distinguidos y brillantes como el sol entre otras almas. Si alguno de
vosotros entra a una ciudad, deberá convertirse en el centro de atracción, debido
a su sinceridad, su integridad y su devoción, su honestidad y fidelidad, su
veracidad y su benevolencia hacia todas las gentes del mundo, de manera que la
gente de esa ciudad pregone y diga: “Este hombre es, incuestionablemente un
bahá'í, porque sus maneras, su proceder, su conducta, su moral y su disposición
natural, reflejan los atributos de los bahá'ís.
El Advenimiento de la Justicia Divina, p. 41
Cuidado, oh pueblo de Bahá, no sea que andéis por los caminos de aquellos
cuyas palabras difieren de sus hechos. Esforzaos para que seáis habilitados en
manifestar a los pueblos de la tierra los signos de Dios y reflejar Sus
mandamientos. Que vuestros hechos sean una guía para toda la humanidad,
pues lo que practican los hombres, sean nobles o humildes, difieren de su
conducta. Es por vuestros actos que podéis distinguiros de los demás… Un buen
carácter es, en verdad, el mejor manto de Dios para los hombres. Con éste, Él
adorna los templos de Sus bienamados. ¡Por mi vida! La luz que irradia un buen
carácter supera a la luz del Sol y a sus esplendores.

Una acción recta está dotada de una potencia tal, que puede enaltecer a tal
punto el polvo, como para hacerlo ir más allá del Cielo de los cielos. Puede
rasgar toda atadura y tiene el poder de restaurar la fuerza que se ha gastado a sí
misma y desvanecido… Sed puros, oh pueblo de Dios, sed puros; sed rectos, sed
rectos…
El Advenimiento de la Justicia Divina, p. 41

La Honradez
La veracidad es el fundamento de todas las virtudes humanas. Sin la
veracidad, el progreso y el éxito, en todos los mundos de Dios, son imposibles
para ningún alma. Cuando este santo atributo sea establecido en el hombre,
todas las cualidades divinas también serán adquiridas.
Bahá'í World Faith, p. 384
Debéis vivir y actuar con la mayor veracidad, bondad, castidad, rectitud,
pureza, santidad, justicia y equidad. Pero si – Dios me ampare – alguien
defraudara la menor de las fianzas o fuera negligente o descuidado en el
cumplimiento de las obligaciones que le fueran confiadas, o por apremio tomara
un centavo por extorsión de otros individuos, o buscara sus propias personales y
egoístas miras y terminara en la consecución de sus propios intereses,
indudablemente permanecerá privado de las efusiones de Su Alteza, el
Todopoderoso. ¡Cuidado, cuidado! ¡No falléis en nada de lo que os ha ordenado
en esta Tabla!
Tablets of 'Abdu'l-Bahá, p. 403
Que la veracidad y la cortesía sean vuestro adorno. No permitáis ser privados
del manto de la paciencia y justicia, para que los dulces aromas de santidad sean
exhalados desde vuestros corazones sobre todas las cosas creadas.
Pasajes de los Escritos de Bahá'u'lláh, p. 202
Si toda la tierra fuera convertida en plata y oro, ningún hombre del que
pueda decirse que verdaderamente ha ascendido al Cielo de fe y certidumbre se
dignaría mirarla, ni menos aun a tomar y guardarla… Aquellos que moran
dentro del Tabernáculo de Dios y están establecidos en las Sedes de Gloria
Sempiterna, rehusarán, aunque estén muriendo de hambre, extender sus manos
y tomar ilícitamente la propiedad de su prójimo, por más bajo y despreciable que
éste pueda ser.
El Advenimiento de la Justicia Divina, p. 38

Justicia y Equidad

… Estad alertas para que no hagáis injusticia a nadie… Hollad el Sendero de
la Justicia, porque este es… el Sendero Recto.
Pasajes de los Escritos de Bahá'u'lláh, p. 166
Sed justos con vosotros mismos y con los demás, para que las señales de
justicia sean reveladas por vuestras acciones entre nuestros fieles siervos. La
equidad es la más fundamental de las virtudes humanas. La valuación de todas
las cosas depende de ella. ¡Sed equitativos en vuestro juicio, oh hombres de
corazón comprensivo! Aquel que es injusto en su juicio carece de las
características que distinguen la posición del hombre.
El Advenimiento de la Justicia Divina, p. 40
La luz del hombre es la Justicia. No la apaguéis con los vientos contrarios de
la opresión y de la tiranía. El propósito de la justicia es el surgimiento de la
unidad entre los hombres.
Tablas de Bahá'u'lláh, p. 75
Sabed, en verdad, que estas grandes opresiones que le han acontecido al
mundo lo están preparando para el advenimiento de la Más Grande Justicia.
El Advenimiento de la Justicia Divina, p. 44
El sol de la Justicia se ha elevado sobre el horizonte de Bahá'u'lláh, ya que
en Sus Tablas las bases de tal Justicia han sido dispuestas de modo jamás
concebido por ninguna mente desde el comienzo de la creación…
El Advenimiento de la Justicia Divina, p. 45

Pureza
Libraos de todo apego a este mundo y sus vanidades. Ciudad de no acercaros
a éstas, pues ellas os incitan a que sigáis vuestros propios deseos de lujuria y
codicia y os impiden penetrar en la Senda recta y gloriosa… Aquellos que siguen
su lujuria e inclinaciones corruptas, han equivocado y disipado sus esfuerzos.
Ellos son, ciertamente, de los perdidos.
El Advenimiento de la Justicia Divina, p. 49
¡Oh amigos! No prefiráis vuestra propia voluntad a la Mía; nunca deseéis lo
que no he deseado para vosotros, y no os acerquéis a Mí con corazones sin vida,
manchados de deseos y anhelos mundanos.
Palabras Ocultas, #35

Bendito seas y más bendito serás, si tus pies son firmes, tu corazón está
tranquilo por medio de la fragancia del Espíritu Santo y tus secretos y ocultos
pensamientos son puros ante el Señor de las Huestes.
Tablets of 'Abdu'l-Bahá, p. 704
La civilización tan a menudo preconizada por los doctos representantes de las
artes y ciencias, traerá, si se le permite rebasar los límites de la moderación, gran
daño sobre los hombres… Si es llevada a exceso, la civilización resultará ser una
fuente de maldad tan prolífica como lo fue de bondad cuando era mantenida
dentro de las restricciones de la moderación… Él ha elegido, de todo el mundo,
los corazones de Sus siervos y los ha hecho la sede de la revelación de Su Gloria.
Por tanto, santificadlos de toda mancha, para que aquello para lo cual fueron
creados sea grabado en ellos.
El Advenimiento de la Justicia Divina, p. 49
¡Oh quintaesencia de la pasión! Líbrate de toda codicia y trata de estar
contento; pues el codicioso siempre ha sido despojado y el contento siempre ha
sido amado y elogiado.
Palabras Ocultas, # 52
Aquel que sigue sus deseos mundanos o fija su corazón en las cosas de la
tierra, no será incluido entre el pueblo de Bahá. Es Mi seguidor verdadero aquel
que, de llegar a un valle de oro puro, pasará recto a través de él, indiferente
como una nube, y ni volverá ni se detendrá. Tal hombre es, con toda seguridad,
de los Míos… Y si él encontrase la más hermosa y gentil de las mujeres, no
sentiría su corazón seducido por la más leve sombra del deseo por su belleza. Tal
hombre es, ciertamente, la creación de una castidad sin mancha.
¡Aquellos que han empañado el dulce nombre de la Causa de Dios por seguir
inclinaciones carnales, se encuentran en palpable error! La pureza y la castidad,
han sido y aún son los mejores ornamentos para las siervas de Dios… El
resplandor de la luz de la castidad derrama su brillo sobre los mundos del
espíritu…
Beber vino… es... la causa de enfermedades crónicas, debilita los nervios y
consume la mente…
Cuidado, no vaya a ser que cambies el río que es ciertamente la vida, por
aquello que las almas de los puros de corazón detestan. ¡Intoxicaos con el vino
del amor a Dios y no con aquel que adormece vuestras mentes, oh vosotras que
Le adoráis!
El Advenimiento de la Justicia Divina, p. 50-51
**********

