EL PUEBLO ESCOGIDO
Bahá'u'lláh nos dice:
…entre los hombres, vosotros sois los primeros en ser creados de
nuevo por Su Espíritu, los primeros en adorarle e inclinarse ante Él,
los primeros en circundar Su Trono de Gloria.
Él también explica que:
Este es el día que se ha de hablar. Incumbe al pueblo de Bahá
esforzarse, con máxima paciencia y entereza, a guiar a los pueblos del
mundo hacia el Más Grande Horizonte.
Entonces el pueblo o gente de Bahá es “la nueva raza de hombres” escogida y
renovada espiritualmente a fin de establecer el Reino de Dios sobre la tierra.
Es muy interesante que el concepto del “pueblo escogido” exista todavía en
casi todas las grandes religiones reveladas de Dios. Esta creencia de una raza, secta
o gente selecta puede ser el fundamento o la piedra angular de la fe en Dios. Al
cambio puede ser el velo o la barrera que se interponga entre los adeptos y Su
Creador para que no reconozcan al Prometido Mensajero de Dios. Se quiere decir
que los creyentes fieles, por considerarse como el “pueblo escogido”, más tarde no
creerán que el Prometido pueda venir a otro pueblo y que únicamente ellos mismos
merezcan la Religión de Dios. Aun se puede creer en que el “pueblo escogido”
refiere solamente a una raza física y en la ficción de la superioridad material o
intelectual de esa gente. Por supuesto, como los corolarios de esta hipótesis, el
“pueblo escogido” a veces cree que únicamente su Mesías puede volver en la
misma forma humana y que Él por ciertas razones es superior a los demás
Mensajeros de Dios.
Bahá'u'lláh dice que:
…la suprema y más excelsa gracia conferida a los hombres es la de
‘llegar a la Presencia de Dios’ y reconocerle, que ha sido prometida a
todos. Este es el más alto grado de gracia concedido al hombre por el
Todo Munífico, el Antiguo de los Días, y es la plenitud de Su
incondicional generosidad hacia Sus criaturas.
Además Él nos explica:
Estos Espejos santificados, estas Auroras de antigua gloria son
todos y cada uno los Exponentes en la tierra de Aquel Quien es el
Astro central del universo, su Esencia y Propósito último.

Por la revelación de estas Joyas de virtud divina se ponen de
manifiesto todos los Nombres y Atributos de Dios, tales como
conocimiento y poder, soberanía y dominio, misericordia y sabiduría,
gloria, munificencia y gracia.
Estos atributos de Dios no son ni jamás han sido concedidos
especialmente a ciertos Profetas y negados a otros. Al contrario, todos
los Profetas de Dios, Sus favorecidos, santos y escogidos Mensajeros
son sin excepción los portadores de Sus Nombres y la personificación
de Sus Atributos. Sólo difieren en la intensidad de Su Revelación y la
relativa potencia de Su Luz.
Realmente cualquier pueblo que no acepta al próximo Profeta de Dios dice en
esencia que “la Mano de Dios está encadenada”. Pero en verdad “¡Encadenadas
están sus propias manos!” porque se han limitado en reconocer el próximo
Mensajero de Dios.
Ahora examinaremos las Escrituras Sagradas de los judíos, cristianos,
musulmanes y finalmente los bahá'ís a fin de descubrir las características y los
rangos sobresalientes que Dios atribuyó cada vez al “pueblo escogido”.
En Deuteronomio 4 del Antiguo Testamento, Dios reveló Su Ley a través de
Moisés a Su “pueblo escogido”. En el Monte Sinaí la Voz del Señor fue escuchada
en la Zarza Ardiente (el Espíritu Santo) como sigue:
11. Y os acercasteis y os pusisteis al pie del Monte y el Monte ardía
en fuego hasta en medio de los cielos con tinieblas, nube y oscuridad.
12. Y habló el Señor con vosotros de en medio del fuego; oísteis la
Voz de Sus Palabras, mas a excepción de oír la Voz, ninguna figura
visteis…
20. Pero a vosotros el Señor os tomó, y os ha sacado del horno de
hierro, de Egipto, para que seáis el pueblo de Su heredad como en este
día.
21. Y el Señor se enojó contra mí por causa de vosotros, y juró que
yo no pasaría el Jordán, ni entraría en la buena tierra que el Señor su
Dios te da por heredad.
31. Porque Dios misericordioso es el Señor tu Dios; no te dejará, ni
te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres.
35… para que supieses que el Señor es Dios, y no hay otro fuera de
Él.

37. Y por cuanto Él amó a tus padres, escogió a su descendencia
después de ellos y te sacó de Egipto con Su presencia y con Su gran
poder.
También en Deuteronomio 6 y 7 hay referencia al respecto:
Deuteronomio 6
3. Oye, pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te
vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te
ha dicho el Señor el Dios de tus padres.
4. Oye, Israel: el Señor nuestro Dios, el Señor uno es.
5. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y
con todas tus fuerzas.
12. Cuídate de no olvidarte del Señor, que te sacó de la tierra de
Egipto, de casa de servidumbre. Al Señor tu Dios temerás, y a Él solo
servirás, y por Su Nombre jurarás.
Deuteronomio 7
6. Porque tu eres pueblo santo para el Señor tu Dios; el Señor tu
Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los
pueblos que están sobre la tierra.
7. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido el
Señor y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de
todos los pueblos.
8. Sino por cuanto el Señor os amó, y quiso guardar el juramento
que juró a vuestros padres, os ha sacado el Señor con mano poderosa,
y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de
Egipto.
9. Conoce, pues, que el Señor tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda
el pacto y la misericordia a los que Le aman y guardan Sus
mandamientos, hasta mil generaciones.
12. Y por haber oído estos decretos, y haberlos guardado y puesto
por obra, el Señor tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia
que juró a tus padres.
En resumen Dios prometió guardar Su pacto mientras que los judíos por temor y
amor a Dios observaran los mandamientos y cumplieran Su ley.
Al comienzo de la época cristiana, Jesucristo fue inspirado por el Espíritu Santo
que tomó la forma de una paloma. Luego Sus discípulos fueron iluminados por el

Espíritu Santo también a fin de escribir los Evangelios. Ahora examinaremos el
Nuevo Testamento.
En Lucas 8:21 se encuentra:
El respondiendo les dijo: “Mi madre y Mis hermanos son los que
oyen la Palabra de Dios, y La hacen.
En Lucas 14:27 se dice:
Y el que no lleva su cruz y viene en pos de Mí, no puede ser Mi
discípulo.
También en Lucas 14:34:
Buena es la sal; mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se
sazonará?
En la primera Epístola universal de San Pedro Apóstol se encuentra en el
capitulo 2 lo siguiente:
9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa,
pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de Aquel
que os llamó de las tinieblas a Su luz admirable.
10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois
pueblo de Dios; que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia,
pero ahora habéis alcanzado misericordia.
En breve, Jesucristo esperó que el cristiano dejara a su madre, padre y familia,
todo por Dios. Uno tenía que vivir la vida cristiana para creer en Él.
Ahora examinaremos el Corán para ver lo que dice Muhammad sobre el
“pueblo escogido”. Él fue inspirado por el Espíritu Santo en la forma del Ángel
Gabriel.
Del Capítulo II - La Vaca:
38. ¡Oh hijos de Israel, acordaos de los beneficios de que os he
colmado! Sed fieles a Mi alianza y Yo seré fiel a la vuestra;
reverenciadme y creed en el Libro que os he enviado para corroborar
vuestras Escrituras: no seáis los primeros en negarles vuestra
creencia; no vayáis a comprar con Mis signos un objeto de ningún
valor. Temedme.
44. ¡Hijos de Irreal, acordaos de los beneficios de que os he
colmado; acordaos de que os he elevado por encima de todos los
pueblos de la tierra!

130. Creemos en Dios en lo que nos ha sido enviado de lo Alto a
nosotros, a Abrahán, y a Ismael, a Isaac, a Jacob, a las doces tribus;
creemos en los Libros que han sido dados a Moisés y a Jesús, en los
Libros concedidos a los Profetas por el Señor; nosotros no
establecimos diferencia entre Ellos y nos abandonamos a Dios.
Del Capítulo XIII - El Trueno:
20. Los que cumplen fielmente sus compromisos con Dios y no
reempleen Su alianza.
21. Los que unen lo que Él ordena unir, temen a su Señor y el mal
resultado de Sus cuentas.
22. Aquellos a quienes el deseo de contemplar la Faz de Dios hace
constantes en la adversidad, que cumplen con exactitud la oración,
que dan en secreto o en público bienes que nosotros les hemos
dispensado y que borran sus faltas con sus buenas obras, a esos la
última mansión, los jardines de Edén.
28. A los que creen y cuyos corazones descanan con seguridad en la
conmemoración de Dios. ¡Pues qué! ¿No es en la conmemoración de
Dios donde los corazones de los hombres obtienen la quietud? Los que
creen y obran el bien, a esos la beatitud y el más hermoso retiro.
En resumen el Profeta Muhammad renovó la Alianza de Dios, de Moisés y
Jesucristo y exigió de Sus creyentes las buenas obras y de vivir para creer en Él.
Finalmente estudiaremos lo que dicen Bahá'u'lláh y 'Abdu'l-Bahá en nuestra
época acerca del “pueblo escogido” - el pueblo de Bahá. Bahá'u'lláh también fue
inspirado por el Espíritu Santo que apareció a Él en la forma de una Doncella.
Dentro de poco Dios hará navegar Su Arca sobre ti y manifestará al
pueblo de Bahá que ha sido mencionado en el Libro de los Nombres.
Verdadera, Nosotros hemos hecho expirar a cada alma por virtud de
Nuestra irresistible soberanía que todo lo juzga. Luego hemos hecho
surgir una nueva creación, como signo de Nuestra gracia hacia los
hombres. Soy, en verdad, el Todo Generoso, el Antiguo de los Días.
Retirad las copas del Paraíso y toda el agua vivificadora que
contienen, porque, ved cómo, el pueblo de Bahá ha entrado en la
dichosa morada de la Presencia divina y ha bebido el Vino de Reunión
del Cáliz de la Belleza de su Señor, el Todo Poseedor, el Altísimo.
…que Te amen y fijen su rostro en Ti, se vuelven hacia Tu
misericordia. Estos son los bendecidos por el Concurso de lo Alto,

quienes son glorificados por los moradores de las Ciudades eternas, y
más allá de ellos, por aquellos en cuyas frentes Tu muy exaltada
Pluma ha escrito: ‘¡Son éstos! El pueblo de Bahá, mediante ellos se
han derramado los resplandores de la Luz de Guía’. Así ha sido
ordenado por Tu Mandato y por Tu Voluntad en la Tabla de Tu
irrevocable Decreto.
Di: Cuidado, oh pueblo de Bahá… Depositad vuestra confianza en
Dios, y poned vuestros asuntos a Su custodia. Él, verdaderamente, es
potente para hacer lo que Él quiere y en Su Puño están las riendas de
Omnipotente Fuerza.
… entre los hombres, vosotros sois los primeros en ser creados de
nuevo por Su Espíritu, los primeros en adorarle e inclinarse ante Él,
los primeros en circundar Su Trono de Gloria.
Di: ¡Oh siervos! El triunfo de esta Causa ha dependido, y
continuará dependiendo de la aparición de almas santas, de la
ejecución de buenas obras, y la revelación de palabras de consumada
sabiduría.
¡Oh pueblo de Bahá! Que no haya nadie que compita con vosotros
es un signo de misericordia. Bebed de la Copa de Munificencia el
Vino de Inmortalidad, a despecho de quienes han repudiado a Dios,
Señor de los nombres y Hacedor de los cielos.
Tenemos grandes responsabilidades como el “pueblo escogido” de Bahá'u'lláh.
Las siguientes citas demuestran claramente a estas obligaciones ante Dios:
Bendito sea él que prefiere a su hermano antes que a sí mismo. Ese
es la gente de Bahá…
Asociaos con todos los hombres, oh pueblo de Bahá, con espíritu de
amistad y compañerismo.
Di: Cuidado, oh pueblo de Bahá, no sea que andéis por los caminos
de aquellos cuyas palabras difieren de sus hechos. Esforzaos que seáis
habilitados para 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 profesan la mayoría de los
hombres, sean nobles o humildes, difieren de su conducta. Es por
vuestros actos que podéis distinguiros de los demás. Por ellos puede
ser derramado sobre toda la tierra el brillo de vuestra luz. Feliz es el
hombre que atiende Mi consejo y guarda los preceptos prescitos por
Aquel Quien es el Omnisciente, el Omnisapiente.

¡Oh pueblo de Dios! No os ocupéis con vuestros propios asuntos;
que vuestros pensamientos se fijen en lo que será capaz de restituir la
prosperidad de la humanidad y santificar los corazones y almas de los
hombres. La mejor manera de lograr esto es mediante acciones puras
y santas, vida casta y comportamiento digno. Actos valientes
asegurarán el triunfo de esta Causa y un carácter santo reforzará su
poder. ¡Aferraos a la rectitud, oh pueblo de Bahá! Esto es ciertamente
el mandamiento que este Agraviado os ha dado, y es lo que Su
ilimitada Voluntad ha escogido para cada uno de vosotros.
Incumbe al pueblo de Bahá, morir al mundo y a todo lo que hay en
él; ser tan desprendidos de las cosas terrenales que los moradores del
Paraíso, inhalen de su vestidura la dulce fragancia de la santidad;
para que todos los pueblos de la tierra reconozcan en sus rostros el
resplandor del Todo Misericordioso, y mediante ellos se difundan los
signos y señales de Dios, el Todopoderoso el Sapientísimo.
¡Oh Hijos de Adán!
Palabras santas y acciones puras y buenas, ascienden al Cielo de
Gloria Divina. Esforzaos para que vuestras acciones sean purificadas
del polvo del yo y la hipocresía y encuentran favor en la Corte de
Gloria; pues dentro de poco, quienes prueban a la humanidad, ante la
Sagrada Presencia del Adorado, no aceptarán nada sino absoluta
virtud y acciones de inmaculada pureza. Este es el Sol de la Sabiduría
y del Misterio Divino, que ha resplandecido sobre el Horizonte de la
Voluntad Divina. Benditos aquellos que se vuelven hacia Él.
Por cumplir nuestras responsabilidades y deberes a la satisfacción de Dios, hay
grandes recompensas y premios espirituales prometidos a los fieles:
Si un hombre, completamente solo, se levanta en nombre de Bahá y
se coloca la armadura de Su amor, a ese hombre el Omnipotente hará
victorioso, aunque se juntaren contra él las fuerzas de la tierra y del
cielo.
Juzgando el valor de la posición del verdadero creyente, Él hace
notar: ‘¡Por la tristeza que aflige la Belleza del Todo Glorioso! Tal es
la posición ordenada para el verdadero creyente, que si en medida que
el ojo de una aguja fuese revelada a la humanidad, la gloria de esta
posición, todo observador se consumiría en su anhelo por alcanzarla.
Por esta razón, se ha decretado que, en esta vida terrenal, la medida
completa de la gloria de su propia posición permanezca oculta a los
ojos de tal creyente’. ‘Si se levantara el velo’, Él afirma igualmente, ‘y

se manifestara la gloria plena de la posición de aquellos que se han
vuelto completamente hacia Dios y han renunciado al mundo, por
amor a Él, toda la creación quedaría atónita.
La posición que ha de alcanzar aquel que en verdad haya
reconocido esta Revelación, es igual a la dispuesta para aquellos
profetas de la casa de Israel que no son considerados Manifestaciones
‘dotadas de constancia’.
¡Oh Compañeros!
Las puertas que dan al Irrestringido están abiertas de par en par, y
la habitación del Amado está adornada con la sangre de los amantes;
sin embargo, todos salvo unos cuantos siguen privados de esta Ciudad
celestial, y aún entre estos, no se halla más que un puñado pequeño
con el corazón puro y el espíritu santificado.
Cuando la Palabra de Dios está revelada a todas las cosas creadas,
quienquiera entonces que escuche y tome en cuenta el Llamamiento
es, realmente, considerado de entre las almas más distinguidas,
aunque él sea un portador de cenizas. Y él quien lo rechaza está
contado de entre los más bajos de Sus siervos, aunque él sea un
gobernante entre los hombres y el poseedor de todos los libros que
están en los cielos y sobre la tierra.
Magnifica, además, a quienes han creído en Él y en Sus signos y se
han vuelto hacia Él, de entre aquellos que han reconocido Tu unidad
en Su Última Manifestación, Manifestación que Él ha mencionado en
Sus Libros, y en Sus Escrituras… Esta es la Manifestación cuya
Alianza le ordenaste establecer antes que Él hubiera establecido Su
propia Alianza… Bendito el hombre que se ha vuelto hacia Él, y
cumplido lo que Él ha ordenado, ¡oh Tú Quien eres el Señor de los
mundos y el Deseo de todos los que Te han conocido!
Así como la concepción de la fe ha existido desde el principio que no
tiene principio, y perdurará hasta el fin que no tiene fin, similarmente
el verdadero creyente vivirá y perdurará eternamente. Su espíritu
girará por siempre en torno de la Voluntad de Dios. Él durará tanto
tiempo como Dios Mismo. Él es manifestado por la Revelación de Dios
y oculto por Su mandato. Es evidente que las más excelsas mansiones
en el Reino de Inmortalidad han sido ordenadas como habitación de
aquellos que verdaderamente han creído en Dios y en Sus signos. Es
así como te hemos confiado los signos de tu Señor para que perseveres
en tu amor por Él, y seas de aquellos que comprenden esta verdad.

En resumen parece que Dios pide al pueblo de Bahá los actos más puros, la
conducta más perfecta, el carácter más fino y una dedicación más completa por
amor a Él. Y todo lo que hagamos queda sujeto a la aceptación y beneplácito de
Dios. Realmente, hoy en día el “pueblo escogido” tiene que esforzarse
grandemente con sacrificios y desprenderse de todo menos de Dios si quieran
entrar al Reino de Dios.
El propósito espiritual del hombre en todos los mundos de Dios es unirse a la
Voluntad de Dios. Aquí en la vida terrenal el hombre tiene que reconocer a la
Santa Manifestación de Dios, entrar en la Presencia de Dios, y obedecer todo lo
que Él prescribe; y de esta manera conocerá y adorará a Dios Mismo.
La prometida recompensa es hacerse uno de Sus elegidos, ascender al Reino de
Abhá y poder asociarse “…con Tus elegidos, Tus santos y Tus Mensajeros, en
esas Moradas celestiales que ninguna pluma puede describir ni lengua relatar”.

