“La palabra de Dios
ha encendido el
corazón del mundo...”
Bahá’u’lláh
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“¡Oh hijo del hombre!
Si tus ojos están vueltos hacia la misericordia, abandona las cosas que te aprovechan y adhiérete a lo
que aproveche a la humanidad. Y si tus ojos están vueltos hacia la justicia, elige para tu prójimo lo
que eliges para ti mismo”.
“El propósito de la justicia es la aparición de la
unidad entre los hombres. Dentro de esa
exaltada palabra se agita el océano de la
sabiduría divina, en tanto que los libros del
mundo no pueden contener su significado. Si los
hombres se adornaran con esa vestimenta, verían
el sol de las palabras ‘En aquel día Dios satisfará
a todos con Su abundancia’ brillar
resplandeciente sobre el horizonte del mundo”.
“¡Oh hijo del Ser!
No atribuyas a ningún alma lo que no quisieras
que se atribuyese a ti, ni digas aquello que no
haces. Éste es Mi mandamiento para ti; cúmplelo.
“Una lengua amable es el imán que atrae los
corazones de los hombres. Es el pan del espíritu, reviste las palabras de significado, es la fuente de la
luz de la sabiduría y el entendimiento”.
“El hombre es el talismán supremo. Sin embargo, la falta de una educación adecuada le ha privado de aquello
que le es inherente. Por una palabra procedente de la boca de Dios fue creado; por otra palabra fue guiado para
reconocer la Fuente de su educación; por otra palabra más fueron protegidos su posición y destino. El Gran Ser dice:
Considerad al hombre como una mina rica en gemas de incalculable valor. Solamente la educación puede hacerle
revelar sus tesoros y permitir a la humanidad beneficiarse de ellos”.

Bahá’u’lláh

Sois los frutos de un solo árbol…

La palabra de Dios es una lámpara cuya luz son estas palabras: Sois los frutos de un solo árbol y las hojas de un
misma rama. Tratáos los unos a los otros con el mayor cariño y armonía, con amistad y camaradería…tan potente es
la luz de la unidad que puede iluminar la tierra entera…
¡Oh amados del Señor! No cometáis lo que ensucie el limpio torrente del amor o destruya la perfumada fragancia
de la amistad. ¡Por la rectitud del Señor! Fuisteis creados para mostraros amor unos a otros y no perversidad ni
rencor. No os enorgullezcáis del amor a vosotros mismos sino del amor a vuestros semejantes. No os gloriéis de
amar a vuestro país, sino de amar a toda la humanidad.

…poned el corazón en todo cuanto asegure la armonía. Verdaderamente las palabras que han descendido del
cielo de la Voluntad de Dios son la fuente de unidad y armonía para el mundo. Cerrad los ojos a las
diferencias raciales y recibid a todos con la luz de la unicidad. Bahá’u’lláh

20 de octubre de 1819,
NacimientoydenAw-Rúz
El Báb, se suspende
trabajo
AyyAm-i-Há
, el Ayuno
-168 eleB,
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TRADUCCIÓN
(de cortesía)
1 de noviembre de 2010

A los bahá’ís del mundo
Queridos amigos bahá’ís:
El Día de la Alianza, 26 de noviembre de 2010, marca el comienzo de
un nuevo periodo de servicio, de cinco años de duración, para los
miembros de los Cuerpos Continentales de Consejeros para la
Protección y Propagación de la Fe. Con gran regocijo les anunciamos
los nombres de los Consejeros nombrados para el próximo periodo,
cuyo número se mantiene en ochenta y uno:
ÁFRICA (19 Consejeros): Selam Ahderom (Trustee of the Continental Fund), Ramchand Coonjul, Mariama Ousmane
Djaouga, Maziar Djoneidi, Clément Thyrell Feizouré, Agatha Gaisie-Nketsiah, Kini Musalo Geoghegan, Amina
Jaouane, Townshend Lihanda, Sehla Masunda, Katalayi Mbombo, Maina Mkandawire, Aggrey Zeyazi Munubi, Zowé
Tiba Nganyadé, Albert Nshisu Nsunga, Helen Otia, Ahmad Parsa, Christopher Kiprotich Songok, Tiati à Zock
LAS AMÉRICAS (19 Consejeros): José Luis Almeida, Ann Boyles, Ronny Brenes, Beatriz Carmona, Daniel Duhart,
Jorge Henrique Guerreiro (Trustee of the Continental Fund), Ana Hilda de Lemus, Alison Milston, Borna Noureddin,
Garth Pollock, Ganesh Ramsahai, Carmen Elisa de Sadeghian, Pejman Samoori, Bernardino Sánchez, Daniel Scott,
Navid Serrano, Leticia de Solano, Anita Vandella Williams, Holly Woodard
ASIA (20 Consejeros): Jamil Aliyev, Enkhdelger Banzragch, Jabbar Eidelkhani, Bijan Farid, Nadera Fikri, Gloria Javid,
Lee Lee Loh Ludher, Tarrant Matthew Mahony, Khumukcham Satish Meetei, Delafruz Nassimova, Lori McLaughlin
Noguchi, Khursheda Porsayeva, Foad Reyhani (Trustee of the Continental Fund), Rajan Sawant, Omid Seioshanseian,
Zebiniso Solieva, George Soraya, Ircham Hadi Sujadmiko, Mehranguiz Farid Tehrani, Myint Zaw Oo
AUSTRALASIA (11 Consejeros): Sohayla Asari, Ritia Kamauti Bakineti, Soheyla Bolouri, Kirk Johnson, Dinesh
Kumar-Mills, Jalal Rodney Mills, U’ileiuluwehi Pimental, Kessia Aisoli Ruh, Tessa Scrine, Henry Tamashiro, Alan Wilcox
(Trustee of the Continental Fund)
EUROPA (12 Consejeros): Naisan Azimi, Uta von Both (Trustee of the Continental Fund), Olga Daradur, Antonella
Demonte, Andrej Donoval, AistF Elijio, Shirin Fozdar-Foroudi, Zoraida García Garro, Saba Khabirpour, Bernard Lo
Cascio, Firouzeh Moghbel-Naderi, Paul Verheij
Los siguientes creyentes, cuyas abnegadas contribuciones al progreso de la Causa merecen nuestra gratitud
duradera, han sido liberados de sus responsabilidades como miembros de los Cuerpos de Consejeros:
Farzin Aghdasi, Eugene S. Andrews, Fadel Ardakani, Fevziye Baki, Nidavanur Baskaran, Beatrice Benson, Desmond
Godfrey Browne, David Chittleborough, Irene Chung, Vivien Craig, Olga Daynovskaya, Ehsanollah Hemmat, David Huang,
Nadia Jaberi-Koppold, Eric Kingston, Deborah Kirton, Eddy Lutchmaya, Enos Makhele, Antônio Gabriel Marques Filho,
Tsatsi Othaniel Mfete, Ruth Amos Mnyampi, Hannu Tapani Olkkonen, Jaya Gopan Ramasamy, Lateef Rasheed,
Manijeh Reyhani, Hlhan Sezgin, Crystal Baker Shoaie, Marilyn Smith, Rodrigo Tomás, Gerardo Vargas, Robin White,
Fereidoun Yazdani, Sohrab Youssefian Tenemos la certeza de que estos queridos amigos seguirán siendo una fuente de
inspiración y fortaleza para los creyentes conforme prosiguen sus dedicadas labores por el avance de la Fe en los próximos
años. Ofreceremos súplicas por ellos ante el Sagrado Umbral, para que cada uno de sus esfuerzos en el sendero del servicio
a Bahá’u’lláh sea arropado con bendiciones divinas.
En nuestro último mensaje de Ridván, anunciamos al mundo bahá’í el logro de la meta del actual Plan de Cinco Años
(establecer no menos de 1.500 programas intensivos de crecimiento en todo el mundo) y detallamos de manera
pormenorizada los avances que se han dado en la comunidad bahá’í en el ámbito de la cultura durante la última década y
media.
Expresamos la esperanza de que los amigos dirigieran todas sus energías a afianzar la pauta de expansión y consolidación
establecida ahora por doquier, como preparación para el Plan de Cinco Años que se lanzará en RiJván de 2011. Estamos
convocando a los Consejeros de todos los continentes a una conferencia que tendrá lugar del 28 de diciembre de 2010 al 1
de enero de 2011 en el Centro Mundial Bahá’í, durante la que se deliberará sobre las características del próximo Plan de
Cinco Años y el papel que habrán de desempeñar los Consejeros, junto con sus auxiliares, durante el periodo crucial que
resta para su lanzamiento y en los años siguientes.
Oramos fervientemente para que conforme estas ochenta y un almas se alzan a asumir las elevadas responsabilidades a las
que han sido llamadas, la Bendita Belleza les confiera Su infalible protección y Sus incesantes confirmaciones.
[firmado: La Casa Universal de Justicia]
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TRADUCCIÓN
(de cortesía)
29 de octubre de 2010
Transmitido por correo electrónico
A todas las Asambleas Espirituales Nacionales
Queridos amigos bahá’ís:
Con corazones llenos de alegría y gratitud, anunciamos que
las labores de restauración y
conservación llevadas a cabo en el Jardín de Ridván en
Tierra Santa, el cual incluye un sistema
de circulación de agua que recrea la isla y un molino de
harina otomano que estaba en
funcionamiento en la época de Bahá’u’lláh, han concluido
con éxito.
Este lugar de belleza tan exquisita, que Él designó «Nuestra
Verde Isla», vuelve a estar abierto a los peregrinos, quienes
tendrán la oportunidad de experimentar la tranquilidad del
paraje que se descubría ante la Bendita Belleza cada vez que
lo visitaba acabados Sus nueve años de confinamiento entre
los muros de la ciudad prisión de ‘Akká.
La Casa Universal de Justicia

Cuerpo Continental de Consejeros para la
Protección y la Propagación de la Fe Bahá’í en las Américas
10 de enero 2011
Transmitida por correo electrónico: bahaipr@prtc.net
Asamblea Espiritual de los Bahá’ís de Puerto Rico
Muy queridos colaboradores,
Reciban un saludo afectuoso del Cuerpo Continental de Consejeros recién regresado de Haifa, donde les hemos
recordado en nuestras oraciones en los Santuarios Sagrados.
Ha sido nuestro privilegio inestimable haber participado en la Conferencia de Consejeros para estudiar las disposiciones
maravillosas del nuevo Plan de Cinco Años e iniciar el proceso de comprensión del mismo y, posteriormente, en nuestra
Reunión Plenaria hemos consultado y realizado algunas previsiones para continuar este estudio en los diferentes países
del Continente, por lo que comprenderán que estamos muy entusiasmados y
123456789012345678901
con ganas de regresar y comenzar la consulta con ustedes sobre el despliegue 12345678901234567890123
12345678901234567890123
123456789012345678901
12345678901234567890123
123456789012345678901
del nuevo plan en las comunidades.
12345678901234567890123
123456789012345678901
El Cuerpo Continental en su conjunto tiene la responsabilidad de todos los
12345678901234567890123
123456789012345678901
12345678901234567890123
123456789012345678901
países del continente, sin embargo, para ayudar a las comunidades nacionales, 12345678901234567890123
123456789012345678901
La Sra. Leticia Solano
12345678901234567890123
123456789012345678901
designa a los Consejeros individuales para servir de enlace con países
12345678901234567890123
123456789012345678901
será la Consejera
12345678901234567890123
123456789012345678901
específicos, en consecuencia, se complace en compartir con ustedes que la
12345678901234567890123
123456789012345678901
enlace para nuestra
12345678901234567890123
123456789012345678901
Sra. Leticia Solano será la Consejera enlace con su comunidad.
comunidad Bahá’í
12345678901234567890123
123456789012345678901
Con amorosos saludos Bahá’ís,
12345678901234567890123
123456789012345678901
de Puerto Rico.
12345678901234567890123
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Garth Pollock
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123456789012345678901
12345678901234567890123
123456789012345678901
En nombre del Cuerpo Continental
12345678901234567890123
123456789012345678901
de los Consejeros de las Américas
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HISTORIAS INSPIRADORAS
Le visitábamos una vez por semana para
ayudarlo a encender el tocador. Pero, gracias
a Bahá’u’lláh, él ya tiene una cuidadora que lo
visita y ayuda diariamente, y ¡¡él ahora está
escuchando las oraciones bahá’ís
diariamente!! Y su cuidadora también.
¡Alláh’u’Abhá!

Integrando la Enseñanza y la
Consolidación: En la Agrupación Olinga
Muhájir.
un grupo de creyentes estuvo orando para que
fueran confirmados con nuevos creyentes en su
vecindario. Sienten que fueron guiados
divinamente a almas que estaban buscando su
oasis espiritual. Un día aparecieron varios
letreros anunciando una venta de garaje y
algunos creyentes llegaron para ver qué
podían comprar. Al hablar con los dueños de la
casa, vieron que eran receptivos. Cuando el
señor fue a instalar la puerta que habían
comprado, comenzaron a hablar y oraban
íntimamente pidiendo ayuda Divina. La Bendita
Bellaza guió su conversación hacia la
importancia de lado espiritual de los seres
humanos y él dijo que su mamá siempre le habló
de Dios. El corazón de la creyente comenzó a
palpitar rápido y siguió orando dentro de su
corazón.
Al mencionar la palabra bahá’í y al hablar sobre
las virtudes, su corazón estaba tan receptivo que
rápido pidió que le explicara sobre la Fe. Su
primera reacción fue decir que esto era lo que
estaba buscando. Preguntó
cuándo era la próxima actividad y le invitaron a la
devocional al domingo siguiente. Llegaron él y su
esposa y salieron muy contentos y
entusiasmados.
El martes próximo llegó el señor a la casa de los
creyentes y apenas pudieron conversar con él
usando ‘Conozcamos’ pues estaba ansioso para
aceptar su fe en Bahá’u’lláh. Allí mismo
acordaron hincar un círculo de estudio para el
próximo sábado y él su esposa comenzaron el
Libro 1. Ya van por el libro #2 pero lo más bello es
que han empezado sus devocionales
regularmente. A la vez que tienen su círculo, se
realizan clases de niños con su hijo y los niños
del vecindario. Esta familia fue recibida con
mucho amor de parte de su comunidad y, como
resultado, asisten regularmente a la
Fiesta de 19 Días, comparten la Fe con sus
amistades y les invitan a sus devocionales.

foto: Lasclases en Ducos.
Acompañando a los Nuevos
Creyentes: Hay un nuevo creyente en la
agrupación Jardín Harmonía quien aceptó la Fe
hace un año. Es ciego, dificultades auditivas y
ambas piernas han sido amputadas. Era difícil
enseñarle, puesto que no escuchaba bien. Así
que conseguimos un tocador de CD con
oraciones bahá’ís para que él pudiera
escucharlas. Pero, después de un rato el tocador
fue robado. Le conseguimos otro, pero se
estropeó. Al final conseguimos un tocador CD
portátil con audífonos para que nadie pudiera oírlo
excepto él mismo, así evitando que otro lo oyera y
lo robara de nuevo.
From: World Centre Service [mailto:serve@bwc.org]
Sent: Tuesday, December 07, 2010 11:47 AM
Subject: Male Volunteers Needed

Male Volunteers Needed
The Bahá’í World Centre is in need of male
volunteers to commence service in the Cleaning & Maintenance, Security and Gardens
Departments during the following times:
03 – 06 May 2011
14 – 17 June 2011
12 – 15 July 2011
Given the timeframe required for processing,
those interested in being considered for these
positions should submit their offers of service
now for immediate processing.
Offers may be submitted through our website at
the following address <https://bahai.bwc.org/
service> or
by email to <serve@bwc.org>
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El Amado Guardian nos

A nuestros queridos contribuyentes:
$3,000 dolares de los contribuciones mensuales vienen del Fondo de Propiedades.
Esta gráfica refleja las contribuciones de los creyentes por los 16 meses baha’ís.
Las barras más claras reflejan las metas que la Asamblea Espiritual ha trazado
para cubrir los gastos de la Fe.
Nos queda apenas 3 meses para finalizar el año Bahá ‘í , tenemos un deficit
aprox. de$ 30,000 quiera Dios que podamos cunplir con la meta que nuestra
Asamblea Espiritual ha trazado al finalizar el año.
Con mucho amor, Fataneh Stephens, Tesorera.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

dice “no dejo de sugerir a
los creyentes, igual que a
las Asambleas Locales,
que se levanten con el fin
de contribuir contínua y
generosamente al
mantenimiento y
ampliación del Fondo del
cual ha de depender en
gran parte el buen éxito
de sus empeños”.

Marzo 2, 2011 6:31 AM 6:30PM San Juan. PR
Marzo 3, 2011 6:42 AM 6:31PM
Marzo 4, 2011 6:42 AM 6:31PM
Marzo 5, 2011 6:41 AM 6:32PM
Marzo 6, 2011 6:40 AM 6:32PM
Marzo 7 2011 6:39 AM 6:32PM
Marzo 8, 2011 6:39 AM 6:32PM
Marzo 9, 2011 6:38 AM 6:33PM
Horario de las salidas y puestas del sol desde 2 de marzo
Marzo10 2011 6:37 AM 6:33PM
al 21 del mismo mes.
Marzo11, 2011 6:36 AM 6:33PM
Marzo12, 2011 6:35 AM 6:34PM
Este período de ayuno es que como dice el amado
Marzo13, 2011 6:34 AM 6:34PM
Marzo14, 2011 6:34 AM 6:34PM
Guardián:
Marzo15, 2011 6:34 AM 6:34PM
Marzo16, 2011 6:33 AM 6:35PM
“… esencialmente un periodo de meditación y oración, de
Marzo16, 2011 6:32 AM 6:35PM
recuperación
espiritual, durante el cual el creyente debe tratar
Marzo17, 2011 6:31 AM 6:35PM
de efectuar en su vida interior los reajustes necesarios y
Marzo18, 2011 6:31 AM 6:35PM
refrescar y robustecer las fuerzas espirituales latentes en su
Marzo19, 2011 6:30 AM 6:35PM
alma.”
Marzo20 2011 6:29 AM 6:35PM
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TRADUCCIÓN
(de cortesía)

1 de enero de 2011
A los bahá’ís del mundo
Muy queridos amigos:
A lo largo de los últimos cinco días los Consejeros Continentales han estado reunidos en la conferencia
de Tierra Santa, manteniendo fervorosas deliberaciones, perspicaces y penetrantes, a la vez que
firmemente cimentadas y sólidas, sobre el progreso del Plan Divino.
Alegría y asombro han brotado durante esta reunión, que alcanza ahora sus momentos finales, con la
vívida narración de las numerosas proezas que ustedes han realizado, actos que garantizaron la
sorprendente consecución de la meta del Plan de Cinco Años doce meses antes. Es difícil expresar con
palabras cuánto amor ha sido mostrado por ustedes en estos pocos y fugaces días. Alabamos a Dios por
haber levantado una comunidad tan competente, y Le damos gracias por haber liberado sus
maravillosas potencialidades. Son ustedes quienes, ya sea con sus empeños colectivos o con sus esfuerzos
individuales, están presentando las verdades de la Fe y ayudando a las almas a reconocer a la Bendita
Belleza. Son ustedes quienes, por decenas de millares, están sirviendo como tutores de círculos de estudio
allá donde se prende la receptividad. Son ustedes quienes, libres de pensamientos egoístas, están
brindando una educación espiritual al niño y afable compañerismo al prejoven. Son ustedes quienes, con
sus visitas a los hogares de otros e invitaciones a los suyos propios, están forjando lazos de parentesco
espiritual que alimentan un sentimiento de comunidad.
Son ustedes quienes, cuando son llamados a servir en las instituciones y agencias de la Causa,
acompañan a otros y se regocijan ante sus logros. Y somos todos nosotros quienes, sea cual sea nuestra
contribución a esta empresa, laboramos y anhelamos, nos afanamos y suplicamos que se apresure la
transformación de la humanidad augurada por Bahá’u’lláh.
Un nuevo horizonte de cinco años, altamente prometedor, despunta ahora. Los rasgos del Plan que
comenzará este Ri6ván fueron descritos en una carta que dirigimos a la Conferencia de Consejeros en su
sesión de apertura, la cual fue transmitida a todas las Asambleas Espirituales Nacionales ese mismo día.
Albergamos la esperanza de que puedan estudiarla detenidamente, junto con el mensaje que les
dirigimos a ustedes en Ri6ván 2010, en reuniones de toda clase, ya sea a nivel nacional, regional o de
agrupación, en sus comunidades locales, en sus vecindarios y aldeas, o en sus hogares. Tenemos la
certeza de que mediante las consultas sobre el Plan en las que participen, su comprensión aumentará, y
de que ustedes, conscientes
de las fuerzas espirituales que los sostienen, tomarán la determinación de hacer de esta empresa global
una preocupación personal, y se preocuparán por el bienestar de la familia humana tal y como lo hacen
por sus familiares cercanos más queridos.
Nos colma de alegría el que tantas almas de toda la comunidad bahá’í estén dispuestas a distinguirse por
esto. Mas lo que nos agrada más allá de ello es la certidumbre de que a lo largo de los próximos cinco
años habrá victorias que serán cosechadas por jóvenes y adultos, hombres y mujeres que a día de hoy
podrían estar completamente inconscientes de la venida de Bahá’u’lláh, cuanto menos familiarizados
con el «poder… para edificar la sociedad» de Su Fe. Pues ustedes poseen un poderoso instrumento para
empoderar espiritualmente a las masas de la humanidad y que estas asuman las riendas de su propio
destino, un instrumento templado en el crisol de la experiencia. Ustedes conocen bien, y han escuchado
claramente, el llamamiento de Bahá’u’lláh: «Yo Soy el Sol de la Sabiduría y el Océano del Conocimiento.
Yo animo a los débiles y resucito a los muertos. Yo soy la Luz de guía que ilumina el camino. Yo soy el
Halcón real en el brazo del Todopoderoso. Yo despliego las alas caídas de toda ave quebrantada y le
hago levantar el vuelo».
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Cuando una persona se hace bahá’í, lo

Labrar

el

Suelo
del

Corazón

que en realidad ocurre es que la
semilla del espíritu comienza a crecer
en el alma humana. Hay que regar esta
semilla con las efusiones del Espíritu
Santo. Estos dones del espíritu se
reciben mediante la oración, la
meditación, el estudio de la Palabra
Sagrada y el servicio a la Causa de
Dios. Lo cierto es que el servicio en la
Causa es como el arado que labra el
suelo físico cuando se siembran las
semillas. Es necesario labrar el suelo
para que se enriquezca y así haga
crecer más a la semilla. Exactamente
de este mismo modo tiene lugar la
evolución del espíritu mediante la
labranza de la tierra del corazón de
manera que haya una constante
reflexión del Espíritu Santo.
De esta manera, el espíritu humano

crece y se desarrolla a pasos agigantados.
Naturalmente, habrá períodos de aflicciones y dificultades, e incluso de pruebas duras; pero si la persona se
vuelve firmemente hacia la Manifestación divina, estudia atentamente Sus enseñanzas espirituales y recibe las
bendiciones del Espíritu Santo, se encontrará con que en realidad estas pruebas y dificultades han sido dones de
Dios para permitirle crecer y desarrollarse.
Usted puede considerar sus propias dificultades en el sendero del servicio de esta manera. Ellas son instrumentos
de su espíritu que está creciendo y se está desarrollando. De repente, se encontrará con que ha superado muchos
de los problemas que le perturbaban, y luego se preguntará por qué le preocupaban. Una persona tiene que
concentrar todo su corazón y su mente en el servicio de la Causa, de acuerdo con las elevadas normas
establecidas por Bahá’u’lláh. Cuando se haga esto, las Huestes del Concurso Supremo vendrán en ayuda de la
persona, y con el tiempo se superarán todas las dificultades y pruebas. ( Living the life,pp.18-19 , Shogi Effendi)

DÍAS SAGRADOS
Fiesta de Naw Ruz Año nuevo bahá’í 21 de Marzo
Fiesta de Ridván Declaración de Bahá’u’lláh 21 de Abril a 2 de Mayo
Declaración de El Báb 23 de Mayo
Ascensión de Bahá’u’lláh 29 de Mayo
Martirio de El Báb 9 de Julio
Nacimiento de El Báb 20 de Octubre
Nacimiento de Bahá’u’lláh 12 de Noviembre
Día de la Alianza 26 de Noviembre
Ascensión de ‘Abdu’l-Bahá, 28 de Noviembre
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usted HA pReguntAdo si se les peRmite A
los BAHá’ís celeBRAR lA nAvidAd.
La contestación a esta pregunta requiere pensamiento profundo de modo que el significado resulte claro. Toda vez que los
baha’’is creen en todas las religiones que han sido enviadas por Dios, parece ser razonable que ellos celebren la Navidad y
los otros días festivos de la Cristiandad y las otras religiones. Pero, ?sería esto sensato?
Hay, por lo menos, dos puntos a considerar.
Un punto es que Bahaúlláh, el último profeta de Dios, nos ha traído nuevas enseñanzas para un nuevo Día. Con su
advenimiento tenemos un nuevo calendario con Días Sagrados nuevos. Por ejemplo, Los Días Intercalados y el Nuevo Año
nos ofrece ocasiones para el intercambio de regalos y celebraciones.
Otro punto a considerar es el siguiente: Si los bahaís celebran la Navidad entre sí aquellas personas que no tienen conocimiento
de su creencia en Bahaúlláh podrían pensar que son cristianos. Sería aún más confuso para la gente si, además , los bahais
observaran también los días sagrados de otras religiones.
Para evitar tal confusión el querido Guardián le aconsejó a los amigos bahaís que descontinuaran celebrando entre sí los
días sagrados tales como la Navidad y el Año Nuevo.
Sin embargo, como ustedes saben, no todo el mundo no es baha’í. Muchos baha’ís vienen de familias cristianas que
celebran la Navidad; no ocasiona ningún daño el que tales baha’ís compartan la Navidad con sus familias cristianas. A veces
amigos cristianos puede que inviten a baha’ís a unírsele en sus celebraciones navideñas; esto está bien ya que Bahaúlláh le
enseña a los bahaís que demuestren su amistad hacia los seguidores de todas las religiones. Lo que hay que recordar es que
las familias bahaís o las comunidades bahaís no llevan a cabo, entre sí celebraciones navideñas.

Casa Universal de Justicia

CALENDARIO DE EVENTOS BAHÁ’ÍS
PARA PUERTO RICO – (AÑO BAHÁ’Í 167)
uestras
Visitenos en n
páginas de
ipr.org
Web al: www.baha
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La Casa Universal de Justicia, en una carta a la
Asamblea Espiritual Nacional de Irán fechada 25
de octubre de 1970, escribió que el observar el
Derecho de Dios fortalece a los creyentes en su
amor a Dios y en su firmeza en la Alianza, al
permitirles cumplir con regocijo su parte de este
contrato espiritual.

El ofrendar el Derecho de Dios es una
muestra de amor y desprendimiento y
demuestra firmeza en la Alianza de Dios. Esto
tiene una influencia trascendental en la vida
espiritual de la persona y en el progreso de la
humanidad. El difunto Fiduciario del
Huqúqu’lláh y Mano de la Causa de Dios, Dr.
‘Alí-Muhammad Varqá, dijo:

El Centro de la Alianza ha confirmado la
obligación del Huqúq con estas palabras: «El
Señor, como signo de Sus mercedes infinitas, ha
favorecido benignamente a Sus siervos
estableciendo el ofrecimiento de una cantidad fija,
que ha de presentársele obedientemente, pese a
que Él, el Verdadero, y Sus siervos han sido en
todo tiempo independientes de todas las cosas
creadas».

Lo que podemos concebir con nuestro
entendimiento humano es que el pago del
Huqúqu’lláh es una muestra de nuestro amor y
obediencia, una prueba de nuestra fortaleza y
firmeza y un símbolo de nuestra honradez en la
Alianza de Baháh’u’lláh. Crea y desarrolla
cualidades espirituales que nos conducen
hacia la perfección; armoniza y equilibra
nuestros esfuerzos materiales, nos protege de
deseos excesivos provenientes de nuestra
Esta importante disposición, tal como atestigua la
naturaleza humana que, siendo desatados, se
Pluma de Gloria, está revestida de un provecho y
vuelven un elemento que impide nuestro
una sabiduría incalculables. Purifica los bienes
crecimiento espiritual. Cuando el hombre se
que uno tiene, impide la pérdida y el desastre,
da cuenta de que una parte de sus ingresos
lleva a la prosperidad y al honor, y concede divino
será ennoblecida por la aceptación del Señor,
acrecentamiento y bienaventuranza. Es un
la presencia de Dios se sentirá en todos sus
sacrificio ofrendado a Dios y relacionado con Él, y
quehaceres y seguramente se esforzará por
un acto de servidumbre que lleva a la promoción
vivir su vida de manera justa y legítima para
de Su Causa. Tal como lo afirma el Centro de la
que su ofrenda sea digna de usarse en el
Alianza, las ofrendas al ?uqúq constituyen una
sendero de Dios.
prueba para los creyentes y permiten a los
(De una charla dictada el 1 de mayo 1988
amigos volverse firmes y constantes en la fe y la
durante la Sexta Convención Internacional)
certeza.
En Su Servicio, Ana Andrade.

En resumen, el pago del Huqúqu’lláh es una de las
responsabilidades espirituales obligatorias para
los seguidores de Baháh’u’lláh, y su producto
revierte a la Autoridad de la Causa a la cual
todos han de volverse.
(Recopilación sobre el Huqúqu’lláh, n.º 54)

En Juncos

Comida

Huqúqu’l
áh
R ecuerden!
:l
Traigan

su ropa

Deputada Fiduciaria del Huqúqu’llah para el Caribe

Cada creyente debería aprender no sólo a

calcular el Huqúqu’lláh durante el curso
de su vida sino también a hacer
provisiones para el pago remanente de

y

Para cualquier pregunta ó envio de cheque al Fondo de Huqúqu’lláh
sirvase llamar a los representantes de Huqúq en Puerto Rico, la
deLcda.
cama,
sábanas,
almohadas,
Ana E. Andrade
Rivera que
gustosamente les frisa,
aclararán toallas
sobre
cualquier duda. (787) 763-0982

etc.
Tendremos mucha asistencia, así que hagan sus arreglos para que podamos
disponer de espacio necesario para su comodidad.
¡Esperamos vernos

Música
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La Vida Bahá’í

AyyAm-i-Há,
el Ayuno y nAw-Rúz,
(Cortesía de Pedro Pérez Ososrio)

Al irnos acercando al final del año bahá’í, los amigos
deben marcar en sus calendarios tres actividades
importantísimas diseñadas por Bahá’u’lláh para
ayudarnos en la transformación espiritual de nuestras
vidas: Ayyám-i- Há, el Ayuno y Naw-Rúz. Estas tres
actividades deben considerarse como actividades
entrelazadas y que constituyen partes inextricables del
sistema diseñado por la Bendita Belleza para la creación
de una nueva raza de hombres. Cada una constituye una
práctica que propicia la transformación espiritual tanto de
los creyentes como de nuestras comunidades.
Nuestro calendario bahá’í fue creado por el Báb y
consiste de 19 meses, cada uno de 19 días. Este
calendario necesita de 4 días (5 en el año bisiesto) para
completar el año solar. Estos días, por definición, son
conocidos como los días intercalados. Al revelar el
calendario badí, el Báb no señaló donde deben colocarse
(o intercalarse) estos días en el calendario. En el Kitáb-iAqdás donde Bahá’u’láh nos dice dónde deben colocarse
los días intercalares:
Que los días en exceso de los meses sean
colocados antes del mes del ayuno. Hemos
ordenado que estos, entre todas las noches y los
días, serán la manifestación de la letra
Há, y así ellos no estarán atados por los límites
del año y sus meses…y cuando finalicen – estos
días de obsequiar que preceden la temporada de
continencia- que entren en el ayuno. Así ha sido
ordenado por Aquel Quien es el Señor de la
Humanidad.

las puertas de sus hogares y invitan a amgios y familiares a
disfrutar de una cena. No importa como decidan los amigos
celebrar Ayyám-i-Há, lo importante es que lo vean como una
preparación para el ayuno.
Basta con que meditemos sobre la oración que Bahá’u’lláh
ha revelado para esta festividad para que tengamos un
vislumbre de la belleza e importancia de estos cuatro o cinco
días:
¡Mi Dios, mi Fuego y mi Luz! Han comenzado los días
que Tú has designado en Tu Libro como los Ayyám-i-Há,
oh Tu, que eres el Rey de los nombres, y se aproxima el
ayuno que Tu exaltadísima Pluma ha ordenado observar
a todos los que están en el reino de tu creación. Te
suplico, oh mi Señor, por estos días y por todos aquellos
que durante este periodo se han asido a la cuerda de Tus
mandamientos y se han aferrado al asidero de Tus
preceptos, que concedas que se asigne a cada alma un
sitio dentro de los recintos de Tu corte y un lugar ante la
revelación de los resplandores de la luz de tu semblante.
(fragmento Oraciones Baha’is página 288).

(feB 26 Al 1de mARzo)

Una vez celebradas las festividades de Ayyám-i-Há, los
creyentes entre las edades de 15 a 70 años participan en un
periodo de 19 días de ayuno que se da durante el mes de
‘Alá o Sublimidad (2 de marzo hasta el 21 de marzo).
Durante estos 19 días los bahá’ís se abstienen de comida y
bebida desde la salida del sol hasta la puesta del sol. Los
niños, los inválidos, los viajeros y aquellos que son muy
ancianos o muy débiles (incluyendo mujeres encintas o que
tienen niños de pecho) quedan exentos de llevar a cabo el
ayuno.

el Ayuno junto a la oración obligatoria tienen
un sitio preeminente en la fe bahá’í, como se desprende de
Verdaderamente, la religión de Dios es como un
cielo; el ayuno es su sol and la oración obligatoria
es su luna. En verdad, ellos son los pilares de la
religión por los cuales los rectos son distinguidos de
aquellos que transgreden Sus mandamientos.
Rogamos a Dios, exaltado y glorificado sea El, que
el pueda bondadosamente capacitar a todos para
observar lo que El ha revelado en Su Antiguo Libro.”
“Abdu’l-Bahá nos brinda Su definición de lo que es el
ayuno:
El ayuno es un símbolo. Ayuno significa abstenerse
de toda sensualidad. El ayuno físico es un símbolo de
esta abstinencia y un recordatorio; es decir, que así
como una persona se abstiene de apetitos físicos,
debe también abstenerse de apetitos y deseos
personales. Es sólo un símbolo, un recordatorio. De
otra manera no tendría importancia.

Ayyám-i-Há (Días de Há), los cuatro o cinco días antes
del ayuno, son una preparación espiritual para el ayuno y
una manera de fomentar el desprendimiento tan necesario
para l Ayuno. Ayyám-i-Há está fijada en nuestro
calendario desde el 26 de febrero hasta el primero de
marzo. Durante estos días los bahá’í intercambian
regalos, llevan cabo actos de caridad, y comparten en
alegría con otros bahá’ís y amigos de la fe. Ayyám-i-Há
es una actividad que muchos niños esperan con emoción,
ya que es durante estos días que ellos reciben regalos. Sin
embargo, esta celebración no es exclusivamente para los
niños. Muchas comunidades organizan visitas a los
hospitales, a los orfanatorios, y a los centros de
envejecientes para llevar alegría y compartir con aquellos
menos afortunados de la sociedad. Otros amigos abren
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esta cita de Baha’u’llah:

(2 de mARzo Al 20)

................................................
ahí está el esplendor y gloria de todos los meses, y

lo ha separado exclusivamente para Aquel a Quién Dios
Nuestro amado Guardián, Shoghi Effendi, describe el
Ha de Manifestar.”
ayuno en estos términos:
Así tenemos que el primer mes y el primer día del año en este
“… esencialmente un periodo de meditación y
calendario llevan el nombre de Bahá. Esta celebración está
oración, de recuperación espiritual, durante el
impregnada de simbolismo espiritual, pues simboliza la
cual el creyente debe tratar de efectuar en su vida
Manifestaciones de Dios, porque de igual forma que el mundo
interior los reajustes necesarios y refrescar y
físico se renueva con la llegada de la primavera, la religión de
robustecer las fuerzas espirituales latentes en su
Dios es renueva con la llegada de Sus manifestaciones.
alma.”
Naw-Rúz es una de los días bahá’ís donde se suspende el
El ayuno ayuda al creyente a enfocarse, durante 19
trabajo. En las comunidades baha’is de todo el mundo se
días, en su naturaleza espiritual. Mientras practica el
celebra con pasadías, comidas, baile y música; cada
desprendimiento del mundo físico, se hace consciente
comunidad en el mundo bahá’í le imprime su particular
distintivo cultural a esta festividad
de su enlace con el mundo espiritual. La Asamblea
Si embargo, los amigos deben tener presente que la
Espiritual de los Baha’is de Puerto Rico ha pedido a los
celebración de Naw-Rúz es distinta de la Fiesta de 19 Días y,
amigos a que dediquen el ayuno de este año al éxito del
por lo tanto, debe celebrarse por separado.
nuevo Plan de Cinco Años.
Bahá’ulláh nos ha dejado una oración para este dia de alegría
Después de pasar el periodo de amorosa prodigalidad
y celebración. Reproducimos aquí sólo un fragmento de esta
demostrada en Ayyám-i-Há; y de devota abstinencia
oración.
que requiere el ayuno, el creyente llega al 21 de marzo
Alabado seas Tu, oh mi Dios, por haber ordenado Nawl a celebración del año nuevo,
Rúz como festividad para aquellos que han observado el
Esta fecha se fija astronómicamente ya que corresponde ayuno por amor a Ti y se han abstenido de todo lo que Te
al comienzo del equinoccio de primavera. El 21 de marzo es detestable. Permite, oh mi Señor, que el fuego de Tu
amor y el calor producido por el ayuno ordenado por Ti
reviste suma importancia por varias razones. Cuando
les inflame en Tu Causa y les haga ocuparse de Tu
Su Santidad el Báb diseño el calendario badí, separó
alabanza y Tu recuerdo.
este mes para Bahá’u’lláh. En el Bayán, el Báb dice:
“Dios le ha dado a este mes el nombre de mes de
21 de mARzo, se suspende el tRABAjo.
Bahá (Esplendor, Gloria), para dar a entender que

nAw-Rúz.

nAw-Ruz

feliz

168 eB
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T R A D U C C I Ó N
28 de diciembre de 2010
A todas las Asambleas Espirituales Nacionales
Queridos amigos bahá’ís:
La Casa Universal de Justicia nos ha solicitado que les proporcionemos a todas
las Asambleas Espirituales Nacionales una copia de su mensaje dirigido a la
Conferencia de los Cuerpos Continentales de Consejeros, que se inauguró hoy en Tierra
Santa. El mensaje delinea los rasgos del próximo Plan de Cinco Años y, junto con el
mensaje de Ri3ván de este año,
servirá de base para las consultas de los próximos días. Los Consejeros, en las
reuniones institucionales programadas para las próximas semanas y meses en todo el
mundo, podrán compartir con ustedes y otros amigos las percepciones que adquieran
durante las deliberaciones que celebren aquí. Se les pide que distribuyan el mensaje
entre los amigos con celeridad, y que procedan a adoptar todas las medidas necesarias
para asegurarse, en consulta con los Consejeros, de que la ejecución del nuevo Plan
pueda empezar en Ri3ván 2011 sin demora.
Con cariñosos saludos bahá’ís,
[firmado] Por el Departamento de la Secretaría
Adjunto
cc: Centro Internacional de Enseñanza
Cuerpos de Consejeros

T R A D U C C I Ó N
(de cortesía)
28 de diciembre de 2010
A la Conferencia de los
Cuerpos Continentales de Consejeros
Muy queridos amigos:
Han transcurrido ya quince años desde que, en una ocasión como esta, le dimos al grupo
de Consejeros reunidos en Tierra Santa el primer indicio del rumbo que habría de tomar la
comunidad bahá’í si iba a acelerar el doble proceso de su expansión y consolidación, un rumbo que la experiencia
acumulada le había enseñado a trazar con confianza. No es menester referirnos aquí a la distancia recorrida en un mero
decenio y medio; el historial de logros habla por sí solo. Hoy les invitamos a comenzar sus deliberaciones sobre la
siguiente etapa de la gran empresa que ha acometido el mundo bahá’í, una etapa que se extenderá desde Ri1ván 2011
hasta Ri1ván 2016, y que constituye el primero de los dos Planes de Cinco Años consecutivos que culminarán en el
centenario de la inauguración de la Edad Formativa de la Fe. Les pedimos que durante los próximos días, formulen una
concepción clara de la manera en que los Consejeros y sus auxiliares van a ayudarl e a la comunidad a construir sobre
sus extraordinarios logros, con miras a extender a otros ámbitos de acción el modo de aprendizaje que, indiscutiblemente,
ha llegado a caracterizar sus esfuerzos de enseñanza, a adquirir la capacidad necesaria para emplear con un alto grado de
coherencia los instrumentos y métodos que ha desarrollado con tanto esmero, y a engrosar, rebasando con mucho toda
cifra anterior, las filas de quienes, atentos a la visión de la Fe, están laborando tan asiduamente en procura de la misión
que Dios les ha conferido.
En nuestro mensaje de Ri1ván de este año, describimos la dinámica del proceso de
aprendizaje que a lo largo de cuatro Planes globales consecutivos ha cobrado impulso
progresivamente, realzando así la capacidad de los amigos de trabajar en las bases. Desde esta posición estratégica, el
panorama es realmente espléndido. Con más de 350.000 almas que han completado el primer curso del instituto en todo el
mundo, la capacidad de darle forma a un modelo de vida que se distinga por su carácter devocional ha aumentado
notablemente. En entornos diversos en cada continente, pequeños grupos de creyentes se están uniendo con otros en
Continúa pág.16...
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Muy queridos amigos:
Les anunciamos la publicación del CD Enseñando clases de niños. El CD está compuesto por las
canciones que aparecen en el L3 de Ruhi.
Este material es una gran ayuda para desarrollar el arte de cantar en las clases de niños. Todas las
canciones con la voz y la guitarra de Marta Solano.

Pedidos: editorialbahai@bahai.es
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T R A D U C C I Ó N
(de cortesía)
26 de noviembre de 2010
Transmitido por correo electrónico
A todas las Asambleas Espirituales Nacionales

Queridos amigos bahá’ís:
Nos complace informarles de que en Chile han
comenzado las obras de excavación en el terreno en
el que ha de alzarse la última de las Casas de
Adoración continentales.
Este grato acontecimiento supone un paso
significativo hacia el nacimiento final del primer
Ma sh—riqu’l-A dh—kár de Sudamérica, que será
erigido en las inmediaciones de Santiago. Para llegar a
este punto se han vencido muchos obstáculos; si bien
cabe esperar nuevos retos en los próximos meses y
años, no abrigamos ninguna duda de que el auxilio del
Concurso Supremo será otorgado en cada una de las
etapas.
Desde nuestro mensaje de abril de 2005 relativo al
proyecto del Templo, se han llevado a cabo nuevas
investigaciones sobre la forma en que pueden
producirse los materiales especiales que requiere el
original y deslumbrante diseño del edificio, el cual a su
vez ha sido perfeccionado. Tomando todo ello en
cuenta, además de factores vinculados a la coyuntura
económica reinante y al paso del tiempo, prevemos
que el coste de la construcción del Templo
será de 38 millones de dólares estadounidenses. Las
aportaciones dedicadas al Fondo del Templo de Chile
ya superan la mitad de esta suma; quedan 18 millones
de dólares por reunir.
Es nuestra esperanza que los amigos, conscientes de
las no menos apremiantes exigencias del
Plan de Cinco Años, se sientan impulsados a ofrecer
su parte de ayuda material, sin por ello mermar el
sostén vital que brindan a los otros Fondos de la Fe.
No hay duda de que los amigos de todo el mundo se
regocijarán al saber acerca del hito logrado, y se unirán
en ferviente súplica a la Bendita Belleza, rogándole que
haga posible la consumación exitosa de esta empresa
trascendental. A tal fin, nosotros también ofreceremos
nuestros ardientes ruegos ante el Sagrado Umbral.
La Casa Universal de Justicia

ASAMBLEA ESPIRITUAL DE LOS
BAHÁ’ÍS DE PUERTO RICO
19 de enero del 2011
Para: Comunidad Bahá’í de Puerto Rico
Queridos Amigos Bahá’ís,
Queremos compartir con ustedes algunas noticias que han
llegado de la comunidad de Chile. Ellos están haciendo
avances en la construcción del Templo en Santiago, pero a
su vez, la Casa Universal de Justicia, les ha pedido que
desarrollen significativamente la comunidad bahá’í en la
agrupación de Santiago:
“Nos gustaría informarles que la Casa Universal de Justicia
ha puesto sobre la Agrupación el desafío de crecer
explosivamente mientras va sucediendo la construcción del
Templo. Por lo tanto, se ha lanzado un Plan de Expansión
para la agrupación que hemos llamado Santiago Cobra Impulso,
este esta definido en fases, cuya primera fase comienza ahora
en febrero 2011 y tiene por objeto establecer pioneros en la
agrupación e aquellas áreas que las Agencias han definido.
Su función es crear una comunidad vibrante que responde a
metas para cada fase y su estrategia es abordar barrios
receptivos y crear comunidad con ellos. A este proyecto
patrocinado por la Asamblea Nacional y apoyado por los
Consejeros, pueden postular todos los amigos que cumplan
con los requisitos definidos en el Plan, uno de ellos es que
debe ser presentado por su Consejero y/o Asamblea Nacional.
La primera fase requiere de 15 pioneros y la orientación
comenzara en febrero, y se evaluara la fase en junio ya
que la siguiente fase comienza en julio.”
Como pueden ver, hay una oportunidad muy linda de servir
como pioneros en Chile. Los amigos que deseen solicitar,
deben hacerlo a través de nuestra Asamblea y deben cumplir
con los requisitos de: Servir un mínimo de 12 meses, tener
cierto nivel de autosostenimiento, mucho entusiasmo y
disposición de trabajar por alcanzar las metas establecidas
en el Plan
Con amorosos saludos bahá’ís,

ASAMBLEA ESPIRITUAL DE LOS BAHÁ’ÍS DE
PUERTO RICO
Emily Freehill
Secretaria
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Rey Eloise Smith Ridlen una sonrisa en el lente!
Rey y Chuck Smith seres de luz y bondad en Puerto Rico, ciudadanos del mundo, binomio de complicidad
creativa! Es preciso que revele el caudal de imágenes agolpadas, no las tomadas con mi cámara digital,
por suerte la tecnología nos ofrece cierta libertad para compartir lo visto con el toque de un botón, intentar
plasmar en letras la lección recibida esta tarde en el Valle del Turabo es otro reto, espero dejar algunas
ideas motivadoras mediante estas teclas…
Ha sido un día de intenso aprendizaje, recordar para muchos a quien en su paso por estos lares dejó
huellas en el mundo de la biblioteca, la bibliotecología puertorriqueña, para otros como en mi caso escuchar
el testimonio vivo de su familia, amistades y colegas, conocí a Chuck cuando trabajé en la Universidad del
Turabo, no tuve el placer de escuchar la voz de Rey.
Es una grata sorpresa y una lección de vida, entender al fin, el fin primordial de la presencia de esta
singular pareja de gringos aboricuados, tiene otra lectura, cual historia surreal de espías o alienígenas de
nave colisionada, pero nada de náufragos circunstanciales, ¡definitivamente ninguna de las anteriores!
Llegaron con los pies bien puestos en la tierra y las botas vaqueras para establecer una fe apenas
escuchada: la Baha’i, invisibles pero de una presencia enriquecedora a cada vida tocada, antorcha
refulgente en el devenir tecnológico de nuestras bibliotecas académicas ella, las letras universales en
lengua inglesa él, ambos en la defensa y protección del ambiente, entre otras bendiciones.
La inserción decidida de esta familia en la cultura, en la idiosincrasia de este pueblo con su fe exótica
fundada en el lejano y paradójico Irán, la antigua Persia es un privilegio que como el paso de los cometas
se dan cada ciertas centurias! Por ahí circula el dato de que cada 823 años tenemos varios meses con 5
sábados ya finalizó el primer mes, verifiquen el calendario…
El homenaje decorado con fotos familiares que trazan la ruta de esta combativa bibliotecaria que a los tres
años ya montaba caballo, ciertamente el escenario rural de Kansas y los tantos recovecos recorridos en
familia, de padre vaquero y madre maestra le dieron el tesón y la sensibilidad para luego convertirse por
decisión propia en pionera ya no del Viejo Oeste idílico, sino del Caribe cálido y acogedor a ella y a los
suyos en las montañas de brumas alegres de Cayey.
Palpamos con respeto esos tesoros de remembranzas íntimas, familiares, una luminosidad genuina, no
rebuscada, la cual queda evidenciada en el brillo de cada sonrisa obsequiada al lente diverso en los casi
setenta años de esta historia, casi sacada de un cuento de hadas. No importa el año, siempre la misma
sonrisa dispuesta y abierta a permitir que el otro llegue a su mundo de bondad. Tal fue el testimonio de
colegas cuyo nivel de amistad creció y evolucionó hasta considerarla familia, guía espiritual, madre.
Mensajeros con la práctica, arremangarse las mangas sin protagonismos y trabajar duro con, en y por la
familia, la procreada y la extendida, autosuficientes, uno de los preceptos de esta fe, es rendir frutos al
pueblo en que se asienten. Facilitar y abrir las mentes a la fraternidad global, vivir una fe actuante, viva
que trascienda paredes, y la programación, como afirmaría nuestro teólogo católico Anthony De Mello ese
conjunto de prejuicios, fronteras espirituales y culturales que nos alejan del otro, por ende del
establecimiento del Reino de Dios. En ese espíritu de armonía y paz se lanzó a la quijotesca empresa en
el 1985 de la entrega de una Carta por la Paz Universal al alcalde incumbente de Humacao para aquel
entonces, el contexto geopolítico ha girado vertiginosamente volátil para tan noble gesta. Cuando dos
elefantes pelean la hierba es la que sale herida, reza la sabiduría africana. No me queda duda es lo que
viven sus hijos Brett, en Nueva Jersey y Chad en Alemania, una invisibilidad cual ángeles es lo que puedo
afirmar.
El canto espiritual de apertura en persa al homenaje será lo mas cercano a la voz de los ángeles que en
estos momentos estará celebrando, nuestra ciudadana del infinito, con su única sonrisa! ¡Cuánto quisiera
escuchar en esta arcana lengua el siguiente proverbio persa, mantra que ciertamente Rey Eloise, aplicó
para lograr tantos logros en su vida! : “Con palabras agradables y un poco de amabilidad se puede arrastrar
a un elefante de un cabello”. Hoy Rey Eloise Smith Ridlen sabe que acá, desde esta dimensión le
agradecemos su paso fugaz pero permanente en esta su segunda o diría primera patria, juzguen ustedes!
José G. Santos Vega ,Bibliotecario Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico . Recinto de Ponce
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oración, volviendo sus corazones en súplica a su Creador
e invocando la ayuda de esas fuerzas espirituales de las
cuales depende la eficacia de sus esfuerzos individuales y
colectivos.
Que casi se hubiera duplicado la reserva de maestros de
clases bahá’ís para niños en un período de cinco años,
alcanzando un total aproximado de 130.000, ha permitido
que la comunidad responda de todo corazón a las
aspiraciones espirituales de los niños. Que se
sextuplicara, en ese mismo periodo, la capacidad para
ayudar a los prejóvenes a transitar por una etapa tan
crucial de sus vidas indica el nivel de compromiso con
este grupo de edad. Lo que es más, numerosos amigos por
doquier se hallan dispuestos a entablar una conversación
con personas de variadas procedencias e intereses, y a
emprender con ellas una exploración de la realidad que
lleve a una comprensión compartida de las exigencias de
este período de la historia humana y de los medios
necesarios para abordarlas. Y la multiplicación sistemática
de las actividades básicas en todo el mundo —que
cuentan ya con no menos de medio millón de
participantes identificados— se va alimentando de los
esfuerzos de cerca de 70.000 amigos capaces de servir
como tutores de círculos de estudio.
Tal como quedó claro en nuestro mensaje de Ri1ván, en el
sistema creado para desarrollar sus propios recursos
humanos, la comunidad del Más Grande Nombre dispone
de un instrumento de potencialidades ilimitadas. En una
gran diversidad de circunstancias, prácticamente en
cualquier agrupación, le es posible a un núcleo creciente
de personas generar un movimiento hacia la meta de un
nuevo Orden Mundial. Diez años atrás, cuando
introdujimos el concepto de agrupación —constructo
geográfico que busca facilitar el pensar acerca del
crecimiento de la Fe— presentamos un esquema de
cuatro etapas globales de su desarrollo. A medida que la
comunidad bahá’í se aprestaba a implementar las
disposiciones del Plan, este esquema resultó ser
inmensamente útil para darle definición y forma a lo que
es esencialmente un proceso en marcha. La vasta
experiencia que se ha acumulado desde entonces hace
posible ahora que los creyentes conciban el movimiento
de una población, impulsado por fuerzas espirituales
crecientes, como un todo continuo rico y dinámico. Si bien
ustedes ya están bastante familiarizados con este
movimiento, examinar brevemente el proceso que se
despliega en la agrupación servirá para poner de relieve su
naturaleza fundamentalmente orgánica.
Un programa de crecimiento Invariablemente, son
las oportunidades para entablar conversaciones
significativas y distinguidas con los residentes locales, que

les proveen las circunstancias personales a los creyentes que
se involucran al principio (o quizá a un solo pionero de frente
interno), las que determinan la manera en que se inicia el
proceso de crecimiento en una agrupación. Un círculo de
estudio conformado por algunos amigos o colegas, una clase
que se ofrezca a varios niños de un vecindario, un grupo de
prejóvenes que se forme en horario extraescolar, una reunión
devocional que se organice para familiares y amigos —
cualquiera de ellas puede servir como estímulo para el
crecimiento. Lo que sucede después no sigue una trayectoria
predeterminada.
Las circunstancias particulares pueden justificar darle
preferencia a una de las actividades básicas, multiplicando su
número a un mayor ritmo que las demás. Es posible
igualmente que las cuatro avancen a un ritmo similar. Puede
pedírseles a equipos de colaboradores externos que vengan
a impulsar el conjunto naciente de actividades; pero
independientemente de los detalles
específicos, el resultado deberá ser el mismo. El grado de
cohesión que alcancen las actividades básicas en cada
agrupación debe ser de una magnitud tal que en su totalidad
éstas se perciban como un programa incipiente de expansión
y consolidación sostenida de la Fe. Es decir, cualquiera que
sea la forma en que se combinen y por pequeño que sea su
número, las reuniones devocionales, las clases de niños y los
grupos prejuveniles son mantenidos por personas que están
avanzando por la secuencia de cursos del instituto y que se
hallan comprometidas con la visión de la transformación
individual y colectiva que estos cursos
fomentan. Este flujo inicial de recursos humanos hacia el
campo de la acción sistemática señala el primero de varios
hitos que se alcanzarán en el proceso de crecimiento
sostenible.
Todas las instituciones y agencias que promueven el
propósito de la presente serie de Planes globales deben
exhibir la agilidad que el nacimiento de un proceso tan
dinámico requiere —pero ninguna más que la de los miembros
del Cuerpo Auxiliar. Brindar ayuda a los amigos
para que visualicen este primer hito, así como las múltiples
maneras en que este se puede alcanzar, es central en la labor
de todo miembro del Cuerpo Auxiliar y de su creciente
número de ayudantes. En ello, así como en todas sus tareas,
deben mostrar amplitud de visión y claridad
de pensamiento, flexibilidad e ingeniosidad. Deben trabajar
hombro con hombro con los amigos, apoyándoles en sus
dificultades y participando de sus alegrías. Algunos de estos
amigos pasarán rápidamente a la vanguardia de la actividad
mientras que otros lo harán con mayor cautela; pero todos
necesitarán recibir apoyo y aliento, no ofrecidos en abstracto
sino sobre la base de ese conocimiento profundo que sólo se
adquiere cuando se trabaja uno al lado del otro en el campo
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del servicio. La fe en la capacidad de cada persona que
demuestre su deseo de servir será un rasgo esencial de
los esfuerzos de quienes han de despertar en los
creyentes una participación sin reservas en el Plan. El
amor incondicional y libre de paternalismo
resultará indispensable, si es que han de ayudar a
convertir la indecisión en coraje que nace de la confianza
en Dios y a transformar el anhelo de participar en algo
emocionante en un compromiso con la acción a largo
plazo. La determinación serena será de importancia vital
conforme se afanen por demostrar que los escollos
pueden convertirse en puntos de apoyo en el camino del
progreso. Y el que estén dispuestos a escuchar, con una
aguda percepción espiritual, será invaluable a la hora de
identificar esos obstáculos que pueden impedirles a los
amigos valorar la importancia de la acción unificada.
Aumentando la intensidad
Es importante notar que con el nacimiento de un programa
de crecimiento, surge un espíritu de comunidad que
comienza a influir en el curso de los acontecimientos. Ya
sea que las actividades se hallen dispersas en toda la
agrupación o concentradas en una sola aldea o barrio, un
sentido de propósito común caracteriza los esfuerzos de
los amigos. Cualquiera que haya sido el grado de
organización que se empleara para canalizar las primeras
manifestaciones de este espíritu, multiplicar las actividades
básicas de forma sistemática y coordinada exige que ese
grado de organización pronto sea mayor. Mediante
diversas medidas se va dando más estructura a la
actividad, y la iniciativa, que antes era moldeada
mayormente por la voluntad individual, se manifiesta ahora
de manera colectiva. Con el tiempo se van añadiendo los
coordinadores nombrados por el instituto: los de círculos
de estudio, grupos prejuveniles y clases de niños.
Cualquier orden en el que se nombren es potencialmente
válido. Nada menos que una apreciación aguda de las
circunstancias que se dan en la acción debe ser la causa
de esta determinación, pues lo que está en juego no es la
observancia de un conjunto de procedimientos, sino el
despliegue de un proceso educativo que ha comenzado a
demostrar su potencial para el empoderamiento espiritual
de grandes números de personas.
Paralelamente al establecimiento de mecanismos que
apoyen el proceso de instituto, otras estructuras
administrativas van tomando forma gradualmente. De las
reuniones ocasionales de unos pocos creyentes surgen las
consultas regulares de un núcleo de amigos que se va
ampliando, preocupados por canalizar la reserva creciente
de energía hacia el campo del servicio. A medida que el
proceso de crecimiento continúa cobrando impulso, esta
configuración deja de responder a las exigencias de la
planificación y la toma de decisiones, y se constituye un
Comité de Enseñanza de Área e institucionalizan las
reuniones de reflexión.
Las interacciones de este comité con el instituto y los
miembros del Cuerpo Auxiliar ponen en funcionamiento un

esquema completo de coordinación de las actividades, el cual
posee inherentemente la capacidad necesaria para facilitar el
flujo eficiente de guía, fondos e información. En este
momento, el proceso de crecimiento en la agrupación se
ajustará al ritmo
establecido por los pronunciados ciclos de expansión y
consolidación, mediados por una reunión de reflexión y
planificación que tiene lugar cada tres meses, y continúan
sucediéndose ininterrumpidamente.
Aquí, de nuevo, corresponde a los miembros del Cuerpo
Auxiliar y a otras instituciones y agencias, tales como el
Consejo Regional y la junta de instituto, asegurar que las
estructuras administrativas que se hayan creado en la
agrupación adquieran las características necesarias.
En particular, la secuencia de cursos que hemos
recomendado para uso de los institutos en todas
partes —que está facilitando con tanta eficacia el proceso
de transformación en marcha— ha sido diseñada a fin de
crear un ambiente favorable para la participación universal y
el apoyo y la ayuda mutuos. La naturaleza de las relaciones
entre las personas en este ambiente, quienes se ven a sí
mismas avanzando por el mismo sendero de servicio, se
explicó en nuestro mensaje de Ri1ván brevemente.
Indicamos asimismo que dicho ambiente no deja de
repercutir en los asuntos administrativos de la Fe. A medida
que un número creciente de creyentes participa en
las labores de enseñanza y de administración, realizadas con
una actitud humilde de aprendizaje, ellos deberán considerar
cada tarea, cada interacción como ocasiones para aunar
fuerzas en la búsqueda del progreso, acompañándose
mutuamente en sus esfuerzos por servir a la Causa. Así, el
impulso de instruir excesivamente a los demás se
apaciguará. Así, la tendencia a reducir un proceso complejo
de transformación a unos pasos simplistas que puedan
enseñarse mediante un manual, no prosperará. Las acciones
discretas se ubican dentro de un contexto, e incluso los
pasos más pequeños se dotan de significado. La intervención
de las fuerzas espirituales en el campo del servicio se vuelve
cada vez más evidente, y los lazos de amistad,
tan vitales para una pauta saludable de crecimiento, se
refuerzan constantemente.
En este panorama de procesos en evolución, de estructuras
que están emergiendo y de un compañerismo duradero, ese
momento conocido como el “lanzamiento” de un programa
intensivo de crecimiento señala el reconocimiento consciente
de que todos los elementos necesarios para acelerar la
expansión y consolidación de la Fe no sólo están dispuestos,
sino también funcionando con un nivel adecuado de
efectividad. Indica la maduración de un sistema
autosostenible y en constante expansión destinado a la
edificación espiritual de una población:
un flujo continuo de amigos está pasando por los cursos del
instituto de capacitación y participando en las actividades
correspondientes, aumentando a su vez el número de nuevos
miembros de la Fe, de los cuales, invariablemente, un
porcentaje significativo entra en el proceso de instituto,
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de efectividad. Indica la maduración de un sistema
autosostenible y en constante expansión destinado a la
edificación espiritual de una población; un flujo continuo de
amigos está pasando por los cursos del instituto de
capacitación y participando en las actividades
correspondientes, aumentando a su vez el número de nuevos
miembros de la Fe, de los cuales, invariablemente, un
porcentaje significativo entra en el proceso de instituto,
garantizando así la expansión del sistema. Esto constituye otro
hito, que con el tiempo, los amigos que laboran en cada
agrupación deberán alcanzar.
Al reiterar aquí gran parte de lo que hemos mencionado en
ocasiones anteriores, esperamos haber inculcado en ustedes la
facilidad con la que el movimiento de una población que esté
inspirada en el propósito y los principios de la Causa se puede
alentar, si es que no se le convierte en objeto de
complicaciones que allí no tienen cabida. No somos ilusos
pensando que el sendero indicado de manera tan somera está
libre de trabas; se progresa gracias a la dialéctica de la crisis y
victoria, y los reveses son inevitables. Una disminución en la
participación, un trastorno en los ciclos de actividad, una
ruptura momentánea de los lazos de unidad, son algunos de los
innumerables desafíos que probablemente haya que enfrentar.
Puede ocurrir frecuentemente que el aumento de los recursos
humanos, o la capacidad de movilizarlos, no alcance a responder a las exigencias de una expansión rápida. Sin embargo, imponerle fórmulas al proceso no resultará en una pauta
de crecimiento con el balance deseado. Los desajustes
temporales en el avance de las diferentes actividades son
inherentes al proceso,
y podrán rectificarse con el tiempo si se les aborda con
paciencia. Desacelerar una actividad que está floreciendo
basándose en concepciones teóricas sobre la manera de lograr
un crecimiento equilibrado a menudo resulta contraproducente.
Aunque los amigos de una agrupación bien podrían
beneficiarse de la experiencia de los que ya han establecido la
pauta de acción deseada, es únicamente a través de la continua
acción, reflexión y consulta propias que podrán aprender a
interpretar su propia realidad, ver sus propias posibilidades,
utilizar sus propios recursos, y responder a las exigencias
futuras de la expansión y consolidación a gran escala.
Hoy en día existen unas 1.600 agrupaciones en todo el mundo
en las cuales los amigos han conseguido crear una pauta de
acción asociada con un programa intensivo de crecimiento.
Aunque significativo, este logro, de ninguna manera, puede
considerarse el final del proceso que ha cobrado impulso en
cada agrupación. Nuevas fronteras de aprendizaje están
abiertas a los amigos, a quienes se les pide dedicar sus
energías a la creación de comunidades vibrantes que crezcan
en tamaño y que reflejen en grados cada vez mayores la visión
de Bahá’u’lláh para
la humanidad. Tales agrupaciones también tendrán que servir
como reservorios de pioneros potenciales que puedan ser
enviados a agrupación tras agrupación, principalmente en el
frente interno, difundiendo en unas los primeros rayos de la luz
de Su Revelación y fortaleciendo en otras la presencia de la Fe.
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Esto permitirá que todas avancen rápidamente hasta
alcanzar el primer hito en la senda de su desarrollo, y más
allá. Con esto en mente, en Ri1ván 2011 haremos un
llamamiento a la comunidad del Más Grande Nombre para
que, durante los próximos cinco años, incremente el
número total de agrupaciones en las que haya en marcha un
programa de crecimiento de cualquier nivel de intensidad a
5.000, aproximadamente la tercera parte de las
agrupaciones que existen actualmente en el mundo.
Haciendo avanzar las fronteras del aprendizaje
Lo que les hemos descrito en los párrafos anteriores y en
tantos mensajes durante la última década y media bien
puede leerse como el más reciente de una serie de enfoques
para el crecimiento de la comunidad bahá’í, cada uno de los
cuales ideado conforme a circunstancias
históricas específicas. Este proceso de crecimiento,
impulsado divinamente, fue puesto en marcha gracias al
fervor generado en la Cuna de la Fe hace más de ciento
sesenta años, cuando miles de personas respondieron al
llamamiento de un Nuevo Día, y adquirió ímpetu con los
empeños de los primeros creyentes por llevar el mensaje de
Bahá’u’lláh a los países vecinos de Oriente y a puntos
dispersos de Occidente. Adquirió mayor estructura
mediante las Tablas del Plan Divino reveladas por ‘Abdu’lBahá, y cobró impulso a medida que los amigos se
establecían sistemáticamente por todo el planeta, bajo la
dirección del Guardián, para establecer pequeños centros de
actividad bahá’í y erigir los primeros pilares del Orden
Administrativo.
Cobró fuerza en las áreas rurales del mundo conforme las
masas de la humanidad se sentían impulsadas a abrazar la
Fe, pero se desaceleró considerablemente cuando los
amigos se afanaron por descubrir estrategias para sostener
su expansión y consolidación a gran escala. Y
durante los últimos quince años se ha ido acelerando
continuamente desde que hicimos el llamamiento, al inicio
del Plan de Cuatro Años, a que el mundo bahá’í
sistematizara el trabajo de enseñanza sobre la base de la
experiencia adquirida tras varios decenios de difícil, pero
inapreciable, aprendizaje. Que el enfoque actual del
crecimiento, por efectivo que sea, una vez se halle
arraigado en una agrupación, debe adquirir mayor
complejidad y sofisticación, demostrando cada día más el
“poder… para edificar la sociedad” intrínseco de la Fe, es
algo que pocos dejarían de reconocer.
Refiriéndose al desarrollo de la comunidad global bahá’í,
cuán a menudo el amado Guardián alentaba a los amigos a
mantenerse firmes en su propósito y a perseverar en sus
esfuerzos. “Conscientes de su alta vocación, confiados en
el poder que su Fe posee para edificar la sociedad,”,
observó con satisfacción, “avanzan, inmutables y sin
desmayar, desplegando sus esfuerzos por conformar y

perfeccionar los instrumentos necesarios con que puede
madurar y desarrollarse el embrionario Orden Mundial de
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Bahá’u’lláh.”

Continuará en el próximo Lucero del Alba..
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