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“Semillas de potencialidades no soñadas”
“Los viajes de Abdu’l-Bahá dejaron, en palabras de Shoghi Effendi, «semillas de
potencialidades no soñadas»,en los «campos fértiles» de Occidente.
En los últimos meses de este período de tres años se produjo la demostración más
espectacular de cómo la generación actual ha respondido al llamamiento al servicio
a la humanidad, singularmente encarnado en la Persona del Maestro: el encuentro
de más de ochenta mil jóvenes en una serie de conferencias, en un período de cuatro
meses, celebradas en más de un centenar de lugares esparcidos por todo el mundo”.
Casa Universal de Justicia

lo más actual

'Abdu'l-Bahá en Chicago

Cien años de la conclusión del viaje
de 'Abdu'l-Bahá a Egipto y Occidente
5 de diciembre de 2013
A los bahá’ís del mundo
Muy queridos amigos

C

uando ‘Abdu’l-Bahá llegó a la Tierra Santa, hace
hoy exactamente cien años, al concluir Su «trascendental periplo» a Egipto y al Occidente, evitó toda
ceremonia o fanfarria, igual que hiciera en Su partida.
Pero entre Su partida y Su regreso se había desplegado
un período decisivo de la historia bahá’í, un «capítulo glorioso», en palabras de Shoghi Effendi, durante
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el cual la mano del Centro de la Alianza mismo había
sembrado «semillas de potencialidades no soñadas»,
en los «campos fértiles» de Occidente.
Los relatos de los viajes de ‘Abdu’l-Bahá y del efecto
que tuvo sobre los que le conocieron son incontables.
Algunos fueron a extremos extraordinarios para alcanzar Su presencia, viajando en barco, a pie, o incluso
bajo trenes, y por la urgencia de su deseo de verle,
quedaron grabados en la conciencia de generaciones
futuras de adultos y niños. Los testimonios de los que
fueron transformados, aun por un breve encuentro, a
veces casi sin palabras, con su amado Maestro, siguen
siendo profundamente conmovedores. En la amplia
variedad de visitantes que recibió —ricos y pobres,
blancos y negros, indígenas y emigrantes— el abrazo
universal de la Fe de Su Padre sin lugar a dudas se hizo
evidente. Es imposible apreciar adecuadamente todo
el alcance de lo que ‘Abdu’l-Bahá logró durante este
período. De muchas de las semillas que sembró y que
alimentó hacia la madurez a través de la abundante
correspondencia que mantuvo hasta el final de Su vida
brotaría una comunidad firme, capaz de soportar el
gran peso del trabajo de los años venideros, sirviendo
de apoyo a las primeras estructuras de la administración bahá’í nacional, y comenzando a realizar el anhelo
del Maestro de que las enseñanzas divinas se llevaran a
cada ciudad y cada litoral.
Los amigos, por supuesto, han recordado estas cuestiones durante este período centenario, y han hecho
mucho más. Como esperábamos, han puesto su atención a las tareas que tienen por delante, inspirándose

“Y en los últimos 3 meses se produjo
la demostración más espectacular
de cómo la generación actual ha
respondido al llamamiento al servicio
a la humanidad singularmente
encarnado en la Persona del Maestro”.

en el potente ejemplo del Maestro y en sus consejos
que nos pasan con el tiempo. Nos hemos regocijado
al ver cómo, en particular, han florecido los esfuerzos
por llevar educación espiritual a los niños y jóvenes.
Las labores encaminadas a establecer la institución del
Mashriqu’l-Adhkár, cuya importancia singular ‘Abdu’lBahá destacara de manera tan enfática durante Su
visita a los Estados Unidos, avanzan en ocho países, a
la vez que en todo el mundo proliferan las reuniones
devocionales, aspecto comunitario de la vida piadosa.
En el aumento de la participación de la comunidad
bahá’í en la vida de la sociedad, que le permite ofrecer
una nueva perspectiva en las conversaciones formales e informales de todo tipo, resuena nítidamente la
profunda preocupación de ‘Abdu’l-Bahá por las necesidades de la época. En las agrupaciones donde las exigencias creadas por la magnitud y la intensidad de las
actividades se sienten más agudamente, han surgido
estructuras de coordinación más complejas a través de
un proceso gradual y paciente de aprendizaje. En ciertas regiones del mundo donde las instituciones miran
de cerca iniciativas especiales, la afluencia de pioneros
entusiastas ayuda a fortalecer las bases de un crecimiento sostenido y a ampliar el alcance de lo que las
comunidades pueden lograr. El trabajo de expansión y
consolidación avanza mediante los incansables esfuerzos de innumerables almas devotas que, de muchas
maneras, han seguido a ‘Abdu’l-Bahá al hollar el plano
del sacrificio. La capacidad elevada de una comunidad
mundial para ayudar a las poblaciones a progresar hacia la visión concebida por Bahá’u’lláh se hizo evidente
en la Undécima Convención Internacional Bahá’í. Esa
misma capacidad se ilustra claramente en la película
Fronteras del aprendizaje y se explora en detalle en el
documento Lecciones de las fronteras del aprendizaje,
que han estimulado la reflexión profunda no sólo sobre
la dinámica de crecimiento, sino también sobre los
medios necesarios para tratar múltiples enfermedades
sociales en sus orígenes. Y en los últimos meses de
este período de tres años se produjo la demostración
más espectacular de cómo la generación actual ha
respondido al llamamiento al servicio a la humanidad,
singularmente encarnado en la Persona del Maestro: el

encuentro de más de ochenta mil jóvenes en una serie
de conferencias, en un período de cuatro meses, celebradas en más de un centenar de lugares esparcidos
por todo el mundo.
Aunque cada una presentaba características particulares, todas las conferencias compartían unos rasgos
esenciales: el cuidado meticuloso que caracterizó los
preparativos, la unidad de pensamiento que se palpaba
en cada reunión y la energía que ha surgido de ellas.
En los esfuerzos denodados que hicieron por asistir se
puede vislumbrar la profundidad del compromiso que
sintieron los participantes. Algunos trabajaron con gran
sacrificio para recaudar los fondos necesarios a partir
de escasos recursos; en otros casos, al explicar el
noble propósito y la naturaleza sana de los eventos, los
amigos obtuvieron permisos especiales de las autoridades para los preparativos. Se persuadió a compañías
navieras para que cambiaran de rumbo a fin de recoger
a participantes, mientras que en otros casos algunos
jóvenes caminaron durante días para llegar a un determinado sitio. Los informes de las ideas generadas,
la creatividad liberada, los conmovedores testimonios
presentados en cada ocasión y, sobre todo, el impulso dado a los actos de servicio son prueba de que los
presentes fueron conmovidos por fuerzas espirituales
más duraderas y más profundamente arraigadas que
lo que pudiera provocar la emoción del confraternizar y
los grandes números por sí solos. Es sumamente alentador que decenas de miles de jóvenes, no dispuestos
a sucumbir a la trivialidad o a conformarse fácilmente,
se hayan incorporado ahora al amplio abrazo de una
conversación y un patrón de acción de consecuencias
de gran alcance en cuanto a la forma de vivir una vida
coherente y llegar a ser agentes de transformación
espiritual y social. Los nuevos grados de colaboración que estas conferencias exigieron de parte de las
instituciones para movilizar y orientar a números tan
grandes y preparar a la hueste de facilitadores para
ayudarles, el esfuerzo colectivo incondicional requerido
de la comunidad, que al abrir ampliamente el círculo de
participación fue testigo del profundo efecto resultante,
el compromiso serio mostrado por las personas que,
inspirándose en los conceptos explorados en los mate5
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Abdu'l-Bahá hablando en una iglesia en Chicago

riales de la conferencia, se unen a las decenas de miles
que tratan de llegar a otros cientos de miles; todos
ellos, juntos, han contribuido a un aumento marcado
de la capacidad de los tres protagonistas de quienes
depende el éxito del Plan de Cinco Años. Y aunque
reconocemos que los jóvenes están a la vanguardia
de este avance, su característica particular es que la
comunidad se levantó al unísono para apoyar, alentar
y defender este fenómeno, y ahora se alegra al verse
progresar como un todo orgánico interdependiente,
más dispuesta para cumplir con los imperativos de este
día.
Teniendo en cuenta lo anterior, no dudamos en reconocer que lo que estos acontecimientos ponen de manifiesto es un avance en el proceso de entrada en tropas
de un tipo no experimentado hasta ahora.
Hacemos un llamamiento a todos a reflexionar sobre la
importancia de la tarea en la que participa la comunidad del Más Gran Nombre, cuyo propósito el Maestro

se esforzó por subrayar tantas veces en el curso de
Sus viajes, y a reafirmar su dedicación a contribuir con
su parte a su resultado. «Esforzaos de todo corazón»,
instó a una audiencia, «para estar dispuestos a ser
canales de la Munificencia de Dios. Por cuanto os digo
que Él os ha escogido para que seáis Sus mensajeros
de amor a lo largo y ancho del mundo, para que seáis
Sus portadores de los dones espirituales para el hombre, y para que a través de vosotros se difundan por
la tierra la unidad y la concordia». «Quizá», comentó
en otra ocasión, «Dios mediante, este mundo terrestre
se convierta en un espejo celestial en el cual podamos
contemplar la impresión de las huellas dejadas por la
Divinidad, y las cualidades fundamentales de una nueva creación puedan reflejarse en la realidad del amor
que brilla en los corazones humanos». A este fin tienden todos los esfuerzos que realizan ustedes. Durante
la segunda mitad del Plan de Cinco Años, el poder de
construcción de la sociedad de la Fe debe liberarse en
miles de agrupaciones donde se deben iniciar, reforzar
o ampliar los programas de crecimiento. El desafío para
las instituciones bahá’ís y sus agencias será proporcionar los medios para acompañar a todos aquellos que
abrigan el deseo puro y sincero de un mundo mejor,
sea cual fuere su grado de participación en el proceso
de la educación espiritual hasta el momento, y ayudarles a traducir ese deseo en pasos prácticos que día
a día y semana a semana se acumulan para construir
comunidades vibrantes y florecientes. Qué apropiado
que, en esta hora, una generación de jóvenes se haya
abierto camino, y esté en condiciones de asumir responsabilidades cada vez mayores, ya que su contribución a la obra que nos ocupa será decisiva en los meses
y años venideros. En nuestras oraciones ante Sagrado Umbral, suplicaremos al Todopoderoso para que
sustente a todos los que serían parte de esta inmensa
tarea, que prefieren la verdadera prosperidad de otros
a su propia comodidad y ocio, y que mantienen los ojos
fijos en ‘Abdu’l-Bahá buscando un patrón perfecto de
vida; todo ello para que «aquellos que caminan en la
oscuridad entren en la luz» y que «quienes están excluidos ingresen en el círculo interior del Reino». 
La Casa Universal de Justicia

“En el aumento de la
participación de la comunidad
bahá’í en la vida de la
sociedad, resuena nítidamente
la profunda preocupación
de ‘Abdu’l-Bahá por las
necesidades de la época”
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llíria

Grupo de participantes en el encuentro

Liberando el potencial
Los jóvenes siguen protagonizando la historia
Encuentro de facilitadores de jóvenes en Llíria

A

finales de septiembre se reunieron en Llíria los facilitadores de los grupos de jóvenes que asistieron
a la Conferencia de Juventud de Madrid. Convocada por
la Junta de instituto a petición de la asamblea nacional,
la reunión tenía el objetivo de reflexionar juntos sobre
un nuevo elemento en la estructura que surgió como
necesidad de la Conferencia de Juventud: el facilitador de jóvenes. Los facilitadores pudieron estudiar,
reflexionar, consultar y planificar acompañados por los
Miembros del Cuerpo Auxiliar y de la Consejera Zoraida
García.

colectivo, donde se fomentan más espacios para ellos y
donde se puede involucrar a muchos más jóvenes de la
sociedad en un proceso educativo espiritual y social. La
Casa Universal de Justicia lo expresa así:
“… Hacemos extensiva la invitación a estos encuentros
a cada joven que reconozca, en los métodos e instrumentos del Plan, los poderosos medios para el movimiento hacia una sociedad mejor…”.
En esta reunión se estudiaron diferentes materiales,
entre ellos la carta del 1 de julio de 2013 y algunos de
los materiales de la Conferencia de Miembros del Cuer-

Aprendizajes y conclusiones
. Uno de las líneas de acción surgidas en este encuentro es que los facilitadores de jóvenes deberán colaborar y trabajar codo a codo con los comités de enseñanza y con la Junta del Instituto.
La Conferencia de Juventud no ha sido un evento
puntual como tantos otros, sino más bien ha sido el
primer paso para impulsar un movimiento colectivo que
ha surgido de manera orgánica en todo el mundo; por
tanto, el facilitador de jóvenes debe alentar y animar
este movimiento colectivo para que su dinámica siga
avanzando. El objetivo es que toda esa energía, ilusión
y compromisos que se liberaron en la Conferencia de
Juventud se traduzcan en acción sostenida. En la historia de la Fe, el joven siempre ha sido valorado como
un elemento muy importante. Sin embargo, los jóvenes
pueden contar ahora con un enfoque mayor, donde
la iniciativa individual tiene cabida en un movimiento
7
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po Auxiliar de diciembre de 2011. Se reflexionó sobre
temas como el poder de la palabra, brindar aliento, la
alegría, la conversación amorosa, la amistad verdadera
y el apoyo mutuo.
Experiencias aleccionadoras
Durante años los bahá’ís de todo el mundo han trabajado de distintas maneras y en este proceso se ha

La Conferencia de Juventud impacta
en los jóvenes de Zaragoza.
El pasado 14 de septiembre nos reunimos los jóvenes que
formamos el grupo "Encuentro de Jóvenes", de la comunidad
de Zaragoza, en la primera profundización después de la Conferencia de Juventud de Madrid de este verano. La diferencia
con las profundizaciones anteriores ha sido notable, ya que
hemos pasado de 2 o 3 asistentes a 12. Esta última conferencia ha tenido un impacto increíble sobre nosotros y ya hemos
empezado a cumplir nuestro propósito de contribuir al desarrollo de nuestra comunidad asistiendo a fiestas de 19 días,
apoyando actividades en los pueblos colindantes, formándonos para crear nuevos grupos prejuveniles y clases de niños,
etc. La experiencia de aquellos tres días en la Conferencia nos
llegó al corazón y volvimos con ganas de cambiar el mundo.
Alba Táhirih García Edo
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aprendido mucho, tanto de los aciertos como de los
errores, y gracias a la reflexión, acción y evaluación
hemos ido adquiriendo un mayor enfoque. Es necesario
que los jóvenes comprendan la historia, tanto de los
primeros creyentes como de los de hace unos pocos
años, para que valoren y respeten cada acción que
se ha llevado a cabo; así podrán respetar y mejorar
la relación intergeneracional. Seguro que seguiremos
cometiendo errores, pero estos errores, en realidad,
son aprendizajes que constituyen un importante legado
para el futuro. La comunidad bahá’í ha trabajado muy
duro y hay que darle el mérito que merece; pero ya no
estamos solos, ahora debemos dar espacio a todos los
que están dispuestos a colaborar con nosotros.
Se analizó la relación del joven y del prejoven: cómo
el joven debe pulir su carácter, prepararse para asumir
la responsabilidad, ser ejemplo y comprender que la
mejor manera para crear capacidades es sirviendo. Así
es como cobra más fuerza el sentido del propósito de
cada uno.
El esfuerzo colectivo como se entiende ahora es un
concepto nuevo. Los logros son de todos, debemos
compartir y alegrarnos, fomentar el apoyo y trabajar
juntos con amistad verdadera, empatizar, alegrarnos
y sentir cómo el logro del compañero es nuestro y el
nuestro es de todos.
¿Cuál es el rol del facilitador de jóvenes?
Algunas ideas que surgieron para definir este rol fueron: que el facilitador debe mantener esos lazos que se
crearon durante la Conferencia entre los jóvenes, debe
crear espacios donde poder reflexionar juntos, debe ser
amigo de los jóvenes, aprender juntos, aprender qué
es dedicar la vida al servicio de acuerdo a la capacidad
de cada uno sin fragmentar la vida.
Es una función, como ser tutor o animador; no es un
cargo. Se desempeña en un momento dado. Es servir
de apoyo, acompañar, facilitar que los jóvenes se reúnan, ser capaz de percibir sus necesidades, saber alentar, dar ánimos, hacer que el grupo crezca. Estamos en
una época en que de lo individual se pasa a lo colectivo, donde hay una visión conjunta. La Conferencia de
Juventud nos ha permitido dar ese paso cualitativo.
Se está creando una cultura en la que se debe fomentar el crear capacidad. Debemos seguir aprendiendo
a reflexionar con quien tiene un problema y no ofrecerle un diagnóstico de su problema, y mucho menos
sugerirle una solución. Se está creando un lenguaje en
el que queremos provocar reflexión al que pide ayuda
para que cree su propia capacidad de reflexionar.
Para poder ser un buen facilitador, debemos desarrollar cualidades necesarias para poder acompañar a
otro y que este otro pueda acompañar a otro, siempre con humildad, paciencia, empatía, sensibilidad,
usar el lenguaje y la palabra con cuidado para alentar
a la persona. Hay que desarrollar nuevos hábitos de
pensamiento. No sólo debemos escuchar los logros sino
compartir los nuestros para que los demás también se
sientan parte de ellos. Cuando hay amistad verdadera,
todo es más fácil ya que surge de forma orgánica. Y si
uno no siente alegría verdadera debe analizarse a sí
mismo para saber que está pasando: ¿falta amistad?,
¿falta empatía? Uno debe hacer las preguntas justas

y necesarias para no caer en un patrón paternalista,
debe tener una conversación amorosa con todos, sin
recriminaciones ni prejuicios, sabiendo que cada uno
necesita un ritmo. Se deben crear también conversaciones y encuentros informales, donde la amistad se
puede forjar más y mejor. Debemos tener en cuenta
que el concepto de la amistad está distorsionado en la
sociedad, y nosotros los bahá’ís somos responsables
de ser ejemplos del nuevo modelo de amistad. Cuando alguien necesite consejo, deberíamos desarrollar la
capacidad de ofrecérselo a través de historia s reales, a
través de la experiencia, y desapegarnos del ego para
no dar consejos personales y subjetivos. No debemos
ser directivos, pero eso no significa que no debamos
decir lo que pensamos, al contrario, podemos hacerlo
de forma delicada, honesta y con amor.
Posibles actividades
Este encuentro estuvo lleno de arte y dinámicas. Se
hicieron planes a corto y largo plazo, se habló de cada
joven de cada agrupación, de las necesidades, activi-

La energía liberada tras la conferencia

Carta de la Asamblea Espiritual Nacional de los Bahá'ís
de España
Queridos amigos:

E

n comunicados recientes compartíamos la energía
que se ha liberado en toda la comunidad tras la
Conferencia de Juventud auspiciada por nuestro amado
Cuerpo Supremo. Este movimiento sigue en marcha, y
es motivo de profunda alegría el recibir las noticias que
llegan desde diferentes puntos del país compartiendo
los subsiguientes encuentros de los jóvenes y el enérgico apoyo mutuo que se están ofreciendo en campañas,
en la apertura de actividades, en la profundización
sobre los Textos de la Fe o en el servicio en sus respectivas comunidades junto con todos los creyentes.
En los próximos meses, la Asamblea, las Instituciones y
las agencias encargadas seguirán evaluando los efectos
de esta Conferencia en el crecimiento de la comunidad
y en el aumento de nuestra capacidad para llegar a
más almas y laborar juntos por la transformación de la
sociedad. Además de la relación que se sigue fortale-

dades, deseos y dificultades que tiene cada uno. Estas
son algunas de las actividades sugeridas que se podrían hacer para que lleguemos a cumplir los objetivos
delineados:
-Periodos de profundización.
-Sacarle partido al material de la Conferencia, no sólo
con los jóvenes sino con toda la comunidad.
-Convivencias.
-Hacer prácticas con amigos.
-Compartir más la Fe.
-No fragmentar la vida, poner el servicio como el centro de nuestras vidas.
-Forjar la amistad sirviendo juntos.
-Tener espacios para los propios facilitadores, para
seguir aprendiendo cómo fomentar el espíritu colectivo,
animar, servir y apoyarnos mutuamente.
- Los planes siempre deberían desarrollarse con pasos
sencillos al principio y luego aumentar su complejidad
progresivamente. 
Roser Sabater, facilitadora del Sur

ciendo en los grupos de jóvenes que se formaron para este
encuentro, la Junta de Instituto, a petición de la Asamblea,
está organizando un encuentro el próximo mes para reunir a
todos los facilitadores de estos grupos. Será un espacio donde
conversar y reforzar juntos el acompañamiento que ya están
dando a las iniciativas propuestas durante el encuentro, así
como el mantenimiento del sentimiento de unidad y acción
colectiva en cada equipo y entre éstos.
Es inspirador ver cómo los 265 jóvenes de nuestra comunidad
que asistieron a este encuentro histórico continúan avanzando y toman su propia medida de responsabilidad. También
destaca el aumento de la capacidad institucional generado
desde la preparación de la conferencia en las instituciones
locales y regionales, así como un aumento de la relación que
se está nutriendo entre estas instituciones, las agencias de la
agrupación y los jóvenes, según se implementan sus planes
de estudio y servicio.
En este emocionante camino, nuestros jóvenes y sus comunidades no están solos, sino que se nutren con el apoyo de
nuestras comunidades hermanas de Canarias y Portugal, con
quienes también se han estrechado firmemente los lazos de
amistad y colaboración constante. Además, el espíritu desplegado en el mundo entero con la celebración de las Conferencias en tantos países, y las que aún quedan por celebrar,
sigue alimentado este movimiento colectivo que nos llevará a
sobrepasar con creces los logros de los últimos años.
No queremos finalizar sin recordar las palabras de la Casa
Universal de Justicia en su carta de 27 de junio, en la que
unía los destinos de esta serie de Conferencias y la prueba
que ha supuesto la pérdida de la Más Grande Casa en Bagdad:
“Acto tan deplorable, acaecido en vísperas de la congregación mundial sin precedentes de los jóvenes seguidores de
Bahá’u’lláh y sus amigos, evoca esa misteriosa interacción de
crisis y victoria mediante la que se consumará finalmente Su
indestructible, incontenible, inexorable voluntad”
Con afectuosos saludos,
Carolina Chamorro Beltrán
Secretaria General
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asturias

Cómo incluir nuevos amigos en tu círculo

Tras la conferencia de juventud celebrada en Madrid, algunos jóvenes del norte
hicieron planes juntos y decidieron ir a Asturias para colaborar en la apertura de
nuevos grupos prejuveniles. Esta es una de las muchas historias emocionantes que
demuestran el poder de la asistencia divina al levantarnos a servir

A

lo largo de este fin de semana, hemos visto cómo
cristalizar "el deseo de producir un cambio constructivo y la capacidad para servir de manera significativa" que caracteriza nuestro periodo de juventud.
Hemos experimentado el poder de la verdadera amistad que surge y se fortalece al servir juntos, el poder y
potencial de los prejóvenes y del programa de grupos
prejuveniles. También hemos comprendido un poquito
más qué se nos pide cuando nos dicen «incorporen a
los que han estado excluidos en el círculo de amigos
íntimos» al esforzarnos por establecer lazos de amor y
amistad con los padres, niños y prejóvenes.
Y el poder de vuestras oraciones ha estado siempre
presente, ayudándonos en todo momento, atrayendo
las confirmaciones divinas, incluso cuando menos lo
esperamos. Y me siento bendecido al experimentar y
ser testigo de ese poder.
El domingo, después de haber estado en el parque con
los prejóvenes, fuimos a evaluar la campaña a una
cafetería. Nos llevó más de lo que pensábamos y terminamos alrededor de las 9 de la noche. Ya de vuelta a
casa, casi llegando, me encontré a un grupo de prejóvenes que también estaba volviendo a casa. Esa misma
mañana habíamos estado por los parques de mi barrio,
pero no habíamos visto ningún prejoven. Dentro de ese
grupo estaba Sebas, un prejoven que había participado
en el grupo que formamos hace más o menos un año
y que se acabó perdiendo. Me acerqué a saludarle y
le conté que habíamos estado en el parque del Milán
buscando más prejóvenes para el grupo de Pumarín.
Para saludarle le había interrumpido mientras explicaba
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algo a sus amigos, así que le pedí que terminase su
explicación. Después de eso se acercó de nuevo y me
preguntó más por lo que hicimos este fin de semana,
y le conté que en el Milán había estado con Dani, otro
prejoven que participaba con Sebas en el grupo, y que
también queríamos abrir de nuevo un grupo en nuestro
barrio. Me contó que su padre estuvo muy emocionado con el grupo que teníamos, y que había estado
averiguando sitios para ir a acampar en Asturias, para
ir una noche juntos todo el grupo. Así que les hablé un
poco más sobre los grupos prejuveniles a Sebas y a sus
amigos, unos seis chicos en total, y les propuse quedar
otro día para hablarles más sobre el grupo. Sebas me
dio su contacto y nos despedimos. Y cuando ya nos
estábamos alejando, me preguntaron si tenía un perro
y un hermano. Resulta que uno de los chicos había participado en un grupo que habíamos tenido hace unos
cuantos años junto con mi hermano y mi primo.
Fue una experiencia realmente increíble, de alguna forma todo el trabajo de estos años, que en su momento
parecía no dar los resultados que esperábamos, ha
seguido su propio camino. Ahora vemos que nuestros
esfuerzos nunca se han perdido y que no somos nosotros los que decidimos qué, cuándo y cómo tienen que
pasar las cosas, sino Dios.
Me siento inmensamente agradecido a Dios por las
oportunidades que nos brinda y las bendiciones que
nos envía, infinita es Su misericordia al permitirnos
servir y al aceptar nuestros esfuerzos. 
Informa: Hengameh Majidi

prejóvenes

irlanda

¿Invitarías a tus prejóvenes a una
reunión sobre las metas de crecimiento?
Una historia inspiradora que refleja la fuerza del programa de prejóvenes

L

a siguiente historia es el informe de un encuentro
que se realizó recientemente en Ennis (Irlanda). La
Asamblea Local organizó una reunión para compartir la
meta de crecimiento con la comunidad. Quería asegurarse de que la reunión pudiera servir como espacio
para que la comunidad conversara sobre las metas
e hiciera planes para el crecimiento. Esta es la experiencia de una de las animadoras que invitó a los diez
miembros de su grupo prejuvenil a tomar parte en esta
conversación.
No me había esforzado mucho en invitar a los prejóvenes a la reunión de esa noche, en parte porque no
sabía si se sentirían integrados en ella. Esperaba que,
como de costumbre, vinieran corriendo a comer algo y
después se fueran a jugar al jardín. La Asamblea había
propuesto a la comunidad la meta de que 40 personas
terminaran el Libro 1 al final de este año y la comunidad se reunía para preparar su primera fase intensiva.
Se enviaron cartas a todos los bahá’ís de la comunidad
para invitarlos a la reunión. Si los prejóvenes no iban a
conectar con la reunión, si la comunidad iba a consultar
eternamente sobre tutores y pirámides, sobre el estudio de la presentación de Ana o el Libro 5 (¡ellos casi no
saben ni lo que es un Libro 1!), ¿realmente importaba
que no les hubiera invitado?
Por suerte los prejóvenes tienen simpatía por las reuniones comunitarias (simpatía que yo asociaba tal vez
injustamente con los bizcochos caseros) y, a pesar de

mi cinismo y falta de percepción espiritual, estuvieron
llamando a mi puerta varias veces durante aquella
tarde (como es habitual) para preguntar si la reunión
era esa noche. Me dije a mí misma que no les haría
daño venir, incluso si no entendía qué relación podía
haber entre ellos y las metas de la comunidad, y que
las motivaciones superficiales eran parte del proceso...
incluso si llevan ya un año en el grupo prejuvenil.
Más de un tercio eran prejóvenes
Cuando eché un vistazo a la sala, me di cuenta de que
más de un tercio de los presentes en la reunión eran
prejóvenes, lo que los convertía en la 2ª mayoría, después de los miembros de la AEL, demografía que ilustra
muy bien la vida de nuestra comunidad en esta etapa
de su desarrollo.
A las 7:57 de la tarde, Imit vino a la cocina a sugerirles
a los adultos que deberíamos empezar con el programa. Los adultos empezaron a ir a la sala. Compartimos
oraciones, durante las cuales los prejóvenes se alentaban unos a otros a estar concentrados, y me conmoví
cuando uno de los prejóvenes me animó a cantar.
Después de las oraciones, uno de los prejóvenes se
ofreció a leer la carta que la Asamblea Espiritual Local
había dirigido a la comunidad. La carta expresaba lo
impresionada que estaba la Asamblea por los esfuerzos
que se están realizando en la comunidad, que nuestro
grupo de amigos ha estado creciendo y que lo próximo
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prejóvenes
Jóvenes en la con
ferencia de Lon
dres

que debemos hacer es invitar a nuestros amigos a servir a
la comunidad junto con nosotros. En este contexto, se compartió la meta de que 40 personas completaran el Libro 1 y
se presentó la siguiente semana intensiva.
Mientras Mark, que lleva en el grupo prejuvenil menos de
un mes, leía la carta, me impresionó que estas palabras
escritas por la AEL a la comunidad bahá’í le fueran tan familiares. Después de todo, estas palabras eran de la misma
familia que la serie de experiencias que ha vivido en unas
cuantas semanas desde que es miembro del grupo. Aunque
las referencias a «bahá’ís y no bahá’ís» o «aquellos que han
formalizado su ingreso y los que no» ni siquiera significaban
nada para él o para el resto de los prejóvenes, la esencia de
la carta estaba en armonía con su experiencia y con todas
sus experiencias; tenía la misma melodía y así tanto la carta
como los prejóvenes habían cobrado vida.
Apropiándose de las metas de la comunidad
A continuación hubo una consulta en la que los presentes
compartieron libremente sus pensamientos sobre la meta.
Los prejóvenes hicieron reflexiones profundas y no tenían
prisa por terminar la conversación. Mark comentó que,
aunque se trate sólo de cuarenta personas (un número
que para el resto de nosotros nos parecía visionario), Ennis
sería un lugar diferente si cuarenta personas más estuvieran implicadas. Estas palabras, dichas con tanta certeza,
parecieron conmover a todos los que estaban presentes.
Preguntaron cómo sería Ennis. Sin titubear, compartió desde
el fondo de su corazón que todos estarían ayudándose
los unos a los otros, que, si alguien estaba triste, podría
contar con los demás. Cian explicó que los niños que han
participado en sus proyectos, para cuando lleguen a ser
prejóvenes, serán maravillosos y capaces de producir un
gran cambio. Dijo que tenemos que ayudar a los padres a
comprender el cambio que se está provocando en ellos. Para
los prejóvenes, muchos de cuyos padres están o han estado
en la cárcel, y cuyas familias han sufrido por las drogas,
el alcohol, la violencia y los abusos, el contraste entre el
proceso de construcción de comunidad con el telón de fondo
de sus vidas es tan patente, que el futuro se despliega ante
sus ojos y se sienten impulsados a actuar. Uno tras otro, los
prejóvenes explicaron por qué esta es una meta poderosa, y
describieron el cambio que ya se ha producido y la diferencia que implicará para Ennis. Yo estaba preocupada por si
entenderían o no la meta, pero se apropiaron de ella.
En algunos momentos, la alegría de la reunión y de las
aportaciones de todos los presentes se esparció en animadas conversaciones más pequeñas, y nos animaron con
amabilidad a volver a reunirnos todos para terminar esa
parte de la reunión con algunas oraciones.
Cuando los prejóvenes salieron a jugar en la oscuridad, decididos a que ninguno de ellos se quedara dentro, me emocionó ver cómo estos prejóvenes, después de un año que no
ha estado desprovisto de sus desafíos, habían formado un
grupo sólido de amigos con un entendimiento compartido
de nuestro propósito en la vida, del tiempo para el servicio,
de la reflexión profunda, del juego y del papel de la amistad
para unirnos a todos: amistades extrovertidas «construidas
sobre el deseo y la dedicación compartidos para el mejoramiento de la comunidad». En esa reunión, conforme hablaban, podía ver el futuro en sus ojos. 
Traducido y compartido por Niaz Massarrat (del sitio de aprendizaje)
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La devocional de Fran

Si vienes, ¡que vengas acompañado!
Desde hace un año Fran Escudero celebra una reunión devocional en su casa para
crear un espacio de reflexión, oración y meditación, y para ir invitando a todos los
que se cruzan en su camino y desean contactar con la Palabra Sagrada que nació
de la Pluma de Grandeza.

H

ace aproximadamente un año, cuando decidí
emprender la gran aventura de abrir una Reunión
Devocional en mi casa, sabía que lo hacía para acercar
a mis amigos y conocidos a la Fe, a esta Gran Causa
de nuestro Amado. También para crear un espacio de
reflexión, oración y meditación y, por supuesto, para ir
invitando a todos aquellos que se cruzan en mi camino
y desean contactar con la
Palabra Sagrada que nació
de la Pluma de Grandeza.
Sin ninguna duda, os
puedo asegurar que las
oportunidades de enseñar
nuestra amada Fe no han
dejado de bendecir mi casa
desde entonces. No en vano
el Maestro de maestros,
nuestro amado ‘Abdu’lBahá, cuenta en respuesta
a un creyente en un pasaje
de su mítica ‘Selección de
los Escritos’:
“Hemos oído que te
propones embellecer
tu casa, de tiempo en
tiempo, con una reunión
de los bahá'ís, donde algunos de ellos se ocuparán en
glorificar al Señor Todo Glorioso [...]. Has de saber que,
si llegan a realizarlo, esa casa terrenal se convertirá
en una casa celestial, y ese edificio de piedra, en un
congreso del espíritu”.
Tráete a un amigo
Por supuesto, estar acompañado en esta aventura
espiritual me hace muy feliz, pero me gustaría que, a
partir de ahora, cada uno de vosotros, si decidís asistir
a esta reunión que celebro una vez al mes en mi hogar,
adquiráis el firme compromiso de venir acompañados
de algún buscador. Así se enriquecerá la reunión y se
seguirá el camino por el que las reuniones devocionales
han sido creadas y tomadas como una de las CUATRO
ACTIVIDADES BÁSICAS, esos pilares de la Fe, esas
actividades a las que los bahá'ís de todo el mundo
fuimos llamados a servir, por parte de la Casa Universal
de Justicia, hace ya más de 10 años.
Punto de encuentro para buscadores
Asimismo, en marzo de 2013, la Casa Universal

de Justicia nos decía: “La cuestión que ocupa a
la comunidad mundial bahá’í es, entonces, cómo
contribuir de la mejor manera al proceso de
construcción de civilización a medida que aumentan
sus recursos...”
Y es esto precisamente lo que deseo hacer y, por
ello y en aras de la construcción de esa civilización
y respondiendo al
llamado de la Casa
Universal de Justicia
de aumentar recursos
en las comunidades,
creo que debemos
hacer el esfuerzo
para aprovechar
este espacio ya
creado –mi Reunión
Devocional– y
no dejar que se
convierta en una
mera reunión entre
bahá'ís, sino más
bien debemos aspirar
a que sea un punto
de encuentro para
buscadores, que de
seguro los hay muy
cerca de todos y cada uno de nosotros.
Este reto nos ayudará a todos a reflexionar, no
sólo sobre la importancia de compartir la Palabra
Sagrada con nuestros congéneres, sino sobre nuestro
compromiso para con la Fe de la Bendita Belleza, así
que, si decides asistir a la Reunión Devocional, que
sea acompañando a alguien y poder así compartir el
Mensaje Curativo de Bahá'u'lláh.
Bahá’u’lláh dice: "Todo lo que disminuye el temor,
aumenta el coraje" ¿Qué podemos temer si Él está a
nuestro lado?
Tras las oraciones, consultaremos sobre diferentes
aspectos espirituales y sobre la ENSEÑANZA, ya
que nos encontraremos inmersos en plena campaña
intensiva.
Una vez que hayamos terminado de charlar, y sobre las
20:30 horas aproximadamente, se servirá meriendacena a todos los presentes y a sus buscadoresacompañantes.
En definitiva, éste es el reto, si vienes: ¡que vengas
acompañado! 
Firmado: Fran Escudero
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tesorería

centro de estudios de lliria

Encuentro de tesoreros locales
Celebrado en el Centro de Estudios de Lliria, los días 16 y 17 de noviembre, con la
participación de representantes de 22 comunidades, el encuentro se centró en los
aspectos espirituales de la labor del tesorero.

L

os tesoreros locales realizan un servicio esencial para el
desarrollo espiritual de los creyentes y de la comunidad.
Mediante los llamados generales realizados con lenguaje adecuado, ellos se convierten en uno de los instrumentos del que
las instituciones se sirven para cumplir con la responsabiliad
directa e ineludible de educar a los creyentes en los principios
espirituales relacionados con las contribuciones bahá’is. El
tema es tan fundamental que según indica la Casa de Justicia
“la falta de educación de los amigos en este aspecto de la Fe
equivale a privarlos conscientemente de los beneficios espirituales que resultan de la acción de dar en el sendero de Dios“1
Por tanto, uno de los objetivos del encuentro era profundizar
en los aspectos esenciales que han de permitir a los tesoreros
cumplir con dicha función.
Uno de los puntos más ampliamente tratados fue el de la
participación universal en la contribución a los fondos, lo cual
constituye una clave para el progreso de la comunidad. En
este sentido los tesoreros pueden ayudar a los amigos a “que
puedan entender que contribuir al Fondo es un servicio que
cada creyente puede hacer, ya sea pobre o rico. Esta es una
responsabilidad espiritual en el que la cantidad dada no es
importante. Es el grado de sacrificio del donante, el amor con
el que hace su regalo, y la unidad de todos los amigos en este
servicio que trae confirmaciones espirituales”
Aspectos del trabajo del día a día también fueron objeto de
estudio y consulta, incluyendo el papel del tesorero dentro
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de la Asamblea Espiritual Local, la necesidad de estar
bien informado sobre los requerimientos del fondo y
la capacidad de trasmitir dicha información de modo
claro, así como la relación con la comunidad a través
de la Fiesta de 19 Días y con el contacto estrecho con
los creyentes. La labor del tesorero puede ejercer “una
influencia poderosa en el establecimiento de lazos de
unidad dentro de la comunidad”3. En este sentido es
vital garantizar que no se debe ejercer ningún tipo
de presión individual para aportar y que las acciones
informativas y educativas deben ser de modo general,
de carácter amoroso y cuidadosamente preparadas en
base a textos apropiados.
Una de las sesiones se dedicó a conocer las características del presupuesto nacional y las necesidades del
Fondo Nacional. Los tesoreros pudieron informarse con
detalle de todas las partidas presupuestarias y resolver todas las cuestiones relacionadas que quisieron
plantear. Uno de los aspectos más comentados fue
que debido a que las aportaciones el Fondo Nacional
no están siendo suficientes para cubrir las necesidades
existentes, la Casa Universal de Justicia ha aprobado
ayudar economicamente a la comunidad nacional por
un importe de hasta 50.000 €. En respuesta a ello,
los tesoreros locales ofrecieron su compromiso para
ayudar a que esta situación sea conocida por parte de
los creyentes de cada localidad y que pueda producirse
un incremento significativo de aportaciones al Fondo
Nacional.
En el encuentro también tuvo cabida el componente
artístico. Canciones, teatro, videos y algunos juegos
salpicaron de alegría las veladas.
Finalmente en la última sesión se recogieron ideas para
la mejor realización de la labor de tesorería, la colaboración entre tesoreros, el intercambio y creación de
materiales culminando con la confección, entre todos,
de un compendió de las cualidades que debe ejemplificar y las funciones principales que debe llevar a cabo
cada tesorero. 
Firmado: Lluis Cirera, ayudante de tesorería

con fondo

Termómetro del Fondo Nacional
Octubre 2013
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Deficit acumulado
hasta 31 de octubre de 2013

41.553 €

Cómo aportar
a los fondos
ENTIDAD: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
OFICINA: Av. Madrid, 123
50010 Zaragoza
CUENTA Nº: 0182-0741-82-0200357157
A NOMBRE DE: Comunidad Bahá’í de España
Una vez realizado el ingreso o transferencia
comuniquen al Tesorero Nacional el fondo
o fondos a los que se destina tal aportación
llamando o escribiendo a:
Somhairle Watson
c/ Morelia, 6, Planta Jardín B
47014 Valladolid
983 380 536 (hasta las 16 h. )
FAX: 911820244
EMAIL: aen.tesoreria@bahai.es

El derecho de Dios
(Huqúqu'lláh)
ENTIDAD: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
CUENTA NÚMERO: 0182-0741-80-0201582189
A NOMBRE DE: Comunidad Bahá’í de España

Representantes
regionales
Para información y consultas los amigos pueden
dirigirse a los representantes del Derecho de
Dios en su zona:
Zona del Consejo del Norte

Una vez realizado el ingreso deben avisar a:
Francisco Solano - Passatge Sinera, 6.
08192 Sant Quirze del Vallès (Barcelona)
Tel: 937 214 321
EMAIL: huquq@bahai.es

María Amor Martínez: hamorhm@gmail.com y

IMPORTANTE: Para evitar confusiones, los
amigos que realizan sus contribuciones,
deben poner su nombre en la hoja de
transferencia del banco.

Francisco Solano: paco.solano@gmail.com y

Fiduciario para España: Farhad Jahangosha

Karlos Alastruey: karlos.alastruey@gmail.com
Zona del Consejo del Este
Margarita Pol: pol.margarita9@gmail.com
Zona del Consejo del Sur
María José Godoy: mjgodoy19@gmail.com y
Maravillas Garrido: maragarrido@gmail.com
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Días Sagrados
El privilegio y la importancia de celebrarlos
“En las sagradas leyes de Dios, en cada siglo y dispensación, hay fiestas
santificadas, días sagrados y días de cese de labores. En tales días, todo tipo de
ocupaciones, comercio, industria, agricultura, etc., no están permitidos“.

A

l reconocer a Bahá’u’lláh y establecer nuestro
compromiso con la nueva Manifestación de Dios
para esta época, cuando entramos a formar parte de
la Comunidad Bahá’í, nos esforzamos por adquirir una
mayor comprensión de las enseñanzas de la Fe. Entonces vamos incorporando en nuestras vidas las prácticas
propias del reconocimiento de las mismas. Sin embargo, a la vez que pertenecemos a la Comunidad Bahá’í
y nos esforzamos por aprender e incorporar en nuestra
vida diaria una nueva forma de vida, formamos parte
de otros sistemas, pertenecemos a otros grupos, y esto
tiene, entre otros efectos, una influencia en la gestión
de nuestro tiempo sobre lo cual es oportuno meditar.
La importancia de la celebración de los Días Sagrados,
tanto por parte de los adultos como de los niños, obedece a un sentido y propósito claramente establecidos
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en todas las religiones, y como tal la Fe bahá’í establece 11 días que están divinamente revestidos de ese
carácter especial y sagrado, de entre las cuales 9 conllevan la suspensión del trabajo y del colegio. 'Abdu'lBahá lo explica con las siguientes palabras de una
charla ofrecida el día de Naw-Rúz en Alejandría: “En las
sagradas leyes de Dios, en cada siglo y dispensación,
hay fiestas santificadas, días sagrados y días de cese
de labores. En tales días, todo tipo de ocupaciones,
comercio, industria, agricultura, etc., no están permitidos […]. Todos deben disfrutar, congregarse, convocar
reuniones generales, volverse como una asamblea,
de tal modo que la unidad y la armonía se reflejen en
todos los ojos."
Si examinamos cuáles son esos días del calendario
bahá’í que hemos de considerar especialmente impor-

tantes cada año, advertiremos que todos tienen una
relevancia singular en la historia de la Fe:
Marzo 21: Naw-Rúz (Año nuevo bahá’í)
Abril 21: Festividad de Ridván (Declaración de
Bahá’u’lláh; primer día)
Abril 29: Festividad de Ridván (noveno día)
Mayo 2: Festividad de Ridván (duodécimo día)
Mayo 23: Declaración del Báb.
Mayo 29: Ascensión de Bahá’u’lláh
Julio 9: Martirio del Báb
Octubre 20: Nacimiento del Báb
Noviembre 12: Nacimiento de Bahá´u´lláh
Noviembre 26: Día de la Alianza
Noviembre 28: Día de la Ascensión de 'Abdu´l-Bahá
Naturaleza y su trascendencia
Shoghi Effendi nos deja claras instrucciones sobre
estos días, su naturaleza y su trascendencia: “Él desea
recalcar también el hecho de que, según nuestras leyes
bahá’ís, está prohibido trabajar en nuestros nueve Días
Sagrados. Los creyentes que tengan negocios o almacenes independientes, deberían dejar de trabajar en
estos Días. Quienes tengan empleos estatales deberían
esforzarse por obtener permiso para no trabajar por
razones de índole religiosa; todos los creyentes, no
importa quién sea su patrón, deberían hacer lo mismo.
Si el gobierno u otros dueños no quieren darles estos
días libres, no es necesario que dejen sus empleos,
pero deben hacer el mayor esfuerzo posible para que
el carácter independiente de su Fe sea reconocido y
el derecho a celebrar sus propios Días Sagrados sea
aceptado." (Shoghi Effendi. Luces de Guía p. 408)
“El Amado Guardián lo ha dejado absolutamente claro:
que el mandamiento de suspender el trabajo durante
los nueve Días Sagrados es una materia de obediencia
concienzuda para cada creyente. En caso de comercios y empresas bajo control total de los bahá’ís, éstos
tienen que quedar cerrados durante los Días Sagrados,
aunque hayan no bahá’ís en la plantilla.” (De una carta de
Casa Universal de Justicia, del 12/08/77)

La suspensión del trabajo
Desde luego, las referencias a que hemos de hacer “el
mayor esfuerzo posible” o que la suspensión del trabajo
durante estos días es “materia de obediencia concienzuda” mueven a la reflexión y a plantearnos cómo
podemos dar cumplimiento a este deber sagrado, cuya
observancia subraya además el carácter independiente
de la Fe.
En las diferentes etapas de la vida tenemos requerimientos y compromisos muy diferentes que conforman
y estructuran nuestro día a día: somos niños y jóvenes
que han de ir al colegio o universidad y estudiar; más
a delante el matrimonio, los hijos, las necesidades de
sustentarnos a nosotros mismos y a nuestras familias
requieren encontrar formas de ganarnos la vida, trabajar…; además estamos envueltos en un sin número
de relaciones familiares, de amigos… En estas circunstancias y con los ejemplos expuestos en mente, ¿cuál
es el nivel de compromiso que estamos dispuestos a
desarrollar para cumplir con nuestro deber de observar
los Días Sagrados?

Celebración de la festividad de Naw-Ruz 170 en comunidad de Canarias

Evitar las dicotomías
En cualquier caso, hay que evitar las dicotomías puesto
que estamos ante una Fe de la unidad, de la integración, y hemos de tener en cuenta la flexibilidad y la
moderación en nuestros actos. Como ejemplo de ello
tenemos esta respuesta del Guardián: “Él cree que
es mejor para los médicos bahá’ís que no trabajen en
nuestros 9 Días Sagrados. Pero, desde luego, esto no
significa que ellos no deberían atender a la gente muy
enferma y a las urgencias en estos días” (De una carta en
nombre del Guardián a la Asamblea Nacional de India, 02/08/46). Sin
embargo, y paralelamente, es imprescindible meditar
sobre nuestro tiempo y sobre el espacio que en nuestro
calendario han de tener los días especiales del año
bahá’í en relación con otras actividades que desarrollamos. Si tomamos clara conciencia de ellos y están
señalados en nuestra agenda, podemos organizarnos
y planificar mejor nuestras ocupaciones, fechas de
vacaciones y ocio, e incorporarlos con naturalidad a
nuestros hábitos de vida bahá’í. Así contribuiremos a
orientar la brújula de nuestra existencia hacia una pauta de vida más espiritual y libre de ataduras y convencionalismos, deseosos de sumergirnos en un entorno
sagrado y atrayente.
No ir a la escuela
La responsabilidad de los padres hacia sus hijos queda
plasmada también en la siguiente respuesta del Guar-

“Como es un día sagrado, no debe
desperdiciarse o ignorarse, haciéndolo
sólo un día placentero. Durante tales
días se deben fundar instituciones de
permanente beneficio y valor para la
sociedad”
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a fondo

El 23 de mayo se celebra la declaración del Báb.

“Esta noche, esta misma
hora, en días venideros, será
celebrada como una de las
más grandes y significativas
de todas las festividades”.

dián: “Con relación a los niños; a los quince años un
bahá’í está en edad de cumplir con las leyes del Aqdas
en lo concerniente a rezar, ayunar, etc. Pero los niños
menores de quince ciertamente deberán observar
los Días Sagrados bahá’ís, y no ir a la escuela, si eso
pudiera arreglarse, en esos nueve días” (De una carta de
Shoghi Effendi. Luces de Guía p. 412)

Los padres han de favorecer la educación material y
espiritual de los niños y servirles de ejemplo, alentando, en la medida de lo posible, el fortalecimiento del
Amor de Dios en sus corazones y que adquieran comprensión y percepción espirituales. Merece la pena, por
tanto, esforzarse por conjugar y armonizar el ejercicio
de nuestro derecho a la libertad religiosa, sin que, por
supuesto, ello perturbe el cumplimiento de las normas
de los reglamentos de los centros educativos. Una presentación meditada y adecuada puede convertirse en
una buena oportunidad de mantener una conversación
significativa partiendo de este valioso elemento de la
vida comunitaria bahá’í.
Para aquellos que desempeñan su trabajo en el marco
del trabajo autónomo parece que la situación permite un mayor margen de maniobra. En el supuesto de
sociedades en las que hay socios bahá’ís y no bahá’ís,
desde luego la guía expuesta del Guardián facilita
amoldarse, ya que al menos individualmente podemos
plantearnos reservar estos días como inexcusables y

Ascensión de Bahá'u'lláh
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siempre se puede compensar el trabajo o las horas con
otros días de fiesta que no pertenecen al calendario
bahá’í. Para aquellos que trabajen en la administración,
quizás pueda tenerse en cuenta el juego que dan los
días de asuntos propios. Sea como fuere, se nos pide
que meditemos y reflexionemos sobre cómo llevar a
cabo “los mayores esfuerzos para cumplir esta materia
de obediencia concienzuda”.
El espíritu de estas festividades
Para el caso de los más pequeños y de los nuevos amigos que aceptan la Fe, es una cuestión de educación
espiritual que ayuda además a conformar una identidad
comunitaria dotada de vitalidad. Puesto que, ¿cuál es
el espíritu de estas festividades? Son una oportunidad
para rememorar la historia de momentos únicos y de
tal trascendencia que el destino de la humanidad ha
sido trastocado por la potencia de esta Revelación. Nos
permiten conocer, emocionarnos e inspirarnos, alegrarnos, llenarnos de un amor gozoso, tomar fuerzas,
contribuir a que los niños participen de la identidad de
su comunidad. Aprendemos a crear periodos devocionales imaginativos y apropiados, fomentar el empleo
del arte, estrechar lazos de amistad y acrecentar los
vínculos de amor y compañerismo. Durante estos días
podemos invitar a familiares y personas cercanas con
los que hayamos establecido conexiones de amistad
espiritual. Es mucha la trascendencia de estos días y la
observancia de los mismos ha de ser muy distinta del
ambiente que impregna las fiestas y días no laborables
del mundo materialista que nos envuelve, plagado de
tradiciones y eventos de ocio superfluo y trivial. Las
palabras de 'Abdu'l-Bahá “Que vuestras acciones expresen al mundo que sois verdaderos bahá’ís pues las
acciones son las que hablan al mundo y son la causa
del progreso de la humanidad” nos sugieren que en
esos días sigamos enfocados en realizar actos nobles,
sustentados en pensamientos elevados y espirituales
que nutran el servicio que podemos prestar a la sociedad. “Como es un día sagrado, no debe desperdiciarse
o ignorarse, haciéndolo sólo un día placentero. Durante
tales días se deben fundar instituciones de permanente beneficio y valor para la sociedad. De manera que
se sepa ampliamente, tanto en la historia como en las
conversaciones casuales, que tan buena obra fue inaugurada en tal día sagrado. Por lo tanto, el inteligente

escuelas cerraban durante los días Sagrados Bahá’ís,
sin embargo en 1934 el Ministerio de Educación instó
a que se abrieran en esos días, lo que lógicamente
suponía no observar esos días de especial significado
y trascendencia que lo son por naturaleza Sagrada. En
respuesta a tal hecho Shoghi Effendi se negó rotundamente a no suspender el colegio esos días, aun cuando
esto supusiera, como así fue, el cierre de las mismas.
En un cablegrama enviado al Guardián, se dice: “Siguiendo su solicitud día Martirio Báb ambos colegios
Tarbiyat Teherán fueron cerrados en consecuencia
Ministerio de Educación obligado cerrar colegios y preguntó porque no disimulamos”. (Rafael Cerrato. Desde el corazón de Irán. Los Bahá’ís: la esperanza oprimida. Ed. Erasmus, pág. 185)

La escuela Tarbiyat para niños, fundada en 1898, y la de niñas,
creada en 1911.

debe buscar e investigar para saber qué acto importante o que institución filantrópica se necesita más, y qué
tipo de ayuda se puede dar a la comunidad en tal día
particular para llevar a cabo el proyecto....”(De una charla
de ‘Abdu’l-Bahá el día de Naw-Rúz en Alejandría)

En el Kitáb-i-Aqdas, Bahá’u’lláh nos instruye con estas
bellas palabras respecto a la Festividad del Ridván: “Di:
La Más Grande Festividad es, verdaderamente, la Soberana de las Festividades. ¡Oh pueblo! Rememorad la
merced que Dios os ha conferido. Estabais sumidos en
un profundo sueño cuando he aquí que Él os despertó
con las vivificantes brisas de Su Revelación y os dio a
conocer Su recto y manifiesto Sendero”.
¿Cómo no ha de celebrar la humanidad cada uno de
estos días y rememorar y honrar de esta forma la
magnitud de tal regalo? Y una vez despertados con tal
delicadeza, con tan vivificante brisa, ¿no habremos de
encontrar la manera de disfrutar del enorme privilegio
de poder celebrar la sacralidad de cada uno de estos
11 días? Quizás nos inspire el recordar las perturbaciones e impedimentos que sufren otros bahá’ís en países
del mundo en los que tienen restringido o limitado el
derecho a expresar su Fe, que padecen graves consecuencias al tratar de cumplir sus deberes sagrados;
recordar el coraje, valentía, fidelidad y amor con el que
sin duda se unen a nosotros y a cada una de las conmemoraciones que tienen lugar en todo el planeta.
A medida que estaba preparando este artículo me iba
haciendo cada vez más consciente no sólo de la relevancia sino del enorme privilegio que implica el poder
celebrar los Días Sagrados. Espero ser capaz de transmitir el profundo sentimiento de gratitud y respeto que
ha crecido dentro de mí, a medida que mi comprensión
iba avanzando.
Ejemplos de nuestra historia
Encontraremos múltiples ejemplos en la historia de
nuestra Comunidad que nos ilustran sobre la singularidad de este Día, muestran la independencia de la Fe y
contribuyen a la construcción de una identidad propia.
Este es el caso de la escuela Tarbiyat para niños, fundada en 1898, y la de niñas, creada en 1911. Ambas
surgieron en tiempos de Bahá’u’lláh y gozaron de tal
prestigio en Persia que, a pesar del fuerte rechazo
promovido contra los bahá’ís, contaban entre sus alumnos con niñ@s de otras comunidades religiosas. Estas

Aquel acontecimiento trae a mi memoria las palabras
históricas del Báb, al revelar a Mullá Husayn su posición y marcar el nacimiento de la nueva Dispensación:
“Esta noche, esta misma hora, en días venideros, será
celebrada como una de las más grandes y significativas
de todas las festividades”.

En el Kitáb-i-Aqdas, Bahá’u’lláh nos instruye
con estas bellas palabras respecto a la Festividad
del Ridván: “Di: La Más Grande Festividad es,
verdaderamente, la Soberana de las Festividades.
¡Oh pueblo! Rememorad la merced que Dios os
ha conferido. Estabais sumidos en un profundo
sueño cuando he aquí que Él os despertó con las
vivificantes brisas de Su Revelación y os dio a
conocer Su recto y manifiesto Sendero”.

Perseguidos por cumplir la Ley
En la actualidad y sin ir más lejos el 1 de agosto de
2013, la OIT (Organización Internacional del Trabajo)
ha expresado su preocupación por la represión económica de los bahá’ís de Irán, nuestros hermanos en
la Fe no sólo tienen limitados entre otros el acceso al
trabajo, sino que sus negocios y tiendas están siendo
cerrados: 32 en Hamadán durante el año pasado. Esta
referencia ha llamado poderosamente mi atención:
"Una tienda de un bahá'í en Hamadán fue cerrada
debido a que el comerciante se negó a abrir la tienda
en días sagrados bahá'ís", dijo Ala'i. "Cuando empezó
a vender productos de su camioneta, su vehículo fue
confiscado. Su residencia también fue allanada y su
cuenta bancaria cerrada. Dichas formas de discriminación contra los bahá’ís están ocurriendo por todo Irán".
http://news.bahai.org/story/963

Son sin duda ejemplos realmente conmovedores de firmeza en la Fe y que muestran cómo la observancia de
estas celebraciones ha permitido a la Comunidad Bahá’í
distinguirse de antiguas prácticas de las religiones del
pasado e identificarse paulatinamente con el Nuevo
Orden Mundial de Bahá’u’lláh. 
Firmado: Ana Pavón
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escuelas regionales

valladolid

Escuela regional
de la zona norte
Cerca de 70 personas participaron de la
escuela regional del norte organizada
por el Consejo Regional, del 4 al 6 de
octubre, en un formato participativo.

E

l Consejo nos había regalado una magnífica Escuela
Regional ese fin de semana, del viernes 4 al domingo 6 de octubre y, al poco de iniciar el viaje de vuelta,
alguien dejó caer la pregunta: “Bueno, ¿qué te ha
parecido la Escuela?” Aquello dio para un buen rato de
jugosa conversación en la que fueron saliendo impresiones y valoraciones. Se dijeron muchas cosas: “Ha
habido un ambiente... fraternal” –por ejemplo. También
el hecho de que el número de participantes (67 inscritos y algunos más) hubiera hecho posible relacionarse
con cierta cercanía, hablar y estrechar un poco lazos
con todos. Y qué contentos se veía a muchos amigos,
algunos por reencontrarse después de años, incluso décadas, otros por la pura felicidad de estar juntos, aunque ya se hubieran visto en la Conferencia de Juventud
y tal vez hasta cinco veces desde entonces.
Las sesiones
Se expresó la satisfacción porque las sesiones no
hubieran sido charlas a la antigua, y que se veía una
evolución hacia formatos más participativos. Todos
los responsables de las sesiones habían buscado de
diversas formas la implicación y participación de los
presentes; el estudio de Revelación y Realidad Social,
tal vez el “tema estrella” de la Escuela, había sido

fundamentalmente en talleres por grupos, y había despertado un gran deseo de leer el libro. En realidad esta
había sido la tónica de la Escuela; se abordaron temas
que “no caben” en una sesión, dejándonos, además de
nuevas percepciones y conocimientos, “deberes para
casa”: seguir estudiando en nuestras comunidades.
Tareixa Enríquez y Sergio García nos acompañaron a
explorar la carta de la Casa de Justicia del 2 de marzo
de 2013 dirigida a los Bahá’ís de Irán; Karlos Alastruey
nos puso en el camino de descubrir y redescubrir los
misterios de la Ley del Derecho de Dios; Covadonga
García dio las pinceladas justas para que nos hiciéramos la idea de lo recomendable que es el taller del
Comité de Orientación Matrimonial sobre el matrimonio
bahá’í; y Sergio García y Adrián López nos abrieron la
puerta al libro del Sr. Lample. Se dijo precisamente que
había sido una oportunidad estupenda para elevar, en
alguna medida, nuestra comprensión de estos temas,
una comprensión que necesariamente habrá de seguir
ampliándose y evolucionando.
Talleres artísticos
Cómo no mencionar la nutrida y notoria presencia de
jóvenes, que parecían haber tomado el escenario con
sus canciones, expresiones artísticas y determinación
de participar de pleno. En su entusiasmo se percibían
las poderosas emanaciones de la Conferencia de Juventud que siguen reverberando por toda España. Y si hay
jóvenes, hay arte: hubo canciones espolvoreadas por
toda la Escuela, programas nocturnos con magia –pero
magia de verdad– y una sesión de talleres artísticos;
en conjunto, una saludable dosis de arte para los espíritus.
No faltó el recuerdo de los que habían hecho posible la
Escuela, en un lugar espléndido por cierto: la comisión
logística, la Asamblea Local de Valladolid y el Consejo Regional. Fue emocionante ver a sus miembros en
primera línea de servicio, pendientes de todo, volcados
en lograr que la Escuela tuviera el éxito que, en efecto,
tuvo. 
Firmado: Behnoush Moshrefzadeh Sani
Secretaria Consejo del Norte
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asuntos públicos

madrid
asamblea nacional

Nueva Oficina de
Asuntos Públicos
E

l 25 de setiembre de 2013, la Asamblea Nacional anunció
el nombramiento de los miembros de la nueva Oficina de
Asuntos Públicos. “Damos la bienvenida a Dª. Clara Sancho,
D.ª Elisabeth Lheure, D. Emilio Egea y D.ª Nuria Vahdat,
quienes servirán en el desarrollo de esta Oficina junto con D.
Sergio García, coordinador de la misma. También deseamos
hacer llegar nuestro caluroso agradecimiento y reconocimiento por las amplias labores prestadas a D.ª Cristina Marqués
y D.ª Mamen Pueyo, quienes hasta hace poco llevaban los
antiguos Departamentos de Comunicación y Labor Diplomática, así como a D. Amín Egea, responsable inicial en el área
de Participación en Discursos.
La oficina llevará las siguientes cuatro líneas de acción delineadas en la reciente guía del Centro Mundial:
1. Labores diplomáticas, que incluye la labor de defensa
de los bahá’ís en Irán.
2. Creación de contenidos para la página web.
3. Cultivo de relaciones con los medios de comunicación.
4. Participación en discursos específicos en espacios donde evoluciona el pensamiento del país.

Colaboradores de la anterior oficina
En su comunicado, la Asamblea agradece también “el
constante apoyo de los antiguos colaboradores locales de la
anterior Oficina de Asuntos Externos, quienes servían como
enlaces de dicha Oficina. Por el momento, y atendiendo a la
guía recibida, estas figuras, antes enlazadas con la Oficina
Nacional, dejarán de llevar esa colaboración permanente. Por
otro lado, las instituciones locales y regionales continuarán
siendo las encargadas de articular los “asuntos públicos” que
se den en su localidad o área, con el apoyo de los colaboradores que vean adecuados para este campo o, de manera
puntual, para encuentros específicos”.
Iniciativa individual
La asamblea nacional aclara en su comunicado que: “en el
nivel individual, los amigos cuentan con amplia libertad para
participar en los foros y encuentros que traten intereses
afines con los principios de la Fe y en pro del desarrollo y
bienestar de la humanidad. Si bien esta participación se da
a título personal y no de manera oficial como representantes
de la comunidad bahá’í, de seguro ofrecerá al participante
un mayor conocimiento de las estructuras sociales activas en
nuestras comunidades y del sentir general de los elementos
de la sociedad que buscan también una transformación que
beneficie el aspecto material y espiritual de nuestro entorno
más cercano”.
La Asamblea Nacional ofrecerá oraciones para el buen funcionamiento y desarrollo de esta nueva Oficina de Asuntos
Públicos, con la esperanza de que sus esfuerzos atraigan las
confirmaciones divinas. 
Firmado: Carolina Chamorro Beltrán, secretaria nacional

Conversaciones con el
gobierno

Cordial entrevista con el nuevo director
general de Relaciones con la Confesiones

E

l pasado martes 17 de septiembre, la Oficina de Asuntos Externos tuvo la posibilidad
de tener dos visitas concertadas
para presentar, por un lado, las
actividades que la Comunidad
Bahá’í está llevando a cabo en
todo el mundo y en concreto en
España y, por otro lado, para
conversar sobre la situación actual de nuestros correligionarios
en Irán y pedirles su apoyo en
las gestiones que estén en sus
manos. La primera visita fue al
Director General de Cooperación
Jurídica Internacional y Relación con las Confesiones,
D. Ángel Llorente, y su Subdirector de Relaciones con
las Confesiones, D. Ricardo García. Ambos se mostraron realmente amables y conocedores de la situación
de los bahá’ís en Irán. Nos informaron de que en junio
hubo una mención hecha en el Senado en la que instaban a una mayor atención y actuación sobre el caso de
minorías religiosas que sufren persecución sistemática,
entre las que se encuentran los bahá’ís de Irán. Por
otro lado, nos comunicaron que se está reestructurando la Comisión Asesora en Asuntos Religiosos y, a
través de un decreto ley que saldrá en unos meses,
se modificarán su estructura y composición. Tras esa
modificación, se conformarán mesas de trabajo para
asuntos muy específicos y, si lo consideran oportuno,
podrían invitarnos a formar parte de algún grupo de
trabajo, lo cual es una muy buena noticia.
La segunda visita fue a la Jefa de Área de la Oficina de
Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC), Dña. Carmen Rives. Una
diplomática muy cercana y afable que nos aseguró su
apoyo en la próxima resolución que tendría lugar en la
Asamblea General de las Naciones Unidas en octubre
sobre la situación de los Derechos Humanos en la
República Islámica de Irán. Así mismo, nos informó de
otros Departamentos del Ministerio con los que poder
empezar a gestar relaciones para seguir trabajando en
pro de los bahá’ís de Irán. Como resultado de esta última visita, la Oficina de Derechos Humanos del MAEC
nos ha ido invitando a diferentes encuentros como es
la reunión anual que celebran para la elaboración del
Informe contra la Tortura y a las Jornadas sobre el
derecho universal al agua y al saneamiento. Tuvimos
el privilegio de poder asistir a ambos.
Es una alegría para nosotros poder darles estas nuevas noticias que de seguro nos llevarán a poder entablar relaciones más consolidadas tanto en el ámbito de
las Relaciones Diplomáticas como en la participación
en los discursos prevalecientes de la sociedad. 
Firmado: Nuria Vahdat Owrang,
secretaria de la Oficina de Asuntos Públicos

21

noticias

badajoz
Jornadas Culturales Juan Leyva Palma

L

a renovada comunidad
de Badajoz ha iniciado
nuevas iniciativas de índole
espiritual, artística y cultural entre las que destaca su
participación en las Jornadas Culturales Juan Leyva
Palma.
Durante los días 5 y 6 de
octubre se celebraron en la
localidad de Olivenza las
“Jornadas Culturales Juan
Leyva Palma”. Esta actividad, en la que también se
encuadra el II Certamen
de Pintura Rápida al Aire
Libre del mismo nombre,
está organizada por la familia del pintor, el Ayuntamiento de Olivenza y el Consorcio Museo Etnográfico
Extremeño “González Santana” y está totalmente
abierta al público.
La programación de este año se enmarcaba en varias
actividades como un taller de fotografía de bolsillo y un
taller de musicoterapia a cargo de la Asociación Cuenta conmigo de Olivenza. El mismo artista entregó los
Premios del 2º Certamen de Pintura al Aire Libre Juan
Leyva Palma en el Convento de San Juan de Dios. También hubo un concierto de piano de Badí Leyva, hijo
del artista, y un taller de risoterapia, a cargo de su hija
Nuria como colofón de las jornadas.
Muchos de los que pernoctamos en el albergue juvenil
municipal y otros amigos fuimos invitados por la familia
Leyva Palma para homenajear, de forma íntima, al
Juan Pintor, al Juan Bahá'í, al Juan Amigo, y disfrutar
de música, convivencia, recuerdos del ya nombrado y
un sinfín de proyectos que iremos confeccionando en el
futuro.
Próximamente organizaremos un simposio de corte espiritual y artístico en el albergue de Olivenza, que vuelve a recordar la labor de Juan Leyva en Extremadura
y su hacer por la Fe bahá'í, al cual invitaremos a todos

los amigos que deseen asistir, esta vez organizado por
la familia y la comunidad de la agrupación.
Actividades básicas
Esperemos que las devocionales abiertas los lunes por
la familia Martín Ulloa, ayuden a impulsar e inspirar
una proclamación sin precedentes. En ella ha habido
ya varios simpatizantes, con el apoyo de nuestro amigo
Naim, Nuria Leyva, Shogui Leyva y María Cañas. ¡Solo
es el comienzo!
Próximamente tendremos varios libros Ruhí abiertos,
que logísticamente ya se han organizado. Y asistiremos
cada 15 días a tertulias en el local “Artlatino”, donde
repartiremos invitaciones formales a nuestras devocionales y unos libros preparados manualmente por María
Cañas como obsequio e invitación.
Con todo esto os invitamos a participar de nuestros
futuros proyectos siempre que queráis, ya os mantendremos al hilo.
Con alegría, nuevos retos y amor a la Causa de Dios os
mandamos energía para afrontar las actividades que
son fruto de las tan necesarias e impulsoras conferencias de juventud.
(para poner en recuadro)
Juan Leyva Palma (Nador, 1955): artista vinculado a
los movimientos de vanguardia que en la década de los
70 irrumpían en el panorama artístico andaluz. Estudió Bellas Artes en Sevilla, expuso de forma regular
y participó en la feria de arte contemporáneo ARCO
de la mano de la galería Rafael Ortiz. Su obra está
representada en los fondos de distintos museos: Arte
Contemporáneo, Arte Abstracto de Cuenca, Biblioteca
Nacional y Museo de Bellas Artes de Badajoz. En 1985
se traslada a Mérida, ciudad en la que ha sido profesor
de dibujo de la Escuela de Arte y Director de la misma
hasta 2004, año en que sufre un infarto que le deja con
una incapacidad. Desde 2006 vive en la Residencia Caser de Olivenza y, a pesar de su daño, puede pintar y
disfruta con ello. En 2011 se le rindió un homenaje a
su trayectoria a través de la exposición “La única salida
hacia la libertad”, cuya continuación son estas jornadas
y el certamen de pintura que este año alcanza ya su
segunda edición. 
Firmado: Cristina Ulloa Pastor

de poort (holanda)

Conferencia sobre Justicia global
Los días 21 a 23 de febrero de 2014 se celebrará en el
Centro de Conferencias de De Poort (Holanda), la 18ª
Conferencia Bahá'í Europea de Justicia que tratará los
siguientes temas:
• Vivir una vida equilibrada en nuestras profesiones.
• Integrar las perspectivas de justicia en la vida personal y profesional.
• Justicia en los negocios, derecho comercial y la
práctica.
• La igualdad entre hombres y mujeres.
• Problemas actuales del derecho internacional y la
gobernanza global.
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• La prosperidad económica mundial compartida para
acabar con la pobreza.
• Las minorías religiosas en Irán y otros países.
Esta Conferencia contará con la participación activa de
los asistentes como parte de un esfuerzo continuo para
aprender a cómo traducir un compromiso con la justicia
social en una vida personal y profesional equilibrada
y eficaz, y a cómo contribuir a los discursos de la sociedad. El programa incluirá presentaciones plenarias,
paneles enfocados, sesiones participativas y talleres.
Inscripciones: www.depoort.org
Más información: ebcj.justice@gmail.com 

noticias

chile
Evolución del templo de Chile
A todas las Asambleas Espirituales Nacionales
Muy queridos amigos:
Nos complace hacerles llegar noticias de los avances en
la construcción de la Casa continental de Adoración de
América del Sur, que se yergue en las estribaciones de
los Andes, en Chile. Con la finalización de la compleja estructura de tres plantas y el túnel subterráneo
de servicio, para lo cual se necesitaron más de 2.000
metros cúbicos de hormigón y 190 toneladas de acero
reforzado y que a su vez marcó la superación de un
hito importante, se inicia ahora la siguiente fase importante: la construcción de la superestructura característica del Templo. Sus componentes, diseñados con gran
precisión —lo que incluye la multitud de conectores
de acero que conforman el armazón estructural que
se anclará al entrepiso, la cubierta exterior compuesta
por piezas de vidrio fundido que se montarán en unos
3.200 marcos de aluminio, y los más de 8.000 paneles planos y curvos, pulidos robóticamente, de piedra
translúcida, que revestirán el interior del Templo—,se
están fabricando en diversas instalaciones y enviando
en oleadas sucesivas a Chile para su montaje e instalación por parte de un pequeño equipo de ingenieros que
trabajan actualmente en el sitio, junto con los contratistas locales, el personal y los voluntarios. La torre
central de andamios de la estructura es perceptible en
el horizonte de la ciudad de Santiago, en la que se ha
izado en lugar destacado el anillo de acero que unirá
dieciocho columnas tubulares arqueadas en el punto
más elevado del edificio, a la espera del día en que
bajo él aparecerá, llamando la atención de todos los
visitantes reunidos en adoración, la conocida silueta del
Más Gran Nombre.
Las continuas oraciones y la efusión de las contribuciones económicas de los amigos de todo el mundo que

trabajaban en el servicio a la Causa, sin duda, garantizarán el impulso sostenido de esta empresa colectiva. 
Firmado: La Casa Universal de Justicia

castilla y león

Encuentros de los bahá'ís de Castilla y León
Son muy pocos pero con mucho
entusiasmo por dar a conocer la Fe

E

n la comunidad autónoma más extensa y con más
provincias de España (9) hay pocos bahá'ís, sobre
todo en la zona norte. Por eso quisimos aprovechar la
visita de José Luis Marqués para reunirnos e invitar a
unos cuantos amigos. El 27 y 28 de noviembre hubo
reuniones hogareñas en Velilla del Carrión en las que
participaron con interés varios vecinos que así conocieron por primera vez la Fe bahá'í. El viernes 29 nos
juntamos en casa de Miguel y Yayi en León, donde José
Luis dio una charla sobre la Biblia y los Libros Sagrados
que sirvió para introducir lo esencial de las enseñanzas. A los bahá'ís de León y Palencia se unieron dos de
Cantabria y varios simpatizantes. El sábado 30 tuvimos

un encuentro muy animado en
Burgos, con los amigos de allí, los
de las provincias mencionadas y
otros llegados de Bilbao, Soria,
Zaragoza y Madrid. Por la mañana
visitamos el Monasterio de las Huelgas, tuvimos una comida
de fraternidad y luego una charla pública con asistencia de
24 personas entre bahá'ís y simpatizantes. El tema era “Por
qué tantas religiones”, pero dio de sí para exponer los temas
más importantes de la Fe, el papel de la comunidad bahá'í en
la historia, la vida después de la muerte y el reto de aceptar
a Bahá'u'lláh como el enviado de Dios para nuestro tiempo.
Todo estuvo organizado por Marta, la bahá'í de Burgos, y por
Lorenzo, un simpatizante muy entusiasta. 

Javier Cartiel
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tienes que leerlo

Sobre el proceso
de instituto
4 conferencias de Farzam Arbab,
ex miembro de la Casa Universal de Justicia

E

l lector dispone, a través de este libro, de cuatro conferencias pronunciadas por el miembro de
la Casa Universal de Justicia Dr. Farzam Arbab en el
transcurso de la Conferencia Internacional de Sydney
en 2004, que tenía por leitmotiv, precisamente, la
creación de capacidad para el servicio.
La Asamblea Espiritual Nacional de Australia entrelazó
los objetivos del Plan de Cinco Años con la educación,
de forma que se abordara el estudio de los programas
del Instituto como un medio de cambiar el carácter
de las personas y las mismas estructuras sociales. La
capacidad no surge únicamente como fruto de la investigación y del trabajo individual, sino también como
consecuencia del crecimiento y desarrollo de la vida
comunitaria. Para explicarlo mejor, el autor relaciona
brevemente el proceso histórico de expansión y avance
de la Fe durante el cual las principales Figuras de la Fe
y la Casa Universal de Justicia han puesto el acento
en el crecimiento orgánico del mundo bahá’í, dando
origen a estructuras administrativas temporales que se
hicieran cargo de atender las nuevas necesidades que
se han ido planteando. La interacción amorosa de las
diferentes instituciones ha fortalecido los procesos de
consulta desde las bases y ha promocionado una visión
y un modus operandi genuino en la comunidad bahá’í
mundial. La mayor parte de los amigos, sean de reciente aceptación o creyentes consolidados, son requeridos
a acometer pequeños actos de servicio que adquirirán mayor complejidad a medida que vayan ganando
confianza. Las prácticas de los libros de la secuencia
ofrecen la posibilidad de emprender tareas a través de

un proceso gradual de menor a mayor complejidad. El
autor afirma que se puede ser muy ducho en los servicios más complejos y, al mismo tiempo, completamente desconocedor del modo de organizar lo más simple.
El Instituto proporciona, a su juicio, la oportunidad
de construir homogéneamente un cuerpo de habilidades comunes en las comunidades de todo el mundo.
Al organizar nuestras actividades dentro de un orden
programado, establecemos simultáneamente cambios
sutiles en nuestra forma de pensar que requieren de
un análisis continuo que permita cambiar y adaptar al
entorno los modos de funcionamiento. El concepto de
capacidad al que el Dr. Ardab se refiere gira alrededor
del trabajo en torno a los materiales de la secuencia
principal y de los cursos ramales, que generan una preparación común y apta para los retos actuales.
Se trata de un libro muy adecuado para todos aquellos
amigos e instituciones relacionados con el crecimiento
de la calidad del servicio en las comunidades. 

Lecciones de la fronteras del aprendizaje
Cuando la Casa Universal de Justicia llamó al mundo bahá’í al inicio de
este Plan de Cinco Años a que construyera sobre los logros extraordinario
de los cinco años anteriores, describió una comunidad que no solo había
sobrepasado sus metas numéricas, sino que también había logrado progresar
cualitativamente al nivel más profundo de la cultura.
Hoy en día, en más de 3.600 agrupaciones alrededor del mundo, los amigos
están esforzándose por establecer nuevos programas de crecimiento o hacer
avanzar los ya existentes.
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