¡Oh Dios! Educa a estos niños. Ellos son las plantas de tu huerto, las
flores de tu prado, las rosas de tu jardín. Haz que tu lluvia descienda
sobre ellos. Haz que el Sol de la Realidad brille con tu amor sobre ellos.
Haz que tu brisa les refresque para que se eduquen, crezcan, se
desarrollen y se manifiesten en su mayor belleza. Tú eres el Donador. Tú
eres el Compasivo.
– 'Abdu'l‐Bahá
El hombre es como el acero, cuya esencia se encuentra oculta. A través
de exhortación, explicación, buenos consejos y educación, esa esencia
será expuesta a la luz. Sin embargo, si se le permite permanecer en su
condición original, la corrupción de la lujuria y de los apetitos le
destruirán efectivamente.
– Bahá'u'lláh
Instruya al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de
él.
– Proverbios, Cap. 22:6
Las escuelas deben, en primer lugar, educar a los niños en los principios
de la religión, para que la Promesa y la Amenaza registradas en los Libros
de Dios les aparten de las cosas prohibidas y les atavíen con el manto de
los mandamientos; pero ello en medida tal que no perjudique a los niños
dando lugar al fanatismo ignorante y a la intolerancia.
– Bahá'u'lláh
Pues toda acción meritoria nace de la luz de la religión y faltándole este
supremo don, el niño no se apartará del mal, ni se acercará al bien.
– Bahá'u'lláh
Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo.
Honra a tu padre y a tu madre (que es el primer mandamiento con
promesa) para que te vaya bien y vivas largo tiempo sobre la tierra. Y
vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la
disciplina y la instrucción del Señor.
– Efesios 6:1

Potencialmente cada niño es la luz del mundo y al mismo tiempo su
oscuridad, por la cual la cuestión de la educación debe considerare de
una importancia primordial.
– 'Abdu'l‐Bahá
Si no existiese educador, todas las almas permanecerían en estado de
salvajismo, y si no fuera por el maestro, los niños serían criaturas
ignorantes. Es por esta razón que en este nuevo ciclo, la educación y la
enseñanza están consignadas en el Libro de Dios como obligatorias y no
como voluntarias. Es decir, se les impone al padre y a la madre, como un
deber, realizar todos los esfuerzos por instruir a la hija y al hijo,
amamantarlos con el pecho del conocimiento, y criarlos en el regazo de
las ciencias y las artes. Si desatendiesen este aspecto serían
considerados responsables y dignos de reproche, en la presencia del
severo Señor.
– 'Abdu'l‐Bahá
Un niño aseado, agradable, de buen carácter, cortes aunque sea
ignorante ‐ es preferible a un niño rudo, sucio, de mal talante, y sin
embargo versado en todas las ciencias y artes.
– 'Abdu'l‐Bahá
¡Oh mi Señor! ¡Oh mi Señor! Soy un niño de tierna edad. Nútreme del
pecho de tu misericordia, instrúyeme en el seno de tu amor, edúcame en
la escuela de tu guía y desarróllame a la sombra de tu munificencia.
Líbrame de la oscuridad; haz de mí una luz brillante; libérame de la
desdicha; haz de mí una flor del rosedal; permite que me convierta en
siervo ante tu umbral y confiéreme el carácter y la naturaleza de los
justos; haz de mí un motivo de munificencia hacia el mundo de la
humanidad y corona mi cabeza con la diadema de la vida eterna.
Verdaderamente Tú eres el Fuerte, el Poderoso, el que ve y el que oye.
– 'Abdu'l‐Bahá

Los Niños

