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Original written in English.
A los baha'is del mundo
Queridos amigos baha'is:
En los meses que han transcurrido desde el lanzamiento del Plan de Cinco Anos, las
comunidades nacionales han adoptado medidas que les estan dando a sus actividades un
empuje dinamico y una coherencia adicional. A estas alturas, en la mayoria de los paises la
Asamblea Espiritual Nacional, o sus Consejos Regionales, habra analizado el territorio que
le compete, dividiendolo en pequenas agrupaciones geograficas, conforme a las pautas
sentadas en nuestra carta de fecha 9 de enero de 2001. Estas agrupaciones se categorizan
segun su actual etapa de desarrollo, y se conciben planes de accion programados a estimular
su crecimiento de una etapa a otra. Estamos satisfechos a mas no poder de la respuesta
entusiasta recibida de las instituciones en todas partes por lo que atane a los requisitos del
Plan de Cinco Anos.
Los planes bien definidos ya en marcha multiplican las oportunidades de ensenanza para
aquellos quienes deseen servir a la Fe en el ambito internacional en calidad de pioneros a
corto o largo plazo. Conforme el Plan progrese, los pioneros internos deberan hacerse cargo
cada vez mas de la mayoria de las necesidades de las agrupaciones en un pais determinado.
Los pioneros internacionales, empero, han de desempenar un papel notable, dado el numero
abrumador de areas geograficas que precisan atencion sistematica para poder avanzar. Su
participacion sera especialmente eficaz con los programas de crecimiento que estan
desplegandose a lo largo del mundo si es que hayan podido desarrollar las capacidades
precisas para fomentar el proceso de instituto. Aparte de ello, los pioneros internacionales y
maestros viajeros pueden contribuir apreciablemente al trabajo de la Fe en esferas tales
como la administracion, la proclamacion, y el desarrollo social y economico. El Centro
Internacional de Ensenanza ha preparado un documento que resena las situaciones de las
comunidades nacionales baha'is y los esfuerzos que podrian beneficiarse de ayuda externa.
Dentro de poco podran disponer del mismo a traves de las Asambleas Espirituales
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Nacionales y los Consejeros y sus auxiliares.
El traslado de pioneros y maestros viajeros de un lugar para otro es un rasgo indispensable
de la comunidad baha'i. Ya solo durante el Plan de Doce Meses mas de 1.800 creyentes
procedentes de unos 90 paises se lanzaron al servicio de la Fe en el ambito internacional.
Independientemente de los servicios que dichas almas ferreas puedan prestar a la Causa de
Dios, el que los pueblos del mundo se mezclen entre si de tal manera es de vital importancia
para los patrones de vida que los seguidores de Bahá'u'lláh se esfuerzan por establecer y que
estan destinados a servir como un ejemplo que el resto de la humanidad pueda emular.
Conforme la comunidad baha'i siga creciendo en su capacidad, debe prestar creciente
atencion a la union de los diversos miembros de la raza humana en una relacion cada vez
mas estrecha. En esta coyuntura trascendental del desarrollo de la Fe, cuando la
sistematizacion del trabajo de la ensenanza cobra velocidad en todas partes del globo y las
fuerzas de la integracion conducen a la sociedad hacia los designios de Bahá'u'lláh, todo fiel
servidor de la Causa debe quedar galvanizado ante la vision de los logros esplendidos que
nos aguarda el porvenir. Les apelamos a que consideren su situacion, examinen las
condiciones imperantes de diversos paises, determinen la esfera en que mejor puedan servir
las necesidades de la Fe y actuen con resolucion. Que aquellos quienes ansian compartir la
dicha de tamano servicio meritorio avancen bien seguros de que nuestras oraciones les
acompanaran, y con plena anticipacion de confirmaciones Divinas.
[Firmado: La Casa Universal de Justicia]
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