Recopilación de una charla a los Peregrinos – Sr. Hooper Dunbar
Viernes 5 de marzo 2010
Esta es, con seguridad, la última vez que me dirijo a los peregrinos (el Sr. Dunbar se retira de la Casa
el 20 de marzo). Ustedes saben que se alude a los peregrinos como la sangre de la vida del Centro Mundial
Bahá'í. Y el amado Guardián solía decir que había dos razones para el peregrinaje. La primera era imbuirse,
llenarnos con el espíritu. La segunda era esparcir –después de dejar el Centro Mundial, las historias,
recuerdos, y fotos, esparcir ese espíritu a otros, porque solo una mínima parte del mundo Bahá'í puede venir
de peregrinaje.
„Abdu‟l-Bahá dice que no hay ninguna acción mas meritoria que recordar y orar por las personas que
amamos en la Tumba de Bahá‟u‟lláh. Pedir la asistencia y el perdón de Bahá‟u‟lláh en su nombre.

Cuando los peregrinos van a los Santuarios aparecen todo tipo de respuestas. Te puedes preguntar
porque todo el mundo a mi alrededor llora y yo no – ¿soy algún tipo de patata seca? Puedes estar en las
tumbas y recordar cosas sobre tu vida de las que no estas especialmente orgulloso. Suele ocurrir. ¿Qué
hacemos? Amigos, dejamos las cosas de las que no estamos orgullosos en los Santuarios- déjenlas ahí. El
pasado es el pasado. Tienen que seguir adelante. Saben que Bahá‟u‟lláh dice una y otra vez que Dios es el
mas Misericordioso, el mas Perdonador. (Ej.: ¡Oh Tu Proveedor!, ¡Oh Tu Perdonador! Concédenos Tu gracia y
amorosa bondad y otórganos, tus favores, ayúdanos para que podamos conseguir nuestras metas. Él es el Poderoso,
El Capaz, el Conocedor, el que todo lo ve; y, verdaderamente Él es el mas Generoso, y, verdaderamente, Él es el mas
Misericordioso, y, verdaderamente Él es el Siempre-Perdonador, El que acepta el arrepentimiento, El que perdona
incluso el mas grave de los pecados]

Amigos, tenemos que confiar en que este es el caso y debemos seguir adelante para servir a la Causa,
asumiendo que nuestro pasado esta perdonado. Este es uno de los propósitos del peregrinaje. Pero es Dios
quien perdona. No deberíamos jugar a ser Dios. No deberíamos pensar que no me puedo perdonar por esto
o por aquello. O pensar ¿como puedo levantarme para hacer esto o aquello sabiendo lo que he hecho? Dios
perdona... Siga adelante, Sirva a la Causa.
(Nota: El Sr. Dunbar fue muy enérgico en este punto y estoy seguro que ayudo a muchos).

En la época de Bahá‟u‟lláh nadie podía mirar fijamente Su cara, nadie podía mirarle a Sus ojos.
Como señal de misericordia, Él a veces la bajaba – apartaba la Mirada de los amigos para que ellos pudieran
ver el resplandor de Su semblante. Ellos podían ver el amor que irradiaba de su Bendita cara. Algunos de
los peregrinos han relatado su encuentro con „Abdu‟l-Bahá. „Abdu‟l-Bahá les miraba a los ojos con tal amor.
[Nota: hay varias historias en Memorias de Nueve años en Akka] Cuando les miraba a los ojos Él veía
todos sus pecados, toda su flaqueza, todas sus imperfecciones. Algunos peregrinos se desmayaban o se
sentían aturdidos pero cuando se recuperaban escuchaban a „Abdu‟l-Bahá que todavía les estaba hablando.
Ellos miraban Su cara y el amor era el mismo. Ven, incluso aunque „Abdu‟l-Bahá podía ver sus
imperfecciones, Él todavía los amaba de la misma manera; Su amor no cambiaba como resultado de saber
todo sobre ellos; Él los amaba a pesar de lo que Él veía. Sus ojos brillaban con amor infinito.
Nosotros tenemos que aprender a amar a la humanidad de la misma manera. Bahá‟u‟lláh dice que la
cara es el espejo del alma – especialmente los ojos. Cuando el sol brilla, brilla sobre todo, no es
discriminador. Debemos aprender a amar a la humanidad con amor infinito „Abdu‟l-Bahá, en las Tablas del
Plan Divino, lo llama “encarnar la luz”.
El Guardián decía que los creyentes no entendían el significado de los Santuarios. Saben que no
hubo peregrinajes permitidos entre 1941 y 1951 debido a las circunstancias acaecidas por la Segunda Guerra
Mundial y el establecimiento del Estado de Israel.
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Los primeros dos peregrinos Persas después de ese periodo fueron el Sr. Khadem y el General
Khazeh. Ninguno eran Manos de la Causa en esa época. Algunos amigos de Persia les dijeron que no fueran
de peregrinaje ya que el Guardián podía leer sus pensamientos. El Sr. Khadem tuvo el infinito privilegio de
traer con él el original del Kitáb-i-Iqán- – „Abdu‟l-Bahá y Bahá‟u‟lláh hicieron algunos añadidos de Su
propio puño y letra. Esto es uno de los artículos más preciados que tenemos en los Archivos.
Los peregrinos estuvieron en la Casa de Peregrinos de Haifa y cada día Shoghi Effendi los llevaba a
los Santuarios. – Los recogía y durante el camino les hablaba sobre la grandeza de la Causa. Un día les
llevaba al Santuario del Báb. Al siguiente día –a la Tumba de „Abdu‟l-Bahá. El Guardián entraba y ellos le
seguían. Él se postraba, besaba el Umbral, después se levantaba, enonaba la Tabla de Visitación, y después
salía, caminando hacia atrás, del Santuario. El Sr. Khadem y el General Khazeh no sabían donde mirar. El
General Khazeh me dijo que no sabían si mirar al Santuario o mirar a Shoghi Effendi. Así que ellos, mas o
menos, hacían "mitad y mitad"– miraban ambos al Santuario y al Guardián. Acabaron sus oraciones y
salieron fuera. El Guardián tenía sus botas puestas y les estaba esperando. Él dijo que los Mensajeros y los
ángeles circundan el Santuario del Báb en adoración y habló sobre esto durante un rato. El pensamiento de
"y que pasa en Bahjí" entro en la mente del General Khazeh. Entonces el Guardián se volvió a él y dijo “y el
Báb y los mensajeros y los ángeles circundan Bahjí”. Así que les dejare que piensen lo que quieran sobre si
el Guardián podía leer los pensamientos.
Los Escritos confirman que cuando vamos al próximo mundo tenemos una audiencia con los Profetas
y Mensajeros del pasado y repasaremos nuestros sufrimientos en el camino del servicio y las cosas que
hemos soportado sirviendo a la Causa. Amigos, si no hemos estado muy ocupados, entonces la conversación
será muy corta. Pero imaginen si nosotros hemos dedicado nuestras vidas al trabajo de la Causa.
Este Plan de 5 Años es algo extraordinario. Aunque es todavía muy loable levantarse a servir en otra
tierra – hay una especial bendición cuando nos movemos a otro país- hay tanto que hacer en nuestros
propios vecindarios – devocionales, clases de niños, círculos de estudio, actividades de prejovenes. Durante
la Cruzada de 10 Años los objetivos fueron levantarse para servir en otro país. Ahora estamos en una nueva
fase de la Causa. Bill Sears fue un hombre con gran sentido del humor; si ustedes leen Dios ama la risa lo
vera por ustedes mismos. Él solía enviar chistes durante la Cruzada de 10 Años para animar a los amigos. En
uno represento a un pobre pionero en una pequeña isla del tamaño de este escenario con una única palmera
en la isla. Vestía harapos y parecía muy miserable con nada a su alrededor. Entonces una botella con un
mensaje es arrastrada a la orilla. Abre la botella y lee la nota. Dice “Persevere. Shoghi”.
Estamos muy cerca de conseguir los 1500 PICs en el mundo – la Casa espera anunciar esto en el
Ridván. Tenemos que ver. Este plan realmente ha exigido mucho a la comunidad Bahá'í. No creo que en el
próximo Plan se dupliquen el numero de PICs – la comunidad Bahá'í realmente se ha esforzado, necesitamos
consolidar. No se que hay en el próximo Plan – la Casa esta ahora consultando los elementos del mismo .
P: ¿Como fue cuando usted fue elegido para la Casa Universal de Justicia (1988)?
R: Bien estaba como de piedra de pie en el escenario. Después de uno o dos minutos la persona con el
mayor numero de votos susurro "tenemos que reunirnos en la habitación 207”.
Así que en ese estado bajamos del escenario y fuimos a su habitación. Dijo que teníamos un
telegrama del Gobierno de Israel al que teníamos que responder. Bienvenidos los dos nuevos miembros.
Vamos a empezar con una oración, y siguieron adelante. Eso fue todo. Una persona presento el asunto;
alguien dijo que teníamos que considerarlo. Alguna otra persona dijo eso y aquello. Alguien dijo que no
deberíamos ir tan lejos sobre eso otro. Después hubo un breve silencio, después se levantaron y dijeron, ya
está. Fue increíble. No hubo votación. Ellos sabían cual era la decisión de la Casa cuando nadie tenía nada
más que decir. La consulta de la Casa es muy rápida.

2

P: Una pregunta sobre ¿quienes son los Caballeros de Bahá‟u‟lláh hoy?
R: No hay ninguno, pero creo que se a lo que se refiere. Shoghi Effendi le dijo a May Maxwell que hay
héroes y santos en la Causa. Él dijo que no todos los héroes eran santos – tienen imperfecciones como usted
y yo. Pero todos los santos fueron héroes. Nosotros tenemos que levantarnos y servir y llegar a ser héroes de
la Causa.
P: Cual ha sido la prueba mas grande sirviendo en el Centro Mundial Bahá‟í
R: (Después de pensar un poco) bueno no hay ninguna que destaque – ha habido tantas. Una cosa es pensar
“¿estoy siendo útil?” – especialmente viniendo del campo del pioneraje. Al principio cuando el Centro
Internacional de Enseñanza fue elegido no había mucho que hacer, era una nueva institución. En la Casa, a
veces me siento en mi Oficina y solo leo cartas todo el día, la correspondencia y eso. Pero se tiene que
hacer.
Amigos, los miembros de la Casa Universal de Justicia llevan una gran carga. No hay necesidad de
orar por la Casa Universal de Justicia. Esta bajo la protección y el cuidado de ambos Bahá‟u‟lláh y el
Bendito Báb. Pero por favor oren por los miembros de la Casa Universal de Justicia. Necesitamos sus
oraciones. Nosotros oramos por ustedes en los Santuarios. Si llega una petición especial sobre salud o una
necesidad especial, el creyente es mencionado con su nombre – no se por cuanto tiempo esto puede durar –
llegará un día en que la Casa tenga que decir ofrecemos oraciones en nombre de aquellos que han pedido
oraciones
P: ¿Cuando cambiara la situación en Irán?
R: Bueno no lo sabemos. Muchos de nosotros pensábamos que la situación ya hubiera llegado a un punto
crítico a estas alturas. Los mullás se tambalean, pero todavía están ahí. Dios tiene un plan. Nosotros no
sabemos cual es – sabemos el final del juego – la completa emancipación de la Fe en Irán, pero no sabemos
que pasa a mitad del juego en absoluto. Tenemos que esperar y ver como se desenvuelven las cosas. Pero es
asombroso como las anteriores falsedades esparcidas sobre la Fe han sido eliminadas de la mente de las
personas de Irán – ellos ya no creen lo que les cuentas, especialmente los intelectuales y los instruidos.
Quien hubiera pensado que este grupo de académicos y personas destacadas escribieran una carta de
disculpa por no haber defendido los derechos de los Bahá‟ís.
P: Con el aumento de trabajo y cuando llegue la entrada en tropas, ¿aumentará el numero de miembros de la
Casa?
R: Bueno, mi punto de vista personal es que no aumentará – aunque hay provisiones para que el número
aumente hasta 19. Los miembros de la Casa tienen secretarias- ayudantes, y estos a su vez tienen ayudantes,
y hay comités que clasifican mucho trabajo- la Casa encontrara nuevas formas para funcionar. (Riéndose)
Ya es bastante difícil obtener consenso entre 9 personas, ¡vamos a dejar lo de los 19!

Otros comentarios durante la charla
Shoghi Effendi acostumbraba a decir que los creyentes creen que la Causa les necesita. Esto no es
así. Es el creyente quien necesita la Causa.
Imam Ali has dijo que en el tema material de nuestra vida, deberíamos vivir como si fuéramos a vivir
para siempre. En términos de nuestra vida espiritual, deberíamos vivir como si fuéramos a morir esta
noche.
El Sr. Dunbar fue el representante de Nicaragua en la elección de la Casa de Justicia en 1963
Se le pregunto si sería tutor para la Junta de Instituto en una ciudad cercana a donde él va a vivir.
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Escondió su cabeza bajo el traje y respondió que se había retirado – después de todo la Casa había
dicho que tenia una edad avanzada. Espera poder viajar, especialmente a América del Sur y Central,
pero tiene que decidir que hará.
Algunas veces somos probados una y otra vez hasta que gritamos: “Bahá‟u‟lláh – No puedo hacer
esto yo solo. "Tienes que ayudarme.” Él encuentra una manera de ayudarnos a pasar la prueba pero
entonces Él nos pone otra prueba.
Fue un privilegio estar con las Manos de la Causa (se emocionó en este momento). Los echamos
mucho de menos. Con el fallecimiento del Dr. Varqá la Fe entro en una nueva época. He aprendido
tanto de las Manos. Una vez, un grupo de ellos estaban discutiendo porque cada uno de ellos
pensaban habían sido nombrados "Mano" - Estaban buscando si existía la manera de continuar con
la función de las Manos (Nota: Esto fue antes de que los Consejeros y el Centro Internacional de
Enseñanza fue nombrado). Ellos se dieron cuenta que cada uno eran tan diferente – no pudieron
encontrar ninguna similaridad. Llegaron a la conclusión que la única cosa que tenían en común era
la devoción al amado Guardián. Completa y total dedicación y devoción es lo que ellos tenían en
común. Ellos eran sus "Manos" – los instrumentos que Él uso para el trabajo de la Causa.

Nota: Estas notas no hacen en absoluto justicia a toda la fuerza de los comentarios del Sr. Dunbar, su perspicacia, humor y la
emoción que se genero en los corazones de los creyentes presentes. Algunas afirmaciones parecen sosas cuando las escribo,
pero fueron profundas cuando fueron dichas. Fue muy emotivo durante algunas partes de la charla y mostró tal amor por los
peregrinos que al final lloramos. Al final de la presentación, recibió una conmovedora ovación de todos los presentes puestos en
pie.
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