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Parte de una Serie de Temas Principales de la Palabra Creativa
"La Palabra de Dios puede ser comparada con un renuevo, cuyas raíces se
han implantado en los corazones de los hombres. Incumbe a vosotros fomentar
su crecimiento mediante las aguas vivientes de sabiduría, de palabras sagradas y
santificadas, para que así sus raíces puedan fijarse firmemente y sus ramas
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Prefacio
Una carta escrita en nombre de Shoghi Effendi expresa: "Los principios,
administración y fundamentos de la Fe son bien conocidos, pero los amigos
necesitan estudiar bastante los trabajos más profundos que pueden darles madurez
espiritual en un grado mayor, unificar su vida en comunidad, y permitirles
ejemplificar mejor el modo de vida bahá’í..."1
Este libro forma parte de una serie cuyo propósito es introducir al lector en el
estudio de los conceptos profundos encontrados en la Revelación Bahá’í. Se
intenta que sirva también como un puente que conduzca a un estudio más amplio
de los escritos de Bahá’u’lláh, 'Abdu'l-Bahá y Shoghi Effendi.
El libro puede ser usado para estudio individual o de grupo. Cada lección está
dividida en un número de posibles segmentos que pueden ser usados
selectivamente:
Introducción

Una introducción a la lección

Consideración

Una presentación general de la nueva información

Explicación

Detalle de las "Consideraciones" con citas y ejemplos

Lecturas

Citas de los Escritos sobre el tópico de la lección

Ilustración
Extractos sobre el tópico de la lección, usualmente de
libros por bahá’ís; a menudo incluye relatos de la historia bahá’í
Otro Estudio
profundidad

Tres formas de explorar el tópico de la lección con mayor

Preguntas

Preguntas para repasar el material de la lección

Respuestas

Respuestas a las preguntas

Discusión

Preguntas para discusión de grupo

Ejercicio

Un ejercicio que explora el tópico más profundamente

Retroalimentación

Respuestas sugeridas para el ejercicio

En la sección "Lecturas" nota que algunas palabras de los pasajes de los escritos
están definidas en el margen para vuestra conveniencia. Palabras que tienen un
significado específico en el contexto bahá’í están subrayadas y definidas con ese
significado. También se provee la pronunciación de términos bahá’ís e islámicos.
Al utilizar este libro para estudio individual, cree su propio plan de estudio
eligiendo las secciones que usted desea cubrir en cada lección. Depende de su
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elección personal si desea saltar algunas de las secciones. Sin embargo no se salte
la sección de "Lecturas", que es la que provee la chance de leer la Palabra de Dios
y comentarios por 'Abdu'l-Bahá, Shoghi Effendi y la Casa Universal de Justicia.
Use el margen de la derecha en cada página para hacer notas y anotar ideas. Puede
encontrar que es muy conveniente el estudio de una lección - o sólo un segmento
de la lección - con sus oraciones diarias en la mañana o en la tarde.
El libro puede ser usado también para crear un plan de estudio grupal. Por
ejemplo, cada lección puede ser leída y discutida sección por sección. O, los
miembros del grupo pueden leer la lección por sí mismos, luego reunirse
semanalmente para discutir las citas y preguntas. Como una tercera opción, el líder
del grupo puede resumir las secciones de "Consideración", "Explicación" e
"Ilustración en una presentación de 10 a 15 minutos antes de que el Grupo lea y
discuta las citas.
Al final del libro hay un índex con referencias que van más allá de las citas
tratadas en las lecciones. El índex ofrece un valioso punto de partida para un
estudio más extenso de nuestra respuesta a los planes.
Más allá de la profundización personal y de grupo, este libro puede ser usado
como fuente para preparar reuniones hogareñas, charlas públicas o trabajo de
seminario en escuelas bahá’ís. Podría ser útil también como una herramienta de
estudio para las asambleas locales en preparación para desarrollar planes.
Esperamos que lo encuentren útil, educativo e inspirador.

"Que Su Espíritu los guíe, sostenga y proteja en todos vuestros esfuerzos y los
convierta en la vanguardia de Sus Huestes que conquistará el mundo".
- Shoghi Effendi -
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1. EJECUCION SISTEMATICA DEL PLAN DIVINO
Introducción
Hacia el final de Su ministerio, 'Abdu'l-Bahá dejó dos legados importantes al
mundo bahá’í. Uno fue Su Voluntad y Testamento, que "delineó las
características"1 y "puso en movimiento los procesos" del orden administrativo.2 El
otro lo constituye las Tablas del Plan Divino, 14 tablas dirigidas a la comunidad
bahá’í norteamericana que proporcionaron "instrucciones específicas y detalladas"3
y pusieron en movimiento un proceso para la propagación de la Fe por todo el
mundo.
Cuando Shoghi Effendi asumió la guardianía en 1921, después del fallecimiento
de 'Abdu'l-Bahá, emprendió las tareas que le fueron confiadas. Comenzó con un
grupo de bahá’ís desorganizados en veinte países y trabajó durante dieciséis años
para construir la maquinaria administrativa de la Causa. En 1937 el orden
administrativo estaba lo suficientemente establecido, y a través del primer Plan de
Siete Años en Norteamérica, pudo iniciar la ejecución sistemática del Plan Divino
esbozado por 'Abdu'l-Bahá.
Este libro tiene como propósito investigar la naturaleza de los planes
sistemáticos presentados por Shoghi Effendi y la Casa Universal de Justicia y
determinar cuál debe ser la respuesta de los creyentes a estos planes, en tanto
individuos, comunidades e instituciones. El primer capítulo ofrece una
introducción a la ejecución del Plan Divino a través de la serie de planes que se
han extendido hasta el día de hoy.

Consideración
La Causa de Bahá’u’lláh está destinada a expandirse por todo el mundo
transformando la vida individual y colectiva de los pueblos y, finalmente
estableciendo el Reino de Dios en la tierra. El impulso que originó el "Propio Plan
de Dios"4 para la conquista espiritual del planeta, provino de una de las primeras
Tablas del Báb, que llamaba a "los `pueblos de Occidente' a `salir' de sus `ciudades'
y ayudar a Su Causa".5
Bahá’u’lláh, en el Kitáb-i-Aqdas refuerza mucho este impulso y le "da una
dirección más específica"6. 'Abdu'l-Bahá, en las Tablas del Plan Divino, acelera
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aún más este impulso y lo explica "en un lenguaje incluso más gráfico y en
términos más definidos que los que usaron el Báb y Bahá’u’lláh"7.
El Plan Divino se logra continuamente a través de una serie de planes
sistemáticos, el primero lo inició Shoghi Effendi en 1937. Cada creyente tiene el
privilegio y la bendición de participar en el logro de estos planes, y de esta manera
contribuir a la construcción de una civilización mundial y experimentar la alegría
del servicio a la Causa de Bahá’u’lláh.

Explicación
En los días más funestos de la I Guerra Mundial, casi a fines de Su ministerio,
'Abdu'l-Bahá escribió las Tablas del Plan Divino; Su "gran diseño para la
conquista espiritual del planeta".8 Este Plan, "divino en origen",9 el Plan más
poderoso que jamás se haya generado a través del poder creativo del Más Grande
Nombre, posee "las semillas de la revitalización espiritual y redención definitiva
del mundo".10
El Plan Divino, "impulsado por fuerzas que no nos es posible predecir ni
valorar"11, está envolviendo a los "cinco continentes del globo," congregando
"dentro del campo de sus operaciones nación tras nación."12 La puesta en marcha
de este Plan conducirá a la "extensión de los límites de la Fe, a la multiplicación de
sus instituciones sobre la faz del planeta" y a la "aceleración de la construcción y
consumación de la estructura administrativa del Orden Mundial embrionario de
Bahá’u’lláh."13
Durante veinte años, el Plan Divino fue "mantenido en suspenso", hasta que se
establecieron las instituciones de la Fe, las "agencias para su prosecución eficiente
y sistemática".14 En 1937, los bahá’ís de Estados Unidos y Canadá iniciaron el
primer Plan de Siete Años bajo la dirección del Guardián. A este primer plan le
sucedieron rápidamente otros a medida que nación tras nación adoptaba esfuerzos
sistemáticos para la expansión de la Causa, primero dentro de su propio territorio y
luego hacia los países y territorios vecinos.
La adopción de un plan marcó la mayoría de edad de una comunidad nacional
bahá’í, sirvió de base para el progreso de los Planes futuros, y estaba ligada al
logro del destino espiritual de cada nación. Bajo la guía de Shoghi Effendi, los
planes nacionales se multiplicaron y surgieron planes regionales e internacionales
que unieron a las comunidades nacionales en un esfuerzo conjunto. Finalmente, en
1953 se inició el primer plan global, la Cruzada de diez años, que enlazó a las doce
asambleas nacionales que existían en un sólo esfuerzo. Cinco planes globales
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adicionales, incluso el Plan de Tres Años en 1993, se han iniciado bajo la guía de
la Casa Universal de Justicia.15
El Plan Divino continuará desarrollándose a través de "numerosas cruzadas en
“pocas sucesivas” que llegarán "hasta los albores" de la "Edad de Oro".16 El
siguiente llamado que hizo Shoghi Effendi a una comunidad constituye una
invitación a que cada bahá’í se levante y persevere, y de esta manera gane nuevas
victorias en cada plan futuro:
"No cabe la menor duda que con cada giro del timón, como resultado de la
operación del Plan de 'Abdu'l-Bahá, y con cada extensión en el alcance de su
evolución, los ejecutores, escogidos divinamente, tienen una responsabilidad de
aún mayor magnitud y gran importancia. No importa hasta donde se extiendan sus
ramificaciones y a pesar del estado de opresión que reine en los países y
continentes en los que ellos tengan que trabajar. Deben luchar, esforzarse sin cesar,
listos para cualquier emergencia, armados para combatir cualquier clase de
oposición, insatisfechos con cualquier grado de progreso logrado hasta ahora,
preparados para hacer sacrificios mucho mayores a los que voluntariamente ya han
hecho, y seguros de que estos esfuerzos, esta actitud, esta resolución, esta
disposición y este sacrificio les hará ganar una victoria aún más satisfactoria para
el alma y resonante en su magnificencia que cualquier otra ya ganada desde el
comienzo de su misión".17

Lecturas
1. "...las Tablas del Plan Divino, esa sublime serie de cartas que 'Abdu'l-Bahá
dirigió a los bahá’ís de Norteamérica... constituyen una de las Cartas poderosas de
la Fe de Su Padre..."
-La Casa Universal de Justicia, A Wider Horizon, pág. 216
2. "...el Gran Diseño que creó 'Abdu'l-Bahá para la promulgación de la Fe de su
Padre..."
-Shoghi Effendi, Messages to America, pág. 78
3."...el Plan... es divino en origen, está guiado por las instrucciones explícitas y
repetidas que han fluido de la pluma misma del Centro de la Alianza, está
vigorizado por la voluntad, que todo lo ordena, de su propio Autor, clama como
escenario para su operación territorios esparcidos en cinco continentes e islas de
los siete mares, y debe continuar funcionando hasta que su propósito sea logrado, a
través de sucesivas épocas en el curso de la Edad Formativa..."
- Shoghi Effendi, Citadel of Faith pág.7
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4. "...un Plan destinado a revelar a plenitud sus potencialidades, no sólo durante
las épocas sucesivas de la Edad Formativa de la Fe, sino también en el vasto
transcurrir del tiempo, extendiéndose hasta la Edad de Oro, la última Edad..."
- Shoghi Effendi, Citadel of Faith pág.114
5. "Por muy familiarizados que podamos estar con su origen, por muy
conscientes de su magnitud y carácter enérgico, aunque conozcamos el éxito
notable que acompañó su operación inicial...no obstante, nos encontramos
incapaces de comprender la importancia de sus tremendas potencialidades, o de
apreciar correctamente el significado de la fase actual de su desarrollo. A medida
que aumenta el impulso de las fuerzas misteriosas que lo conducen hacia adelante,
no podemos valorar su efecto en los destinos de las diversas comunidades, cuyos
miembros están trabajando conscientemente por el logro de los propósitos
relacionados con las metas elevadas que animan a sus promotores. Tampoco
podemos estimar su impacto en los destinos inmediatos de la humanidad en
general, a medida que su alcance se extiende y su cumplimiento se acelera.
-Shoghi Effendi, Messages to America pág.90
6."...este Plan...se considerará cada vez más como una acción diseñada no sólo
para ampliar los límites de la Fe y la multiplicación de sus instituciones sobre la
faz del planeta, sino también para la aceleración de la construcción y plenitud de la
estructura administrativa del Orden Mundial embrionario de Bahá’u’lláh. De esta
manera, se aproximará el advenimiento de esa Edad de Oro que debe atestiguar la
proclamación de la Más Grande Paz y el desarrollo de esa civilización mundial,
que es el vástago y propósito principal de esa Paz."
- Shoghi Effendi, Citadel of Faith pág.7
7. "...la Cruzada de Diez Años del amado Guardián, el actual Plan de Nueve
Años, y otros planes que se realizarán en épocas sucesivas de la Edad Formativa de
la Fe, todos son fases de la puesta en marcha del Plan Divino..."
- Messages from de Universal House of Justice pág.69
8. "Cuando llevamos a cabo los planes de Dios somos fortalecidos, bendecidos
y purificados, atraemos la atención amorosa de Bahá’u’lláh, nuestros esfuerzos se
ven confirmados; y estamos en capacidad, a través de Su Poder, de lograr grandes
victorias para Su Fe."
- en nombre de Shoghi Effendi, Dawn of a New Day pág.160
9. "Ahora que las bases estructurales del Orden Administrativo Bahá’í se han
establecido firme y definitivamente ...se debe ejercer un esfuerzo sistemático para
ampliar las bases de ese Orden, multiplicando las instituciones
Administrativas...que, a medida que se desarrollan y consolidan, tendrán que
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utilizarse como los instrumentos divinamente ordenados y más efectivos para la
proclamación de la Fe a las masas".
-en nombre de Shoghi Effendi, Letters to Australia and New Zealand pág. 67
10."Vuestro período de adolescencia en la Fe ha pasado; ahora sois adultos, y
deben afrontar los problemas que implican cumplir vuestro Plan sin detenerse y
con madurez. El período placentero de la irresponsabilidad de juventud, cuando
mirabais el trabajo de las comunidades persa y norteamericana como las proezas
del fuerte, las que no estabais llamados a imitar, por ser demasiado jóvenes,
terminó para siempre".
-en nombre de Shoghi Effendi, Letters to Australia and New Zealand pág. 97
11."La consumación del Plan que ya se inició sería la mejor preparación para
la...ejecución de responsabilidades aún más importantes..."
-Shoghi Effendi, Dawn of a New Day pág.156
12."El éxito en la realización de nuestros diversos planes es el signo más grande
que podemos dar de nuestra Fe y certeza interior, y la mejor manera en que
podemos ayudar a nuestros congéneres a salir de su confusión y dificultades".
-en nombre de Shoghi Effendi, Unfolding Destiny pág.225
13."en cada continente del globo...este poderoso Plan, creado para la ejecución
sistemática del Diseño concebido por el Centro de la Alianza de Bahá’u’lláh para
la propagación de la Fe de Su Padre, está avanzando constantemente, cobrando
fuerza con cada día que pasa, trayendo abajo barreras en todos los climas y entre
pueblos y razas diversos, ampliando inconteniblemente el alcance de sus
operaciones benéficas, y siempre revelando signos más compelentes de su fuerza
inherente a medida que marcha hacia la conquista del planeta entero".
-Shoghi Effendi, Messages to the Bahá’í World pág.76
4."Desde el comienzo de esta Dispensación el llamado más urgente de la
Palabra de Dios, expresado sucesivamente por el Báb y Bahá’u’lláh, ha sido
enseñar la Causa. 'Abdu'l-Bahá, en Sus propias palabras, 'pasaba sus días y sus
noches promoviendo la Causa y alentando a las gentes al servicio'. Shoghi Effendi,
cumpliendo la sagrada misión que descansaba sobre él, erigió el Orden
Administrativo de la Fe, (ya englobado) dentro de los Escritos Sagrados, y lo
convirtió en un instrumento de enseñanza para llevar a cabo a través de una
sucesión de planes, nacionales, internacionales y globales todo el Plan Divino de
'Abdu'l-Bahá, y claramente previó...una serie de planes a ser lanzados por la Casa
Universal de Justicia, extendiéndose sobre "épocas sucesivas de las edades
Formativa y de Oro de la Fe".
-La Casa Universal de Justicia, Wellspring of Guidance págs. 22-23
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15."¡Oh amigos! No descuidéis las virtudes con que habéis sido dotados, ni
seáis negligentes con vuestro alto destino....Sois las estrellas del cielo del
entendimiento, la brisa que sopla al amanecer, las fluyentes aguas de las cuales
debe depender la vida misma de todos los hombres, las letras inscritas en Su
pergamino sagrado. Con la mayor unidad, y en espíritu de perfecta fraternidad,
esforzaos para que podéis alcanzar aquello que es digno de éste Día de Dios....Si
la grandeza de este Día fuera revelada en toda su plenitud, cada ser humano
abandonaría una miríada de vidas en su anhelo por participar, aunque fuera tan
sólo por un momento, de su gran gloria, cuánto más este mundo y sus
corruptibles tesoros".
- Bahá'u'lláh, Pasajes de los Escritos págs.160-61
16."La Bendita Persona del Prometido es interpretada en el Libro Sagrado
como el Señor de las Huestes,-o sea los ejércitos celestiales. Por ejércitos
celestiales se quiere decir aquellas almas que están completamente liberadas del
mundo humano, se han transformado en espíritus celestiales y se han convertido
en ángeles divinos. Tales almas son los Rayos del Sol de la Realidad que
iluminarán todos los continentes....El amor de Bahá'u'lláh ha dominado a tal
punto cada órgano, parte y miembro de sus cuerpos, que no ha dejado ningún
efecto de las incitaciones del mundo humano.
"Estas almas son los ejércitos de Dios y los conquistadores del Este y del
Oeste. Si alguien de entre ellas volviese su rostro hacia cualquier dirección y
llamase a la gente al Reino de Dios, todas las fuerzas ideales y las
confirmaciones señoriales se apresurarán a su sostén y refuerzo...
Individualmente y sólo, atacará los ejércitos del mundo, derrotará los flancos
derecho e izquierdo de las huestes de todos los países, romperá las líneas de las
legiones de todas las naciones y llevará su ataque hasta el centro mismo de los
poderes de la tierra. Esto es lo que significa las Huestes de Dios.”
'Abdu'l-Bahá, Tablas del Plan Divino pág. 20
17."El progreso constante de la Causa de Dios es una fuente de regocijo para
todos y un estímulo para una acción futura. Pero no una acción ordinaria. Los
hechos heroicos ahora requieren realizarse tal como lo hacen las almas
desprendidas y divinamente guiadas. 'Abdu'l-Bahá, el Comandante de las Huestes
del Señor...pronunció este (grito): '¡Oh! si pudiera viajar, aunque sea a pie y en la
mayor pobreza, a estas regiones y, levantando el llamado de Yá-Bahá'u'l-Abhá
en ciudades, pueblos, montañas, desiertos, y océanos, promover las Enseñanzas
Divinas. Pero esto, no puedo hacerlo. Cuán intensamente lo deploro'. Y finaliza
con este llamado que conmueve el corazón: '¡Por favor Dios, que vosotros podéis
lograrlo!".
-La Casa Universal de Justicia, Wellspring of Guidance pág. 80
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18."...a todos y cada uno de los creyentes,...Me siento conmovido,...de dirigir
mi ruego, con todo el fervor que mi alma puede poseer y todo el amor que mi
corazón contiene, para que vuelvan a dedicarse en forma colectiva e individual a la
tarea que se encuentra frente a ellos".
"Bajo cualquier circunstancia en que se encuentren trabajando las legiones del
ejército de Bahá'u'lláh, aquellas legiones muy amadas, que reciben Ayuda divina y
que marchan hacia delante; en cualquier escenario que operen; y en cualquier clima
en el que luchen,...Dirijo mi exaltado llamado a obedecer, como corresponde a sus
guerreros, el llamado del Señor de las Huestes, y prepararse para ese Día de Días
en el que sus victoriosos batallones, acompañados de hosannas de los ángeles
invisibles en el Reino de Abhá, celebrarán la hora de la victoria final....
"No importa cuán largo sea el período que los separa de la victoria final; aunque
la tarea es ardua; aunque tengan que realizar esfuerzos tremendos; a pesar de los
oscuros días que la humanidad, confundida y llena de sufrimiento debe atravesar
en estos momentos. A pesar de las fuertes pruebas que tendrán que afrontar
aquellos quienes van a redimir estos sufrimientos; a pesar de los dolorosos dardos
que puedan infligir sobre ellos sus actuales enemigos, así como aquéllos cuya
Divina Providencia, a través de Sus misteriosas dispensaciones, levantará desde
adentro o desde afuera,... Les ordeno, por la sangre amada que fluyó con tanta
profusión, por las vidas de innumerables santos y héroes que fueron inmolados, por
el sacrificio glorioso y supremo del Profeta Heraldo de nuestra Fe, por las
tribulaciones que su Propio Fundador sufrió con agrado para que Su Causa viviese,
Su Orden redimiese un mundo en caos y su gloria pudiese iluminar el planeta
entero. Les ordeno, a medida que esta hora solemne se acerca, decidirse a nunca
amedrentarse, nunca vacilar, nunca descansar, hasta que todos y cada uno de los
objetivos en los Planes que van a lanzarse, en un futuro, se hayan cumplido
completamente".
-Shoghi Effendi, Messages to the Bahá’í World págs.36-39

Ilustración
"Al hacer cualquier intento por dar una imagen coherente de lo que Shoghi
Effendi llamó la primera época en la evolución del Plan Divino de 'Abdu'l-Bahá,
una época como afirmó él, que comenzó en 1937 y terminaría en 1963, y que
comprendía "tres" cruzadas "sucesivas", hay que volver atrás y estudiar sus escritos
cronológicamente, ya que en ellos se puede discernir un claro reflejo de su
pensamiento y la emergencia del programa por etapas de sus planes. Desde el
instante mismo del fallecimiento de su amado Maestro, toda la finalidad de la
existencia del Guardián era cumplir Sus deseos y completar Sus obras. El Plan
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Divino, que El concibió en uno de los períodos más oscuros de la historia humana
era, afirmó Shoghi Effendi, "El diseño único y grandioso de 'Abdu'l-Bahá",
contenido en Sus Tablas a los bahá’ís de los Estados Unidos y Canadá, con el que
el destino de los seguidores de Bahá'u'lláh en el continente de América del Norte
"estaría entretejido inexplicablemente durante generaciones aún por venir"; por
veinte años se había mantenido en suspenso mientras se estaban creando y
perfeccionando los medios de un Orden Administrativo que emergía gradualmente
para "su prosecución eficiente y sistemática..."
"Si visualizamos bien lo que sucedió en 1937, al comienzo del primer Plan de
Siete Años, vemos que Shoghi Effendi, que se hallaba entonces en su
cuadragésimo año de edad, se adelantó como un general que dirige un ejército -los
bahá’ís de América del Norte- y emprendió la marcha en busca de la conquista
espiritual del Hemisferio Occidental. Mientras otros generales, famosos a los ojos
del mundo, estaban dirigiendo grandes ejércitos hacia la destrucción en todas
partes del planeta, librando batallas de horror sin precedentes en Europa, Asia y
África, este general desconocido, ni reconocido, ni loado, estaba ideando y
promoviendo una campaña más vital y de mayor alcance que todo lo que ellos
jamás pudieran hacer. Las batallas de aquellos tenían su inspiración en odios y
ambiciones nacionales, las de éste en el amor y el sacrificio. Ellos luchaban para
conservar conceptos y valores moribundos, por los valores del orden pasado. Él
luchaba por el futuro, con su edad radiante de paz y unidad, una sociedad mundial
y el Reino de Dios sobre la tierra. Sus nombres y las batallas que libraron se están
olvidando poco a poco, pero el nombre y fama de Shoghi Effendi se están
acrecentando gradualmente y sus victorias se engrandecen con él, para nunca más
ser olvidadas. El sol de su genio y sus conquistas brillará por mil años como parte
de la luz de la Dispensación Bahá’í."
-Rúhíyyíh Khánum, La Perla Inapreciable págs.449-450-51
"Los primeros setenta y siete años...que constituyen la Edad Apostólica y
Heroica de nuestra Fe se dividen en tres épocas distintas, de nueve, treinta nueve y
veintinueve años de duración, asociadas respectivamente con la Dispensación Bábí
y los ministerios de Bahá'u'lláh y 'Abdu'l-Bahá...
"Los últimos veintitrés años de ese mismo siglo coincidieron con la primera
época de la segunda edad, la de Hierro y Formativa, Edad de la Dispensación de
Bahá'u'lláh, la primera de una serie de épocas que debe preceder el comienzo de la
Edad de Oro, la última edad de esta Dispensación. Esta Dispensación, tal como el
Autor de esta Fe lo ha afirmado categóricamente, debe extenderse por un período
de no menos de mil años, y constituirá la primera etapa de una serie de
Dispensaciones, que va a ser establecida por futuras Manifestaciones, todas bajo la
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inspiración del Autor de la Revelación Bahá’í, y destinadas a durar, en su totalidad,
no menos de cinco mil siglos.
"Actualmente estamos entrando a la segunda época de la segunda Edad de la
primera de estas Dispensaciones. La primera época atestiguó el nacimiento y las
primeras etapas en la construcción de la estructura del Orden Administrativo de la
Fe, el núcleo y modelo de su Orden Mundial, de acuerdo a los preceptos
establecidos en la Voluntad y Testamento de 'Abdu'l-Bahá, así como el
lanzamiento de la fase inicial del Plan global que Él legó a la Comunidad Bahá’í
norteamericana. Esa época estaba caracterizada por un doble proceso que tenía
como objetivo la consolidación de la estructura administrativa de la Fe y la
extensión del alcance de sus instituciones. Por un lado, atestiguó el surgimiento y
establecimiento del trabajo preliminar de ese Orden Mundial embrionario, cuyas
leyes reveló Bahá'u'lláh en el Kitáb-i-Aqdas, y cuyas características definió
'Abdu'l-Bahá en Su Voluntad y Testamento. Por otro lado, estuvo marcado por el
lanzamiento, en el Hemisferio Occidental, de la primera etapa de un Plan cuyo
impulso original lo comunicó el Heraldo de nuestra Fe en Su Qayyúmu'l-Asmá',
cuyas implicaciones el Autor de la Revelación Bahá’í se refiere en Sus Tablas, y
cuya Carta fue revelada por el Centro de Su Alianza en el ocaso de su vida".
Shoghi Effendi, Citadel of Faith págs.4-5

Estudio Complementario
Reflexión personal
Escoja uno de los pasajes de la sección "Lecturas"
¿Qué dice el pasaje?
¿En qué forma específica puede aplicar esto en su vida?

Preguntas sin contestar
Haga una lista de preguntas sobre la lección que no se hayan respondido, y que
quisiera estudiar con mayor profundidad. Utilice el índex en la página 91 y las
lecturas complementarias que aparecen a continuación como ayuda para resolver
sus preguntas.
1.
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2.

Lecturas y material adicionales
Tablas del Plan Divino, por 'Abdu'l-Bahá
Catorce Tablas a Norteamérica que diseñan (carta) para la conquista espiritual
del planeta
Messages to America, Citadel of Faith, Messages to the Bahá’í World, Dawn
of a New Day, Letters to Australia and New Zealand, Lights of Divine Guidance,
Letters to Canada, y Unfolding Destiny, por Shoghi Effendi
Libros que contienen mensajes del Guardián a diversas comunidades nacionales
que se enfocan en la presentación y ejecución de planes.
Wellspring of Guidance, Messages of the Universal House of Justice, The
Five Year Plan, The Seven Year Plan, y A Wider Horizon, por la Casa Universal
de Justicia
Libros que contienen mensajes de la Casa Universal de Justicia que tratan sobre
el progreso de los Planes de Nueve, Cinco, Siete y Seis Años.
A Compendium of Volumes of the Bahá’í World I-XII, págs.385-416
The Bahá’í World, Volúmen 13, páginas 459-78
Dos revistas del progreso de los planes desde 1937 hasta 1963.

Preguntas
Las preguntas siguientes revisan partes del contenido de la lección para su uso
en estudio individual. Considere las preguntas de la sección. Debate en la siguiente
página, para el estudio grupal.
1. (Marque con un círculo lo que considere cierto.) El Plan Divino
a. sólo tiene su origen en los Escritos de 'Abdu'l-Bahá
b. es un plan para la propagación de la Fe bahá’í
c. revelará sus potencialidades en las Edades Formativa y de Oro
d. es un plan para la conquista espiritual del planeta
e. no tiene relación con el orden administrativo
2. (Marque con un círculo todo lo que se pueda aplicar.) La adopción y
ejecución de planes sistemáticos por las comunidades nacionales:
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a. es un signo de madurez
b. atrae el poder espiritual
c. es parte de la puesta en marcha del Plan Divino
d. prepara el camino para el progreso futuro
3. (Las dos últimas preguntas se refieren a la información proporcionada en las
tablas en las páginas 17-18.) Escriba tres planes nacionales o internacionales
ejecutados de 1937 a 1953. Describa en forma breve el enfoque de cada uno:
a.
b.
c.
4. Haga una lista de los seis planes globales iniciados desde 1953:
a.

d.

b.

e.

c.

f.

Respuestas
Las respuestas siguientes son sugerencias. Las respuestas pueden variar de
acuerdo a la comprensión de la cita. Considere estas respuestas como punto de
partida para reflexión y debates.
1. b, c, y d. Vea la página 6, primer párrafo de la Explicación, y #2 y #4 en la
página 8. Con respecto a "a", Shoghi Effendi explicó que el impulso del Plan
Divino se origina en los Escritos del Báb y Bahá'u'lláh (ver p. 6) Con respecto a
"e", el Plan Divino afecta el desenvolvimiento de la administración Bahá’í (ver #6
en la página 8, y Messages to América en 97).
2. a, b, c, y d. Ver 46-13 en la página 9.
3. Ver página 18. Las respuestas pueden incluir cualquiera de los planes de los
tres primeros casilleros, hasta antes de la Cruzada de Diez Años, que constituye el
primer plan global.
4. Ver página 18-19. Las respuestas son la Cruzada de Diez Años (1953-1963);
el Plan de Nueve Años, (1964-73); el Plan de Cinco Años (1974-79); el Plan de
Siete Años, (1979-86); el Plan de Seis Años (1986-1992); y el Plan de Tres Años
(1993-96).
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Debate
¿Cuál es la relación entre las fuerzas espirituales y el Plan Divino, y los planes
sistemáticos que se conforman de fases distintas, en la puesta en marcha del Plan
Divino? (Referirse a las páginas 6-9).
¿Cuál es el papel que desempeña el individuo en la ejecución del Plan Divino?
(Referirse a las páginas 10-11).
Debata sobre el sistema del desenvolvimiento de la Fe descrito en las páginas
13 y 20.
Converse acerca de la puesta en marcha del Plan Divino a través de los planes
específicos que se presentan en las páginas 18 y 19. ¿Cuándo empezó a acelerarse
el crecimiento de la Fe, en lo referente a número de territorios nacionales,
asambleas nacionales o locales, comunidades y número de nuevos creyentes? ¿En
qué planes se introdujeron nuevos temas de desarrollo?

Ejercicio
La mejor manera de comprender el impacto de los planes sistemáticos
diseñados para llevar a cabo el Plan Divino de 'Abdu'l-Bahá es leer estos planes y
cartas haciendo un seguimiento de su desarrollo para usted mismo. Si estudia este
material en una escuela de verano o clase de estudio, cada persona o un grupo
pequeño puede escoger un plan por separado, hacer la investigación respectiva y
luego exponerlo a toda la clase.
Los planes que van a estudiarse incluyen el primer y segundo Plan de Siete
Años de Norteamérica, la Cruzada de Diez Años, el Plan de Nueve Años, el Plan
de Cinco Años, el Plan de Siete Años, y el Plan de Seis Años. Asimismo, si se
cuenta con el material de lectura y con el suficiente número de personas en la
clase, quizás le gustaría examinar los planes nacionales de las diferentes
comunidades o la Campaña de África, una colaboración internacional de cinco
asambleas nacionales que Shoghi Effendi inició en 1950.
Las "Lecturas y material adicional" en la página 14, pueden servirle de punto de
partida del material que necesite para el estudio de los planes. Recuerde que
actualmente no existe ningún libro de cartas de la Casa Universal de Justicia que
abarque el período de los Planes de Cinco y Siete Años. Se produjeron folletos que
presentaban estos planes (los Planes de Cinco y Siete Años), el grupo también
podría contar con otras cartas de la Casa Universal de Justicia. Las cartas de los
planes para Irán, Irak y Egipto no se han publicado en inglés.
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Entre los temas a investigarse en los planes figuran las fechas, las estadísticas
relacionadas con el tamaño y desarrollo de la comunidad al comienzo y al término
del plan, los principales objetivos del plan y las principales actividades y logros del
plan. La propagación de la Fe, el desarrollo de las instituciones, y el progreso de la
Fe en el Centro Mundial pueden medirse a través de cada plan. Las tres páginas
siguientes ofrecen cuadros que proporcionan una breve orientación hacia los
planes.
Este ejercicio puede aplicarse para la mayoría de los capítulos de este libro. La
exposición individual o grupal sobre un plan en particular puede explicar a la clase
la manera en que el tema específico de cada capítulo se aplica a ese plan.

2. LA VISION EXPRESADA EN LOS PLANES
Introducción
"Con Shoghi Effendi", Rúhíyyih Khánum escribió, "todo resultaba claro: había
el Plan, y luego había planes y planes...Pero ya fuesen dados por él o iniciados en
forma espontánea por los bahá’ís mismos, él sabía dónde colocarlos dentro del
esquema general de los acontecimientos".1
Las Tablas del Plan Divino encierran la "visión" de 'Abdu'l-Bahá del
desarrollo de la Causa 2 y constituyen Su diseño "para la propagación sistemática
de la Fe por todo el mundo".3 Los planes globales y de Norteamérica iniciados bajo
la guía de Shoghi Effendi y los planes conducidos bajo la autoridad de la Casa
Universal de Justicia representan "etapas" sucesivas 4 en la ejecución de este Plan
Divino, mientras que los otros planes nacionales e internacionales de 1938 a 1953
lo complementaron y apoyaron.
Este capítulo explora una visión global de los elementos que se encuentran en
los mensajes de los planes de Shoghi Effendi y la Casa Universal de Justicia. Los
dos capítulos que le siguen se enfocan en el desarrollo del Plan Divino. Los tres
últimos capítulos del libro se ocuparán de los amplios principios que guían la
realización de nuestros planes locales y nacionales: el capítulo 5 tratará de la visión
y el proceso de una planificación sistemática; el capítulo 6 de liderazgo y
participación en la ejecución de planes; y el capítulo 7 de las características de una
acción madura necesarias en esta etapa actual para la ejecución del Plan Divino.

Generalidades
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Shoghi Effendi dirigió la realización sistemática del Plan Divino a través de
cartas enviadas a las comunidades nacionales en las que pedía formación de planes,
presentaba nuevos planes o comentaba sobre los que estaban llevándose a cabo. En
estos mensajes no sólo explicaba que debía hacerse, sino que colocaba el trabajo de
estas comunidades Bahá’ís en el contexto de la redención de la humanidad,
elevándolo al reino de lo sagrado.
Los planes y sus cartas de apoyo poseen elementos comunes que ofrecen una
estructura para entender el progreso del Plan Divino. Estos elementos también
brindan a las asambleas un patrón para crear y poner planes en marcha. Entre estos
elementos tenemos:
-alabanza y reconocimiento de los logros;
-un análisis de las condiciones espirituales y materiales;
-un llamado a nuevos logros y directivas a ponerse en acción;
-un recordatorio de los procesos fundamentales;
-guía a los individuos e instituciones; y
-estímulo y seguridad.
Estos elementos se amplían en los planes actuales a través de mensajes de la
Casa Universal de Justicia.

Explicación
Para propagar la Fe por todo el mundo, construir las instituciones embrionarias
de un nuevo orden mundial, y crear el modelo de vida para una civilización
mundial, los bahá’ís no se encuentran solos. En los Escritos de Bahá'u'lláh y
'Abdu'l-Bahá yace el secreto para un nuevo mundo. En Sus directivas y en la guía
específica del Guardián y de la Casa Universal de Justicia tenemos las
instrucciones detalladas necesarias para lograr el propósito de Dios para la
humanidad.
Esta guía resulta más específica cuando toma la forma de un plan. Al igual que
una ruta establecida por el capitán de un barco, los mensajes de los planes nos dan
visión, nos indican qué debemos hacer, y nos conducen sin peligro por territorios
desconocidos hacia el destino que Dios nos ha conferido.
Los elementos de los planes que se encuentran en los mensajes del Guardián y
ahora, en los de la Casa Universal de Justicia, incluyen:
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Alabanza y reconocimiento de los logros. Generalmente aparecen al principio
de los mensajes, estos pasajes hacen un recuento de los logros obtenidos durante
un período de tiempo específico, describen sus efectos en el mundo y alaban los
esfuerzos de los creyentes. Imparten un sentido claro de nuestro progreso hacia el
alcance de las metas del plan y ofrecen una evidencia palpable del poder de
Bahá'u'lláh para construir un mundo nuevo.
Análisis de las condiciones espirituales y materiales. Un tema común en las
cartas de los planes es el análisis del estado actual de los procesos gemelos de
integración y desintegración, es decir la construcción de un nuevo orden mundial y
el desmoronamiento del viejo orden. Estos pasajes nos permiten comprender el
significado espiritual de los esfuerzos pasados y los desafíos actuales y futuros en
el contexto de una visión amplia del destino de la Fe.
Llamado a nuevos logros y directivas a ser puestas en acción. Cada plan pide
que se tomen nuevas acciones que se realicen sobre la base de los logros anteriores
y que forjen el camino para un desarrollo futuro. Otros mensajes presentados
durante el transcurso del plan incluyen objetivos adicionales y directivas
específicas que proporcionen maneras concretas para alcanzar metas.
Recordatorio de los procesos fundamentales. A medida que la Fe se desarrolla,
el campo de acción en que se ve involucrada la comunidad aumenta, llevando
posiblemente a confusiones sobre las prioridades y cómo se relaciona una meta con
otra. Los mensajes de los planes están repletos de recordatorios de los procesos
fundamentales y principios que guían nuestras acciones a medida que trabajamos.
Estos ejemplos incluyen el proceso orgánico de crecimiento, el propósito por el
cual estamos trabajando, y la importancia de la enseñanza.
Guía a los individuos e instituciones. Estos pasajes reconocen los obstáculos y
oportunidades que se les presentan a los individuos e instituciones en el sendero
del servicio, además ofrecen una guía detallada para enfocar los desafíos de
manera sistemática.
Estímulo y seguridad. Finalmente, el trabajo de la Fe depende de fuerzas
espirituales que pueden utilizarse a través de la perseverancia, acciones
desinteresadas, unidad y sacrificio. Muchas partes en los mensajes nos dan la
seguridad que fuerzas espirituales potentes consolidarán nuestros esfuerzos si nos
levantamos a cumplir con nuestra parte.

Lecturas
1. "...Siento mucha felicidad y gratitud por estas evidencias incesantes de sus
esfuerzos fervorosos y conjuntos. Estoy verdaderamente impresionado por el gran
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progreso y expansión de las actividades en las que los creyentes de India y
Birmania se encuentran comprometidos con tanta y seriedad y devoción. Las
instituciones que recientemente han iniciado, el plan de enseñanza que han
lanzado, el grado de unidad, consagración y solidaridad que han alcanzado, las
medidas que han tomado para la consolidación interna, el apoyo constante y
afectuoso que le han brindado a nuestra querida Martha, todo esto proclama lo
profundo de su devoción, y atestigua la nobleza y lealtad hacia su Fe."
-Shoghi Effendi, India's Six Year Plan, Dawn of a New Day, p.71
2. "Por lo que no cabe duda que la comunidad entera, limitada como es su
fuerza numérica y circunscritas como están sus escasos recursos, en comparación
con la inmensidad del campo que se extiende ante ella, los esfuerzos prodigiosos
que exige, y la complejidad de los problemas que debe resolver, afronta el
momento más difícil en su historia.
"Además, el país del cual forma parte está atravesando una crisis la que, en los
aspectos espiritual, moral, social y político, es de gran seriedad, la que a un
observador superficial está sujeta a subestimarse.
El deterioro continuo y alarmante en el grado de moralidad... es sin duda el
aspecto más impresionante y doloroso del decaimiento que ha empezado, y se
puede percibir claramente en las vicisitudes de la nación entera.
Paralelo a esto... está el materialismo estúpido que permanece excesivo y con
un énfasis que va en aumento en el bienestar material, y deja de lado las cosas
espirituales...”
"No menos serio es el stress y la tensión impuesta en la estructura de la
sociedad estadounidense a través de la negligencia fundamental y persistente, de
gobernantes y gobernados por igual, del deber supremo, ineludible, y urgente de
dar un remedio, mientras se está a tiempo, a través de un cambio revolucionario en
el concepto y actitud del promedio de estadounidenses blancos hacia sus hermanos
compatriotas negros...
"La nación estadounidense, de la cual la comunidad del Más Grande Nombre
forma parte, aunque sólo sea una parte infinitesimal e insignificante, está en
verdad, de cualquier ángulo que uno mire sus inminentes vicisitudes, en grave
peligro.
Las aflicciones y tribulaciones que la amenazan son en parte inevitables, pero
principalmente inevitables y enviadas por Dios, y por razón a estas un gobierno y
un pueblo aferrándose tenazmente a la doctrina obsoleta de soberanía absoluta y
manteniendo un sistema político, de manera manifiesta en desacuerdo con las
necesidades de un mundo ya contraído en una vecindad y clamando por unidad, se
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encontrará purgada de sus concepciones anacrónica, y preparada para desempeñar
un papel preponderante, como lo predijo 'Abdu'l-Bahá, en el levantamiento del
modelo de la Paz Meno, en la unificación de la humanidad, y en el establecimiento
de un gobierno federal mundial en este planeta...
"La Comunidad Bahá’í estadounidense, la levadura destinada a transformar el
mundo, no puede esperar en este momento tan crítico en los problemas de una
nación luchadora, que se encuentra moribunda espiritualmente, en una situación
peligrosa, escapar de las aflicciones que confronta esta nación, tampoco puede
exigir estar completamente inmune de los males que manchan su naturaleza...
Ahora se encuentran en una encrucijada, no pueden descuidarse ni por un
momento, ni dudar por qué camino deben andar o permitirse alguna caída del alto
estándar que conservan, por no menos de seis décadas mantenerse firmes, sin
salirse del camino".1
-Shoghi Effendi, Segundo Plan de Diez Años, Citadel of Faith, p. 124-27
3. "Siéntanse motivados a hacer un llamado a la valerosa, y bondadosa
Comunidad Bahá’í estadounidense a que se levante en la víspera del lanzamiento
de la campaña histórica de gran envergadura por la hermana Comunidad de las
Islas Británicas, para prestar ayuda valiosa a la empresa meritoria emprendida
principalmente para la iluminación de las tribus de África Oriental y Occidental,
concebida en las Tablas del Centro de la Alianza reveladas en los tiempos más
oscuros de Su ministerio.
"Hago un llamado especialmente a sus queridos y amados miembros de la raza
negra para que participen en este proyecto que marca un hito significativo en el
desenvolvimiento mundial de la Fe. Esta campaña complementa el trabajo iniciado
hace cincuenta años en el continente de Norteamérica, forja nuevos lazos, ya que
une las comunidades británica, estadounidense, y egipcia y proporciona el preludio
a las operaciones en gran escala destinadas a lanzarse en un período posterior del
desenvolvimiento del Plan Divino dirigido a la conversión de las masas atrasadas y
oprimidas del continente que está despertando rápidamente.
"Aunque tal participación está fuera del campo de acción del Segundo Plan de
Siete Años, siento firmemente que asumir esta responsabilidad para este campo
vital distante en esta hora crucial y desafiante,...constituirá una respuesta valiosa al
llamado persistente de 'Abdu'l-Bahá en nombre de la raza que repetidamente
bendijo y amó con tanto cariño y por cuya iluminación oró ardientemente y por
cuyo futuro abrigó las mayores esperanzas".
-Shoghi Effendi, The African Campaign, Citadel of Faith, p.87-88
4. "Los grandes proyectos que ya se han lanzado deben seguir hasta su
culminación. Las terrazas debajo y arriba del Monte Carmelo deben terminarse,
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cumpliendo la visión gloriosa de la eflorescencia de la Montaña Sagrada de Dios.
El segundo Congreso Mundial debe llevarse a cabo en la Ciudad de la Alianza para
celebrar el centenario de la inauguración de esa Alianza. El trabajo constante y
adelantado en la traducción del Kitáb-i-Aqdas, el Libro Más Sagrado, debe
publicarse. El interés que muestran los amigos a la Ley del Huqúqu'lláh debe
cultivarse.
Los pioneros y maestros viajeros deben seguir adelante. Deben cubrirse los
gastos de la Causa. Todos los objetivos del Plan de Seis Años deben lograrse.
"Pero el propósito supremo de toda actividad Bahá’í es la enseñanza. Todo lo
que se ha hecho o hará gira en torno a esta actividad central, "la piedra angular de
la base misma", a la que se debe todo el progreso en la Causa. El desafío presente
pide la enseñanza en una escala y de una calidad, variedad e intensidad que supere
todos los esfuerzos actuales.
-La Casa Universal de Justicia, Six Year Plan, A Wider Horizon, p.57
5. "Proporcionalmente de acuerdo con el grado hasta el cual se llenen estos
requisitos básicos, y de la forma cómo los creyentes americanos los realicen en sus
vidas individuales, actividades administrativas y relaciones sociales, debe depender
la medida de bendiciones múltiples que el poseedor Todo Generoso puede
concederles a todos ellos. Estos requisitos no son otros que un alto sentido de
rectitud moral en sus actividades sociales y administrativas, pureza absoluta en sus
vidas individuales y completa liberación de prejuicios en su trato con las gentes de
diferentes razas, clases, creencias o color.
"El primero está dirigido, en particular, aunque no exclusivamente, a sus
representantes elegidos, ya sean locales, regionales o nacionales... El segundo
concierne principal y directamente a la juventud bahá’í, la que puede contribuir tan
decisivamente a la virilidad, pureza e impulso de la vida de la comunidad Bahá’í...
El tercero debe ser el interés inmediato, de mayor importancia y universal de todos
y cada uno de los miembros de la comunidad Bahá’í, no importa su edad, rango,
experiencia, clase o color, ya que todos ellos sin excepción, deben afrontar el
desafío que éste implica y ninguno de ellos, por mucho que haya progresado en
esta línea de conducta, puede alegar haber desempeñado en su totalidad las severas
responsabilidades que éste inculca.
-Shoghi Effendi, Primer Plan de Siete Años, El Advenimiento de la Justicia
Divina, p.22
6. "El establecimiento en estas áreas vírgenes es tan urgente que siente que ir de
pionero a una de ellas prima sobre cualquier otro tipo de servicio Bahá’í, sea éste
en el campo de la enseñanza o administrativo de la Fe. Tan importante es este
campo que la Asamblea Nacional podría aplazar la iniciación de pasos para
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cumplir otras fases del Plan, hasta que todas estas áreas estén conquistadas por la
Fe. Nada, absolutamente nada debe interferir con la colocación de pioneros en cada
uno de los 131 países meta.
-en nombre de Shoghi Effendi, La cruzada de diez años, Unfolding Destiny, p.
303-304
7. "Las tareas que afronta esta comunidad en el curso de esta segunda fase y de
las fases futuras de una Cruzada que involucra al mundo son obviamente vastas,
complejas y desafiantes. Los recursos a disposición de sus miembros devotos que
trabajan con tenacidad y perseverancia son limitados e inadecuados. Sin embargo,
la misión a la que llama su Fundador es indescriptiblemente gloriosa...
Cada pizca de energía que sus miembros puedan reunir debe emplearse, sin
vacilaciones, para promover el fin supremo por el que se ha creado un Plan tan
sagrado, formidable y trascendental. Con cada sacrificio que se hace, con cada
paso nuevo que se da a lo largo del arduo y extenso camino por el que están
destinados a andar, con cada victoria ganada con tanto amor y esfuerzo... se
otorgará, sin duda, una porción de bendiciones desde lo alto, para reforzar los
esfuerzos, alegrar los corazones y alentar la marcha de todos los alistados en el
servicio de una Causa tan gloriosa.
"Es el tiempo propicio para un esfuerzo concertado que en su alcance e
intensidad sobrepasará cualquier acción unida de la que se han creído capaces en
tiempos pasados los seguidores británicos de la Fe de Bahá'u'lláh
-Shoghi Effendi, Britain's Six Year Plan, Unfolding Destiny, p. 226-227
8. "Amados amigos, aquellos a quienes el Más Amado, la Bendita Belleza se
refiere como ‘el solaz del ojo de la creación’, como 'las fluyentes aguas de las
cuales debe depender la vida misma de todos los hombres', los instamos, con toda
seriedad desde las profundidades de nuestra convicción hasta la madurez del
tiempo, dejar de lado cualquier asunto de menor interés y dirigir sus energías a
enseñar Su Causa, proclamarla, expandirla y consolidarla...
"No tengan miedo ni dudas. El poder de la Alianza los asistirá y alentará y
apartará todo obstáculo del camino. 'El, verdaderamente, ayudará a quien Lo
ayude, y recordará a quien Lo recuerde'''.
-La Casa Universal de Justicia, Plan de Seis Años, A Wider Horizon, p. 59

Estudio complementario
Reflexión personal
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Escoja uno de los pasajes de la sección "Lecturas".
¿Qué dice el pasaje?
¿En que forma específica puede aplicar esto en su vida?

Preguntas sin contestar
Haga una lista de preguntas sobre la lección que no se hayan respondido, y que
quisiera estudiar con mayor profundidad. Utilice el índex en la página 91 y las
lecturas adicionales que aparecen a continuación como ayuda para resolver sus
preguntas.
1.
2.
3.
4.
5.

Lecturas y material adicionales
Messages to America, Citadel of Faith, Messages to the Bahá’í World, Dawn
of a New Day, Lights of Divine Guidance, Letters to Australia and New Zealand,
Letters to Canada, y Unfolding Destiny por Shoghi Effendi
Estos libros contienen mensajes del Guardián a diferentes comunidades
nacionales que se enfocan en la presentación y ejecución de planes
Wellspring of Guidance, Messages of the Universal House of Justice y A
Wider Horizon, por la Casa Universal de Justicia
Estos libros contienen mensajes de la Casa Universal de Justicia que tratan
sobre el progreso de los Planes de Nueve y Seis A�os.

Preguntas
Las preguntas siguientes revisan parte del contenido de la lección para su uso en
estudio individual. Considere las preguntas de la sección. Debate en la siguiente
página para el estudio grupal.
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1. Haga una lista de por lo menos tres elementos que se encuentran en las cartas
de los planes.
a.
b.
c.
2. Señale el propósito de cada uno de los siguientes pasajes:
"El escenario está montado para el crecimiento rápido y masivo de la Causa de
Dios. El desafío básico e inmediato es lograr las metas del Plan de Seis Años... El
siempre importante trabajo de enseñanza debe continuarse con imaginación,
persistencia y sacrificio, asegurando el enrolamiento de números cada vez más
grandes que proporcionarán la energía, los recursos y la fuerza espiritual para que
la amada Causa desempeñe su valioso papel en la redención de la humanidad. Para
reforzar este proceso se han adoptado las metas internacionales del Plan, que hace
un llamado para el compromiso en cientos de proyectos de ayuda entre
asambleas... y el establecimiento en el transcurso del Plan de nuevas Asambleas
Espirituales Nacionales..."
-Casa Universal de Justicia, A Wider Horizon p. 47-48
a.
"Sin embargo, no pueden estar seguros del éxito del Plan que han diseñado, a
menos que la unidad y solidaridad de los que están participando en su ejecución, y
especialmente la armonía del grupo que dirige la operación se proteja, se mantenga
y se consolide".
-Shoghi Effendi, Dawn of a New Day p. 150
b.
"El gran sufrimiento destinado para el mundo está aumentando constantemente.
La llamarada de un fuego que parece incontrolable se expande, destruyendo los
últimos restos del gran Poder en el continente europeo. Las tinieblas del acto
castigador de Dios están creciendo rápidamente. A medida que la arena de la lucha
convulsiva del mundo aumenta; que las heridas infligidas son profundas; a medida
que los asuntos se agravan y multiplican, así, en la misma medida se acelerarán las
fuerzas espirituales destinadas a eliminar las cargas de una edad penosa. A medida
que el mundo viejo se sumerge bajo el peso de un viejo orden que se desmorona,
así los nuevos expositores del Orden Mundial de Bahá'u'lláh, naciente e integrador
deben alcanzar alturas más elevadas de su llamado sublime".
-Shoghi Effendi, Messages to America p. 48
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c.

Respuestas
Las respuestas siguientes son sugerencias. Las respuestas pueden ser diferentes
de acuerdo a la comprensión de la cita. Considere estas respuestas como punto de
partida para reflexión y debate.
1. Los elementos de los planes incluyen: alabanza y reconocimiento de los
logros, análisis del material y condiciones espirituales, un llamado a nuevos logros,
recordatorios de los procesos fundamentales, guía para individuos, comunidades e
instituciones, y estímulo y seguridad.
2. a. Un llamado a nuevas metas
b. Guía a una comunidad. También puede considerarse como un recordatorio
de la importancia fundamental de la unidad.
c. Un análisis de las condiciones materiales y espirituales.

Debate
Designe individuos o grupos que examinen diversos planes, como en el
ejercicio del capítulo 1 en la página 17. Identifique diversos pasajes de las
diferentes cartas que se relacionan con los elementos descritos en este capítulo.
Converse acerca de lo que ha encontrado.
¿Qué podemos aprender al estudiar las cartas de los planes pasados? ¿Que
percepción ofrece este análisis para el estudio de un plan nuevo?
¿De qué manera la información y guía de los planes hace a los individuos,
comunidades e instituciones más efectivos en la enseñanza? ¿Qué lecciones podría
utilizar una asamblea para crear, presentar y poner en marcha un plan local?
Debata sobre las maneras en que la información en los planes pueda utilizarse
para dar una esperanza a la gente.
¿Cómo podrían usarse los mensajes de los planes para crear unidad dentro de la
comunidad?
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3. EL PROCESO DEL DESARROLLO ORGANICO
Introducción
Dios ha enviado a Bahá'u'lláh como el "Supremo Redentor" 1 para que
regenere a los pueblos del mundo. El "diseño de Dios para la redención de la
humanidad" tiene dos componentes inter-relacionados. El primero es un "Plan
Mayor" que opera "misteriosamente" en todo el mundo usando a "los poderosos
y a los humildes como peones en Su Estrategia de moldear al mundo, para... el
final establecimiento de Su Reino sobre la tierra". El segundo componente es un
"Plan Menor" "claramente diseñado", que opera de acuerdo a "procesos ordenados
y muy conocidos" mediante los esfuerzos de los bahá’ís, que están trabajando
conscientemente para llevar a cabo sus disposiciones. 2
Los procesos del Plan menor son para ampliar los límites de la Fe, multiplicar
sus instituciones, construir el Orden administrativo 3 y, finalmente iluminar todo el
planeta con la luz de la Revelación de Bahá'u'lláh. 4
Este capítulo tiene como propósito adquirir una mayor comprensión de los
procesos por los cuales la Fe se desarrolla, cómo evolucionan y qué los hace
avanzar, de esta manera podremos interactuar con ellos de una forma armoniosa.
De esta manera, podemos acelerar el desarrollo de la Causa y asegurar que todas
sus potencialidades se revelen.

Generalidades
El Plan de Dios para la humanidad se ha desarrollado progresivamente desde el
inicio de la creación. Este "proceso majestuoso" 5 se ha acelerado grandemente
con el advenimiento del Báb y Bahá'u'lláh. "Apartemos nuestros ojos de las vanas
fantasías de las formas divergentes de este mundo", 'Abdu'l-Bahá insta, "y
sirvamos en cambio a este preeminente Propósito, este Gran designio". 6
El proceso por el que el Plan de Dios se desarrolla gradualmente y camina hacia
el resultado destinado se caracteriza por ciertos principios que interactúan de forma
dinámica uno con otro. Esto incluye la naturaleza orgánica de la Causa, la
operación de las fuerzas espirituales que impulsan este crecimiento orgánico, y el
surgimiento de períodos críticos; etapas en el crecimiento de la Fe en las que la
oportunidad de ciertas acciones tienen un efecto profundo en su progreso y
potencialidades futuras.
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Explicación
Crecimiento orgánico de la Causa
La Causa de Dios se representa en un sistema orgánico. Estos sistemas,
evolucionan con el tiempo, a través de una serie de etapas de desarrollo hacia la
madurez o realización, que ha sido su meta destinada desde el principio. Dentro de
cada etapa existen ciertos requisitos que deben completarse antes de que el
organismo quiera pasar a la siguiente etapa, en el que se necesitan nuevos poderes
y habilidades que permiten que funcione en un nivel más alto. Por ejemplo, un
bebé antes de caminar debe saber pararse. En el proceso de luchar para mantenerse
de pie se desarrollan los poderes necesarios para caminar. Por lo tanto, cada etapa
se sostiene en la anterior.
A medida que un organismo madura, todas sus potencialidades se hacen
manifiestas. Las partes componentes del organismo funcionan en armonía. Se
pueden efectuar tareas más complejas. Considere, por ejemplo, la relación entre
células, órganos y sistemas del cuerpo humano.
Cada plan global forma parte de un esfuerzo sistemático "diseñado a fomentar
el desarrollo orgánico" 7 de la Fe. A través de los planes, aprendemos nuestras
tareas de desarrollo. Al luchar para alcanzar nuestras metas, los poderes y
habilidades de la comunidad se multiplican y progresa hacia la madurez. Como
resultado, la Causa sale adelante con gran velocidad para ejercer su influencia
espiritualizadora sobre la humanidad.
La influencia de las fuerzas espirituales
El Plan Divino obtiene su poder de las fuerzas puestas en movimiento por el
Báb y Bahá'u'lláh 8. Estas fuerzas espirituales "creativas" 9 "estupendas"10 y
"dinámicas"11 impulsan el Plan hacia adelante, dirigen su operación y estimulan
sus procesos. "Liberadas misteriosamente" 12 durante cada fase del Plan Divino,
estas fuerzas operan con "un ímpetu en aumento"13 tanto en el mundo como en la
comunidad Bahá’í.
Estas fuerzas "inconcebiblemente poderosas"14 nos ayudarán a alcanzar las
metas del Plan. Sin embargo, su influencia depende de nuestra observancia de los
principios en los Escritos, como los de administración y enseñanza relacionados
con el desarrollo de la Fe. Si olvidamos estos principios y tratamos de hacer las
cosas a nuestra manera, el Poder divino no nos alcanzará y nuestro progreso se
verá retrasado. 15
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Etapas críticas del desarrollo
Otro elemento importante en el proceso de desarrollo es el tiempo. Durante el
desarrollo, las etapas críticas surgen con requisitos específicos si se va a utilizar el
potencial inherente en esa etapa. Por ejemplo, un niño necesita proteínas extra para
el desarrollo óptimo del cerebro. Si no se proporcionan las cantidades mínimas la
inteligencia del niño puede verse afectada.
El mismo principio se aplica al crecimiento de la Fe. Por ejemplo, una meta
importante de la Cruzada de Diez Años era incrementar el número de Asambleas
para establecer una base firme para la Casa Universal de Justicia. El tiempo fue
corto, pero los creyentes alcanzaron sus metas. Cuando el Guardián falleció,
inesperadamente, ya se había establecido la base y el Cuerpo Supremo podía
elegirse. Las oportunidades que se presentan en los períodos críticos con
frecuencia son efímeras y casi nunca se repiten. La acción inmediata puede
promover un desarrollo rápido con recursos mínimos.
El crecimiento orgánico, la operación de fuerzas espirituales, y el surgimiento
de períodos críticos no sólo afectan el crecimiento nacional e internacional de la
Fe, sino también las actividades locales. Las asambleas tienen que dar una
especial; consideración a estos temas al guiar el desarrollo de toda comunidad
Bahá’í. ¿Cuál es la etapa actual en el crecimiento de la comunidad local? ¿Qué
necesita, en estos momentos para crecer? ¿Cómo pueden atraerse fuerzas
espirituales? ¿Cuáles son las implicaciones para los planes locales de los períodos
críticos identificados en el plan global o nacional?

Lecturas
Crecimiento orgánico de la Causa
1. "No tengáis en cuenta el presente, fijad vuestra mirada en los tiempos por
venir. Al comienzo, cuán pequeña es la semilla y, sin embargo, al final, es un
árbol enorme....Considerad los días de Cristo, cuando nadie le siguió, salvo un
pequeño grupo; luego observad cuán enorme árbol llegó a ser esa semilla,
contemplad sus frutos. Y ahora han de ocurrir cosas aún más grandes que ésas,
pues ésta es la convocatoria del Señor de las Huestes.... Ésta, la más poderosa de
las dispensaciones, envolverá toda la tierra, y bajo su emblema todos los pueblos
se reunirán y encontrarán un abrigo común".
-Selección de los Escritos de 'Abdu'l-Bahá p. 83-84
2. "La Causa de Dios es orgánica, crece y se desarrolla como un ser
viviente".
-La Casa Universal de Justicia, Wellspring of Guidance p. 89
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3. "Aunque actualmente nuestra Fe pueda parecer poco convincente a los
ojos de los hombres... la gema inapreciable de la Revelación Divina, aún en su
estado embriónico, evolucionará dentro del caparazón de Su Ley, y avanzará
constantemente íntegra e intacta, hasta que abarque a toda la humanidad."
-Shoghi Effendi, The World Order of Bahá'u'lláh p. 23
4. "Mantener todos estos logros visibles es una actividad constante de todo el
mundo de la enseñanza y administración, un movimiento perpetuo, como la
oleada incesante del mar, dentro de la comunidad Bahá’í, que es la verdadera
causa de su crecimiento. Las Asambleas Espirituales Locales y Nacionales que
afrontan problemas difíciles, que estructuran nuevos planes, que tienen la
responsabilidad de una comunidad que crece en número y conocimiento, los
comités que luchan para cumplir los objetivos, la juventud bahá’í, en una
actividad vehemente y devota, los bahá’ís y familias que se esfuerzan por la
Causa, para dar el Mensaje, o para realizar una reunión hogareña; estos
servicios constantes atraen la confirmación de Bahá'u'lláh, y cuanto más se les
apoye con oraciones y dedicación intensa y cuanto más extensiva se vuelva
desplegarán una fuerza espiritual mayor en el mundo, que ninguna fuerza en la
tierra podrá resistir, y que debe finalmente traer el triunfo completo de la Causa.
Es esta vitalidad orgánica de la Fe, que se siente en el Centro Mundial, cuyo
efecto vigorizador queremos compartir con cada creyente".
-Casa Universal de Justicia, Wellspring of Guidance p. 104-05
5. "Una medida mayor de auto-sacrificio, mayor audacia, mayor confianza en la
gracia sostenedora de Bahá'u'lláh, se requieren para dar el impulso necesario al
desarrollo progresivo y realización final de este proceso dinámico que los
seguidores de Bahá'u'lláh han puesto en marcha".
-Shoghi Effendi, Unfolding Destiny p. 187
La influencia de las fuerzas espirituales
6. "...esta Agencia curadora, este Poder transformador, esta Fuerza sólida,
intensamente viva y todo-dominante, ha ido tomando forma, está cristalizando
en las instituciones, está desplazando sus fuerzas, y se está preparando para la
conquista espiritual y la redención completa de la humanidad".
-Shoghi Effendi, The World Order of Bahá'u'lláh p. 195
7. "Mientras más grandes sean los problemas y ansiedades y más formidables
los obstáculos en el camino, más gloriosa y abundante será la recompensa y
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bendiciones que serán derramadas sobre ellos por su Maestro todo-poderoso, Él
que todo lo ve, el Todo-bondadoso".
-Shoghi Effendi, Dawn of a New Day p. 98
8. "Las fuerzas misteriosamente reveladas, diseñadas a dirigir la operación y
estimular el proceso para asegurar la consumación de la segunda etapa del Plan
Divino, son inconcebiblemente poderosas. El uso rápido y completo de estas
fuerzas, por una comunidad organizada consciente de lo sublime de su misión es
imperativo".
-Shoghi Effendi, Messages to America p. 108
9. “Me doy cuenta qué reducidos son sus números, qué limitados son sus
medios, cuán vasta la distancia que separa los centros ya establecidos. Pero creo
firmemente que la iniciación de un Plan para remediar las muchas deficiencias de
las que el nuevo Orden administrativo está sufriendo actualmente, y una firme
resolución a llevar a cabo sus disposiciones, así como un esfuerzo sostenido para
hacer los sacrificios necesarios para su consumación, pondrá en movimiento
fuerzas de tal magnitud, y atraerá a ambas comunidades bendiciones de tal poder,
como para llenar de asombro a los mismos creyentes y hará entrar a la Fe a una era
de expansión sin precedentes y desarrollo maravilloso y fructífero".
-Shoghi Effendi, Letters to Australia and New Zealand p. 68
10."Esta Cruzada, a cuyo umbral nos encontramos, además contribuirá, en
virtud de las fuerzas dinámicas que liberará y sus vastas repercusiones sobre la
superficie entera del globo, eficazmente a acelerar incluso otro proceso... que
llevará a la Fe de Bahá'u'lláh constantemente en desarrollo por sus etapas actuales
de oscuridad, represión, emancipación y reconocimiento... a la etapa de
establecimiento, la etapa en la cual le Fe de Bahá'u'lláh será reconocida por las
autoridades civiles como la religión del estado... una etapa que luego será seguida
por la emergencia del Estado Bahá’í mismo... una etapa en la que, a su debido
tiempo, culminará en el establecimiento de la Mancomunidad Mundial Bahá’í,
funcionando en la plenitud de sus poderes..."
-Shoghi Effendi, Messages to the Bahá’í World p. 155
11. "La Fe avanza, no en un índice uniforme de crecimiento, sino en vastas
oleadas, precipitadas por la alternancia de crisis y victoria".
-La Casa Universal de Justicia, A Wider Horizon p. 53
12. "No hay tiempo que perder. No cabe lugar para las dudas. Las multitudes
se encuentran hambrientas por el Pan de Vida. El escenario está montado. La
promesa firme e irrevocable está dada. El propio Plan de Dios ha sido puesto en
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marcha. Está cobrando velocidad con cada día que pasa. Los poderes del cielo y
de la tierra asisten misteriosamente en su ejecución. Esta oportunidad es
insustituible... Intentar, perseverar, es asegurar la victoria completa y
definitiva".
-Shoghi Effendi, Messages to America p. 16-17
13. "El tiempo es corto. Las oportunidades, aunque se multiplican con cada
hora que pasa, no se repetirán, algunas hasta dentro de un siglo, otras nunca
más.”
-Shoghi Effendi, Citadel of Faith p. 85
14. "El Plan en el que la Comunidad Bahá’í canadiense centra su atención y
el éxito del cual debe depender sus destinos inmediatos, actualmente está
entrando en una etapa crítica, que exige una vigilancia creciente de parte de
todos sus miembros, consagración absoluta a los objetivos de los Plan, y una
resolución determinada e inflexible a llevarlo a cabo con un resultado exitoso".
-Shoghi Effendi, Messages to Canada p. 25
15. "Para visualizar, aunque defectuosamente, los desafíos en los que
estamos comprometidos ahora, sólo tenemos que reflexionar, a la luz de nuestros
Escritos sagrados, sobre la confluencia de circunstancias favorables producidas
por el despliegue acelerado del Plan Divino por cerca de cinco décadas, por las
fuerzas no reveladas del drama espiritual que se vive en Irán, y por la energía
creativa estimulada por el conocimiento de que se acerca el fin del siglo veinte"
-La Casa Universal de Justicia, A Wider Horizon p. 14
16. "El reto actual pide enseñanza a tal escala y de una calidad, variedad e
intensidad que supere todos los esfuerzos presentes. El momento es ahora, para
que la oportunidad no se pierda en los repentinos cambios de un mundo
frenético".
-La Casa Universal de Justicia, A Wider Horizon p. 57-58
17. "...si se lleva a cabo a tiempo, la tarea doble que se han levantado a
efectuar, liberará las potencialidades con las que la comunidad del Más Grande
Nombre ha sido dotada tan generosa y misteriosamente por 'Abdu'l-Bahá".
-Shoghi Effendi, Messages to America p. 9
18. "Fallar, en este período crítico a ponerse a la altura de las circunstancias,
pondría en peligro el trabajo colosal alcanzado con tanto esmero en el
transcurso de varios largos años...."
-Shoghi Effendi, Messages to America p. 107

Ilustración
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La siguiente historia contada por la Mano de la Causa de Dios Leroy Ioas,
muestra la certeza firme en la infalible guía de Dios para el desarrollo de su Causa.
"Asistí a la primera reunión del Templo de la Unidad Bahá’í, cuando se
organizó en 1909....Así que recuerdo muy claramente este desarrollo y cómo el
Guardián construyo esta Causa de un retoño que crecía en todas partes,
convirtiéndose en una unidad perfectamente organizada por todo el mundo- es
realmente incomparable. Cuando en el futuro la gente escriba sobre lo que Shoghi
Effendi hizo para fortalecer la unidad y el orden de los amigos por todo el mundo,
no habrá nada en la historia que se le parezca. 'Abdu'l-Bahá dijo que estamos
haciendo en una generación lo que la humanidad se demora en lograr mil años. Y
Shoghi Effendi fue el líder que lo hizo.
Una noche estábamos hablando, y dije 'Shoghi Effendi...yo era un bahá’í en
Estados Unidos cuando el Orden administrativo nació, creció y se desarrolló. Sí lo
que se llevó a cabo, la manera incomparable en que lo hizo, era casi el trabajo de
un genio, la manera en que dio cumplimiento y construyó esta Causa y lo que es
hoy en día'. El dijo, 'Leroy... hablas como si crees que me sentí aquí en la Tierra
Santa y con un plan de este Orden Mundial Bahá’í, y que empecé a construirlo.
Tan pronto como encontré a los amigos lo suficientemente fuertes para hacer esto,
dije, construyan esta pared, y luego, poco después, dije, construyan esa pared, y
luego construyan esa pared, y luego, coloquen este piso; si tenías esa
idea...entonces sácala de tu cabeza. Cuando me convertí en Guardián no sabía qué
acciones tenía que tomar. Dios me guió, y cuando me confirió guía, hice lo que
Dios me guió para hacer. Y con frecuencia no sabía cuál era el siguiente paso hasta
que recibía guía, y cuando obtenía la guía lo hacíamos. Y luego quizás no sabía
cuál iba a ser el siguiente paso. Podría haber pensado que sabía cuál iba a ser, pero
no lo sabía hasta que recibía guía, luego lo hacía. Tengo confianza suprema en que
Dios me guiará para hacer cualquier cosa necesaria para la Causa en cualquier
momento que deba hacerse'. 'Y', continuó, 'los bahá’ís del mundo deben tener
exactamente esa misma confianza. Deben tener confianza en que Dios guiará al
Guardián para que haga lo que debe hacerse por el bienestar de la Causa en el
momento que debe hacerse, y a menos que no tengan esa confianza, la Causa no
triunfará’".
Esta Guía divina no ha desaparecido con el fallecimiento de Shoghi Effendi,
sino que continúa a través de la dirección de la Casa Universal de Justicia.
Mano de la Causa de Dios, Leroy Ioas, In the Days of the Guardian

Estudio Complementario
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Reflexión personal
Escoja uno de los pasajes de la sección "Lecturas".
¿Qué dice el pasaje? ¿En qué forma específica puede aplicar esto en su vida?

Preguntas sin contestar
Haga una lista de preguntas sobre la lección que no se hayan respondido, y que
quisiera estudiar con mayor profundidad. Utilice el índex en la página 91 y las
lecturas adicionales que aparecen a continuación como ayuda para resolver sus
preguntas.
1.
2.

Lecturas y material adicionales
Dios Pasa, por Shoghi Effendi
Una historia escrita por el Guardián de los primeros cien años de la Fe, ilustra
las etapas del desarrollo orgánico de la Causa de Dios.
A Wider Horizon: Selección de Mensajes de la Casa Universal de Justicia,
1983-1992
Cartas y extractos de la Casa Universal de Justicia que describen el desarrollo
orgánico de la Fe de 1983 a 1992.
El Poder de la Asistencia Divina y Crisis y Victoria
Dos compilaciones que contienen referencias que describen la evolución de la
Fe con relación a la influencia del poder espiritual
The Forces of Light and Darkness, por Hooper Dunbar
Cassettes de una clase en una escuela de verano que describe el impacto de las
fuerzas espirituales; de venta en la Escuela Bahá’í Louhelen.

Preguntas
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Las preguntas siguientes analizan partes del contenido de la lección para su uso
en estudio individual. Considere las respuestas de la sección ‘Debate’ en la
siguiente página para el estudio grupal.
1. Haga una lista de tres rasgos de crecimiento en un sistema orgánico:
2. Describa tres características de las fuerzas espirituales involucradas en el
desarrollo de los Planes:
3. El tiempo es un factor crítico en el proceso orgánico del desarrollo porque:
a. nunca es suficiente
b. cada etapa de desarrollo dura un determinado período de tiempo
c. las oportunidades sólo podrían presentarse una vez
d. fallar de cubrir las necesidades a tiempo da�a el desarrollo futuro

Respuestas
Las respuestas siguientes son sugerencias. Las respuestas pueden variar de
acuerdo a la comprensión de la cita. Considere estas respuestas como punto de
partida para reflexión y debate.
1. Algunos rasgos de un sistema orgánico de crecimiento son: evoluciona con el
tiempo, haciéndose más extenso y más complejo; atraviesa etapas de desarrollo; en
cada etapa se desarrollan habilidades nuevas y superiores; una etapa se construye
para llegar a la otra; y se busca el progreso para llegar a la realización o madurez.
Véase páginas 32-34.
2. Entre las respuestas posibles figuran: las fuerzas espirituales están
influenciando (#6, página 35); liberadas misteriosamente(#8, página 35); diseñadas
a dirigir la operación de desarrollo(#8, página 35); poderosas(#8, página 35); y
traerá bendiciones a la comunidad que se levante y las use (#10, página 35).
3. b, c, y d. Con respecto a "b", véase #17 en la página 36; con respecto a "c",
véase #13 en la página 36; y para la "d", véase #17 en la página 36. La respuesta
"a" es incorrecta, ese "nunca es suficiente" es muy subjetivo. El Guardián expresó
que el tiempo era corto y limitado, pero aseguró a los creyentes que podrían
superar esas limitaciones si actuaban con la debida rapidez y hacían uso de las
fuerzas espirituales.

Debate
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¿Qué afecta la rapidez del desarrollo? ¿En una comunidad local? ¿En una
comunidad nacional? ¿Cómo puede acelerarse el proceso de desarrollo?
Debata las maneras en que no haber completado las metas del plan impide el
desarrollo futuro
¿Por qué es importante hacer un uso rápido y completo de las fuerzas
misteriosas con las que cuentan los creyentes?
Converse sobre la diferencia entre "progreso por el propio progreso" y la idea
orgánica de progreso hacia la madurez. ¿Cómo afecta el plan el hecho de saber que
la madurez es el objetivo?
¿Cómo se ve afectado el mundo de afuera por el desarrollo orgánico de la Fe?

Ejercicio
El desarrollo orgánico de la Fe y la identificación de etapas críticas en ese
desarrollo se hacen evidentes en muchos y diferentes pasajes en las cartas del
Guardián y la Casa Universal de Justicia. El siguiente capítulo explorará esa
evolución un poco detallada en los objetivos de los planes, y en las aéreas de
crecimiento, desarrollo, y la participación de la Fe en la sociedad. Sin embargo, en
este ejercicio podemos empezar a tener una idea de cómo la Fe se desarrolla de
manera orgánica.
Un ejemplo podemos encontrarlo en la descripción reciente de la Casa
Universal de Justicia de un período crítico para el crecimiento de la Causa.
Después de la persecución de los creyentes en Irán a comienzos de la década de los
ochenta y la presentación de la Promesa de la Paz Mundial por todo el mundo,
comenzando en 1985, la Casa Universal de Justicia explicó en su Mensaje del
Ridván de 1987 que "el escenario está montado para el crecimiento universal,
rápido y masivo de la Causa de Dios". 16 En 1988, el Cuerpo Supremo explicó que
"ahora es el tiempo" para "enseñar en escala y con una calidad, variedad e
intensidad que supere todos los esfuerzos actuales", "para no perder la oportunidad
en los ánimos cambiantes de un mundo frenético". 17
La respuesta del mundo Bahá´í a este llamado fue inmediata. Más de un millón
de almas ingresaron a la Fe en los dos últimos años. 18 La Casa Universal de
Justicia explicó que la evidencia de entrada en tropas, que ya se aprecia en un
número de países, son "señales prometedoras de la aceleración mayor en la que
todas las comunidades nacionales...participarán definitivamente". 19 En 1990,
aunque las oportunidades y retos de este período crítico aún existen, la Casa
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Universal de Justicia advirtió:"el tiempo corre y tenemos serios compromisos que
cumplir". 20
Utilizar el estudio de los mensajes de los planes que se empezó en el ejercicio
del capítulo 1, extrae una serie de citas que dan una idea general de algún aspecto
del desarrollo orgánico de la Fe, o una etapa crítica en el desarrollo de la Fe. En la
página siguiente, se da un ejemplo que bosqueja el surgimiento de la institución del
Centro Internacional de Enseñanza en un período de cincuenta años.

FEEDBACK
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4. EL PATRON DE DESARROLLO ORGÁNICO
Introducción
Con un conocimiento básico del proceso orgánico del desarrollo de la Fe, ahora
podemos empezar a considerar el "patrón" de ese desarrollo. Por ejemplo, el Plan
de Nueve Años en 1964 tenía dos objetivos: expansión y participación universal.1
A comienzos del Plan de Seis Años en 1986, la Casa Universal de Justicia escribió:
"El crecimiento orgánico de la Causa de Dios... resulta muy evidente a la luz de
los principales objetivos y expectativas del Plan de Seis Años: una gran expansión
de los recursos humanos y financieros de la Causa; un aumento de su posición en
el mundo; un incremento mundial en la producción, distribución y uso de la
literatura Bahá’í; una prueba más firme y universal del modo de vida Bahá’í con
especial consideración en la educación Bahá’í de niños y jóvenes, el
fortalecimiento de la vida familiar Bahá’í y atención a la participación universal y
al enriquecimiento espiritual de la vida familiar; una mayor aceleración en el
proceso de madurez de las comunidades Bahá’ís locales y nacionales y una
consolidación dinámica de la unidad de los dos brazos del Orden Administrativo;
un aumento en la participación de la comunidad mundial Bahá’í en las necesidades
del mundo que la rodea; y la búsqueda del desarrollo social y económico en las
comunidades Bahá’ís bien establecidas."2
Este capítulo se ocupará de las implicaciones de este patrón de desarrollo en
nuestro trabajo de hoy en día, tanto nacional como local.

Generalidades
La Casa Universal de Justicia escribió: "si nos remontamos a cien años atrás de
una historia sin precedentes de progreso incesante…” Ridván 92
Cuando llegamos a entender cómo ha desarrollado la Fe a partir de la adopción
de planes sistemáticos, obtenemos una visión más profunda de la naturaleza y
propósito de nuestro trabajo y de las tareas que nos confieren en el transcurso de un
nuevo plan. Cada nueva etapa de madurez presenta nuevas responsabilidades y
requiere una interacción más compleja y armónica entre las partes componentes de
la Causa.
Los objetivos de los planes han ido progresando desde la expansión de la Fe y
establecimiento de instituciones, hasta el desarrollo de cualidades y capacidades de
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las instituciones Bahá’ís y la vida en comunidad, y, recientemente, hasta la
participación sistemática en la vida de la sociedad. Como resultado de ello, la Fe se
ha vuelto más poderosa, más capaz y más influyente a medida que nos acercamos
progresivamente hacia el propósito esencial de la Revelación de Bahá’u’lláh: la
transformación individual y social.4

Explicación
Si pensamos en el desarrollo orgánico de una planta, nos damos cuenta que
atraviesa muchas etapas antes producir su fruto final. Luego de plantar la semilla,
la planta debe luchar para crecer. Surge de la tierra y, aún en crecimiento, le salen
hojas y posiblemente más ramas que la ayudan a obtener energía del sol y acelerar
el proceso de crecimiento. En una etapa determinada, bota una flor, y luego, a su
debido tiempo, da frutos. A medida que su madurez es mayor, continua creciendo
fuerte y a producir más frutos.
El mismo patrón orgánico se hace evidente en el desarrollo de la Fe a través de
la ejecución sistemática del Plan Divino. Comenzó con el primer plan en 1937, el
objetivo inicial de cada país era expandir y consolidar su comunidad y establecer la
estructura del Orden administrativo. Cuando esto se cumplió, se dio la tarea
adicional de difundir la Fe a regiones más de sus fronteras.
Por ejemplo, el Primer Plan de Siete Años hacía un llamado a los creyentes
norteamericanos a que propaguen la Fe en sus regiones vírgenes y que luego viajen
a América Central y a América del Sur. Otros planes nacionales e internacionales
tuvieron objetivos similares. En la Cruzada de Diez Años, el pionerismo de frente
interno e internacional se llevó a un nuevo nivel de acción sistemática en un plan
global destinado a llevar la Fe a los territorios que aún quedaban por conquistar.
Después de la etapa de crecimiento y expansión en la primera época del Plan
Divino, la Fe entró en un período en el que el crecimiento seguía acelerándose,
pero un segundo proceso sistemático de desarrollo se enfatizó de modo más
formal. El Plan de Nueve Años pedía tanto una gran expansión de la Causa como
una participación universal de los creyentes en ella.5 Esta tendencia también se
aplicó en el Plan de Cinco Años a través de objetivos que ponían énfasis en el
desarrollo de las características distintivas de la comunidad Bahá’í, que incluían la
atención a las actividades de mujeres, clases para niños y jóvenes, fortalecimiento
de la Fiesta de 19 días, y madurez de las asambleas locales.6
Durante el Plan de Siete Años, y en el de Seis Años, el proceso de desarrollo
siguió evolucionando, como se puede observar al añadir el objetivo de desarrollo
social y económico7 y al formarse planes nacionales por las Asambleas Nacionales
39

y Consejeros.8 Por este tiempo también surgió otra etapa de madurez, estimulada
por la persecución de los bahá’ís en Irán, que requirió una mayor participación en
la vida de la sociedad. Esta etapa se caracterizó por la emergencia de la Fe de la
oscuridad,9 mayor participación en los asuntos externos,10 y un énfasis creciente en
la aplicación de las enseñanzas Bahá’ís a los problemas que afronta la
humanidad.11
Los procesos de crecimiento, desarrollo y participación en la sociedad son
inseparables y refuerzan de manera mutua los aspectos del desarrollo orgánico de
la Causa. Si miramos al futuro la Casa Universal de Justicia ha explicado que la
siguiente etapa de nuestro progreso sería "una fase en que la Fe de Bahá’u’lláh
debe por necesidad anticipar un gran encuentro con las fuerzas que operan con
desconcertante ferocidad por todo el mundo".12 Nuestra respuesta a este desafío
debe ser una mayor toma de conciencia de nuestra misión, una madurez de acción
cada vez más creciente, y un progreso continuo en las áreas de crecimiento,
desarrollo y participación en la sociedad.

Lecturas
1. "...deben entregar las Buenas Nuevas de la Manifestación del Señor de las
Huestes a toda la gente".
-'Abdu'l-Bahá, Tablas del Plan Divino p. 15
2. "Se debe crear un Plan sistemático, ideado con esmero, y bien establecido,
debe llevarse a cabo rigurosamente y extenderse continuamente... Su objetivo
supremo e inmediato debe ser el establecimiento permanente de por lo menos un
centro en cada estado de la República norteamericana y en cada República del
continente americano que aún no está enlistada bajo el estandarte de Su Fe. Sus
ramificaciones deben extenderse gradualmente hacia el continente europeo, y su
campo de acción debe crearse para que incluya estos países... en los que ningún
creyente declarado una residencia definitiva".
-Shoghi Effendi, Messages to America p. 7
3. "Los cuatro objetivos de la próxima Cruzada, que marcan la tercera y
última fase de la época inicial del Plan Divino de 'Abdu'l-Bahá están destinados
a culminar con las festividades mundiales conmemorando el Más Grande
Jubileo, que se aproxima rápidamente. Primero, el desarrollo de las instituciones
en el Centro Mundial de la Fe en la Tierra Santa. Segundo, consolidación, a
través de medidas bien planificadas en el frente interno, de los doce territorios
destinados a servir como bases administrativas para las operaciones de los doce
Planes Nacionales. Tercero, consolidación de todos los territorios que ya se han
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abierto a la Fe. Cuarto, la apertura de los principales territorios vírgenes del
planeta..."
-Shoghi Effendi, Messages to the Bahá’í World p. 41-42
4. "La Fe naciente de Dios... solamente triunfó después del lapso de tres
cuartos de siglo, acogiendo... treinta y cinco países...
"El cuarto de siglo restante... atestiguó el establecimiento del estandarte de la
Fe en más de cuarenta territorios del globo... El intervalo de nueve años que
separó el primer Jubileo del segundo Jubileo Bahá’í estuvo marcado por la
conquista espiritual de no menos de cincuenta países del globo, mientras que el
primer año del Plan de Diez Años ha quedado inmortalizado con la apertura de
cien países..."
-Shoghi Effendi, Messages to the Bahá’í World p. 61
5. "Un número mucho mayor de quienes se declaran seguidores de la Fe
debe levantarse... para este cuádruple propósito: ganar un número más alto de
reclutas para el ejército de Bahá’u’lláh que luchen en el frente interno,
incrementar a un grado sin precedentes los núcleos aislados que ahora se
encuentran dispersos dentro de sus confines, convertir a un número creciente de
ellos en grupos con una base firme, y acelerar la formación de asambleas
locales, salvaguardando las que ya existen".
-Shoghi Effendi, Citadel of Faith p. 148
6. "La Fe ha entrado a una nueva fase de su desarrollo y establecimiento en
todo el mundo, debido a las grandes victorias de la conversión a gran escala. Por
lo tanto, es imperativo que el proceso de enseñanza a las masas no sólo se
mantenga sino que se acelere".
-La Casa Universal de Justicia, A Special Measure of Love p. 29
7. "Durante más de un siglo hemos instado a enseñar la Causa... Ahora,
finalmente, la comunidad mundial del Más Grande Nombre está llamada a
lanzar, a escala global y en cada estrato de la sociedad humana, una campaña
intensa y constante destinada a proclamar el Mensaje curador..."
La Casa Universal de Justicia, Wellspring of Guidance p. 109
8. "El escenario está listo para un crecimiento universal, rápido y masivo de
la Causa de Dios".
-La Casa Universal de Justicia, A Wider Horizon p. 47
9. A Wider Horizon, p. 92
10 " " " 90
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11. "A medida que los procesos que impelen un Orden de rápida evolución en
el curso de su destino, se multiplican y cobran fuerza, se debe dirigir cada vez
más la atención a la necesidad vital de asegurar, por todos los medios posibles, la
profundización de la Fe, el entendimiento y la vida espiritual de los individuos
quienes, como miembros privilegiados de esta comunidad están llamados a
participar en este glorioso desenvolvimiento y están prestando su ayuda a esta
evolución histórica.... Puesto que de esta base espiritual debe depender la solidez
de las instituciones que están erigiendo con tanto esmero. Cada conquista en
nuevos campos, cada multiplicación de las instituciones Bahá’ís, debe ir
acompañada de un impulso más profundo de las raíces que sostienen la vida
espiritual de la comunidad y aseguran su buen desarrollo".
-Shoghi Effendi, Letters to Australia and New Zealand p. 75-76
12. "La expansión y participación universal son los objetivos gemelos de esta
fase inicial de la segunda época del Plan Divino...
El proceso de cooperación entre las asambleas espirituales nacionales, ya
iniciado por el amado Guardián, se aplicará, durante el transcurso de este plan a
más de doscientos proyectos específicos y se reforzará más este proceso que bien
podría adquirir gran importancia en las etapas futuras de la Edad Formativa".
-La Casa Universal de Justicia, Wellspring of Guidance p. 25-26
13. "Este Plan de Cinco Años debe atestiguar el desarrollo en la comunidad
mundial Bahá’í de las características bahá’ís distintivas que Bahá’u’lláh Mismo
infundió en ella... La adultez de la raza humana se hará manifiesta en la
madurez, el entendimiento responsable de los problemas humanos y la sabiduría
con la que las comunidades bahá’ís administren sus asuntos. La práctica y
desarrollo de tales características es responsabilidad tanto de los individuos
como de las instituciones administrativas, aunque las asambleas espirituales
locales tienen mayor oportunidad para fomentar su desarrollo...
"El fortalecimiento y desarrollo de las asambleas espirituales locales es un
objetivo esencial del Plan de Cinco Años. El éxito en esta meta enriquecerá
grandemente la calidad de la vida Bahá’í, aumentará la capacidad de la Fe para
hacer frente a la entrada en tropas que ya se está llevando a cabo y, sobre todo,
demostrará la solidaridad y la creciente distinción de la comunidad Bahá’í. Por
consiguiente, atraerá más y más almas solícitas a la Fe y ofrecerá un refugio a
los millones de seres desorientados y desventurados del actual orden que
espiritualmente se encuentra agonizante y en bancarrota".
-La Casa Universal de Justicia, Naw-Rúz 1974
14. "La vida espiritual, intelectual y en comunidad de los creyentes debe
desarrollarse y promoverse en el seno de toda actividad. Esto requiere: continuar
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con más energía el desarrollo de las asambleas espirituales locales de manera
que puedan ejercer su influencia benéfica y guía en la vida de las comunidades
bahá’ís; fomentar un entendimiento más profundo de la vida familiar Bahá’í;
educar a los niños dentro de las enseñanzas Bahá’ís, esto incluye tener clases
bahá’ís regulares y, donde sea necesario, establecer escuelas tutelares para
brindar educación elemental; estimular a la juventud bahá’í al estudio y
servicio; y estimular a las mujeres bahá’ís a ejercitar a plenitud sus privilegios y
responsabilidades en el trabajo de la comunidad..."
-La Casa Universal de Justicia, Naw-Rúz 1979
15. "Podemos apreciar claramente que aunque hasta ahora ha sido imposible
para las instituciones Bahá’ís en general enfatizar las actividades de desarrollo,
el concepto de desarrollo social y económico se encuentra en las Escrituras
sagradas de nuestra Fe...
"Ahora, después de todos estos años de constante actividad de enseñanza, la
comunidad del Más Grande Nombre ha llegado a la etapa en que los procesos de
desarrollo deben incorporarse a sus intereses regulares... En este proceso y como
consecuencia, los amigos, sin duda, extenderán los beneficios de sus esfuerzos a
la sociedad en su conjunto, hasta que toda la humanidad alcance el progreso
destinado por el Señor de la Época".
-La Casa Universal de Justicia, A Wider Horizon p. 7-8
16. "Nuestra tarea es construir el Orden de Bahá’u’lláh. Inalterables, ante
los recursos desesperados de aquellos quienes buscan calmar la tempestad de
esta vida humana convulsionada mediante programas políticos, económicos,
sociales y educacionales, permítenos que con devoción resuelta y concentrando
todos nuestros esfuerzos en nuestro objetivo, levantemos Su Sistema Divino y...
demostremos el modo de vida Bahá’í. En cualquier lugar que exista una
comunidad Bahá’í, ya sea grande o pequeña, permite que se distinga por su
sentido perdurable de seguridad y fe, su alto grado de rectitud, su completa
libertad de toda forma de prejuicio, el espíritu de amor entre sus miembros y por
la estructura sólida de su vida social. La extrema distinción entre esto y la
sociedad actual inevitablemente despertará el interés del más iluminado, y a
medida que la oscuridad del mundo se acentúa, la luz de la vida Bahá’í, brillará
con más fulgor, hasta que finalmente atraerá a las masas desilusionadas y los
hará morar bajo el abrigo de la Alianza de Bahá’u’lláh, Quien sin ayuda de
nadie puede traer paz, justicia y una vida ordenada".
-Messages of the Universal House of Justice p. 12
17. "Aún imposibilitados como están por el momento, en vista del tamaño
restricto de su comunidad y de la influencia limitada que ésta ejerce, de producir
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algún efecto marcado en la gran masa de sus conciudadanos, que ellos enfoquen
su atención, por lo presente, en ellos mismos, en sus necesidades individuales,
sus deficiencias y debilidades personales, siempre conscientes de que cada
intensificación de los esfuerzos por parte de ellos los habilitará más para la
época cuando ellos tendrán la obligación de borrar a su vez dichas tendencias
malvadas de las vidas y los corazones del cuerpo total de sus conciudadanos”.
18. "Un horizonte más amplio se abre ante nosotros, iluminado por una
manifestación creciente y universal de las potencialidades inherentes de la
Causa para poner en orden los asuntos humanos. A la luz de esto no sólo se
pueden discernir nuestras tareas inmediatas sino también, aunque de modo más
confuso, nuevos intereses y deberes en los cuales dentro de poco nos veremos
comprometidos..."
-La Casa Universal de Justicia, A Wider Horizon p. 5
19. "La emergencia de la oscuridad, que ha sido un rasgo tan marcado de la
Causa de Dios durante los primeros cinco años del Plan de Siete Años, ha ido
acompañada de cambios, tanto internos como externos, que afectaron a la
comunidad Bahá’í mundial. En lo externo hay señales de una cristalización de
la imagen pública de la Causa, en gran parte sin información, sin embargo
amistosa. En lo interno, la madurez creciente y la confianza se hacen evidentes
por una mayor habilidad en la administración, el deseo de las comunidades
Bahá’ís de rendir servicio al cuerpo más grande de la sociedad y un
entendimiento profundo de la importancia del Mensaje Divino para los
problemas modernos...”
"No hay duda que el proceso de la Causa de ahora en adelante se
caracterizará por una relación que va en aumento con las agencias, actividades,
instituciones y los líderes del mundo no-Bahá’í".
-La Casa Universal de Justicia, A Wider Horizon p. 17-18,22
20. "Las indicaciones en el mundo no-Bahá’í de una comprensión creciente y
rápida que la humanidad realmente está entrando en una nueva etapa en su
evolución, se nos presenta con oportunidades sin precedentes...
"Ha llegado el tiempo en que la comunidad Bahá’í tenga mayor participación
en la vida de la sociedad que la rodea, sin siquiera respaldar algún concepto
divisionista de este mundo agonizante, o disminuir sus esfuerzos directos de
enseñanza. Por el contrario debe, en asociación, ejercer su influencia hacia la
unidad, demostrar su habilidad para establecer diferencias mediante la consulta
en lugar de la confrontación, violencia o cisma, y declarando su Fe en el
propósito divino de la existencia humana."
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-La Casa Universal de Justicia, A Wider Horizon p. 35
21."
22."
23."
24. "Los constructores defensores del Orden Mundial naciente de
Bahá’u’lláh deben escalar alturas más nobles de heroísmo al tiempo que la
humanidad se hunde en las profundidades más grandes de la desesperación,
degradación, disensión y aflicción. Permítelos avanzar hacia el futuro confiando
serenamente en que la hora de sus esfuerzos más poderosos y la oportunidad
suprema para sus hazañas más grandes debe coincidir con el cataclismo
apocalíptico que marca el punto más bajo en el destino decadente de la
humanidad".
-Shoghi Effendi, Citadel of Faith p. 58

Ilustración
El siguiente relato tomado del "The Bahá’í World" trata sobre el impacto del
énfasis inicial que dio Shoghi Effendi a la ejecución sistemática del Plan Divino, y
de los primeros frutos de ese esfuerzo:
"En el centro del Mundo Bahá’í, el Guardián de la Causa vislumbrando este
acto en el drama de la historia del mundo, desde 1921 había estado entrenando a
los creyentes norteamericanos para que desempeñen su parte en este plan. En 1935
empezó a acrecentar su conciencia espiritual con la traducción de "Pasajes de los
Escritos de Bahá’u’lláh " abriendo así sus mentes a las potencialidades sublimes
del Día de Dios. Al mismo tiempo les anunció que la primera etapa del período
formativo había terminado y encausó sus energías a un programa de enseñanza
más activo.
"Sin embargo, recién el 1 de Mayo de 1936, cuando la Convención se
encontraba en sesión, se reveló el programa en toda su extensión. Ninguno de los
presentes en esa ocasión histórica olvidará la asombrosa manifestación de unidad
que surgió entre los bahá’ís norteamericanos y el Guardián cuando,
inmediatamente después de que uno de los delegados había propuesto dar nueva
lectura a las Tablas del Plan Divino reveladas por 'Abdu'l-Bahá veinte años antes
y descuidadas por tanto tiempo, se recibió el siguiente telegrama de Shoghi
Effendi:
"Expreso (a) los creyentes norteamericanos mi eterna gratitud esfuerzos
ejercidos conjuntamente (en) campo de la enseñanza. Campaña inaugurada debe
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proseguirse vigorosamente, extenderse sistemáticamente. Hago un llamado a
delegados reunidos a ponderar llamado histórico expresado por 'Abdu'l-Bahá (en)
Tablas del Plan Divino... Oportunidades (del) actual momento preciadas,
inimaginables. Quiera Dios, todo Estado dentro de la República norteamericana y
toda República en el continente americano pueda, antes de la culminación de este
glorioso siglo abrazar la luz (de la) Fe de Bahá’u’lláh..."
"La Asamblea Espiritual de la Ciudad de México se formó en el Ridván de
1938. Este fue uno de los primeros triunfos más grandiosos de los que el Guardián
escribió: ‘A través de sus victorias iniciales (los creyentes norteamericanos) han
provisto el impulso que ahora debe surgir y, con fuerza implacable extenderse
sobre sus comunidades hermanas y finalmente envolver a toda la raza humana".
-Garreta Busey, Uniting the Americas,
A Compendium of Volumes of the Bah�'� World, I-XII, p.385-387
Luego de más de cincuenta años de ejecución sistemática del Plan Divino, el
Plan de Seis Años terminó en "un triunfo que se ha manifestado en una nueva
variedad de victorias, en nuevos comienzos, nuevas iniciativas y desarrollo maduro
de las instituciones. Ridván de 1992.

Estudio Complementario
Reflexión Personal
Escoja uno de los pasajes de la sección "Lecturas.
¿Qué dice el pasaje? ¿En qué forma específica puede aplicar esto en su vida?

Preguntas sin contestar
Haga una lista de preguntas sobre la lección que no se hayan respondido y que
quisiera estudiar con mayor profundidad. Utilice el índex en la 91 y las lecturas
complementarias que aparecen a continuación como ayuda para responder sus
preguntas.
1.
2.

Lecturas y material adicionales
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Messages to America, Citadel of Faith, Messages to the Bahá’í World, Dawn of
a New Day, Letters to Australia and New Zealand, Lights of Divine Guidance,
Letters to Canada, y Unfolding Destiny
Libros que contienen mensajes del Guardián a diferentes comunidades
nacionales y se enfocan en la presentación y ejecución de planes
Wellspring of Guidance, Messages of the Universal House of Justice, The Five
Year Plan, The Seven Year Plan, y A Wider Horizon, por la Casa Universal de
Justicia
Libros que contienen mensajes de la Casa Universal de Justicia que tratan sobre
el progreso de los Planes de Nueve, Cinco, Siete y Seis Años.
A Wider Horizon, por la Casa Universal, páginas 95-109
El mensaje del Ridván de 1992 de la Casa Universal de Justicia que describe
con algún detalle el nivel de desarrollo de la Fe después del Plan de Seis Años.

Preguntas
Las preguntas siguientes revisan partes del contenido de la lección para su uso
en estudio individual. Considere las preguntas de la sección ‘Debate’ en la
siguiente página para el estudio grupal.
1. Nombre por lo menos cuatro metas mencionadas en las lecturas que
promueven el proceso de crecimiento:
a.
b.
c.
d.
2. (Marque con un círculo todo lo que se pueda aplicar) ¿A medida que una
Asamblea Espiritual Local desarrolla afecta el desarrollo de su comunidad? ¿De
qué forma?
a. libera a los miembros de la comunidad a que se concentren en resolver
problemas personales
b. la comunidad se vuelve capaz de enfrentar la entrada en tropas
c. el carácter distintivo de la comunidad Bahá’í se hace manifiesto
d. los individuos ya no son los responsables de crear planes sistemáticos para
enseñar la Fe
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e. la calidad de vida de la comunidad Bahá’í mejora
3. ¿Cuáles son algunas de los signos de la madurez creciente de la comunidad
Bahá’í y sus instituciones:
a.
b.
c.
d.

Respuestas
Las respuestas siguientes son sugerencias. Las preguntas pueden ser diferentes
de acuerdo a la comprensión de la cita. Considera estas respuestas como punto de
partida para reflexión y debate.
1. Las metas que promueven el proceso de crecimiento son: una proclamación
más enérgica de la Fe a las masas (véase #3, página 46); abrir nuevos territorios y
grupos a la Fe (véase #1, #3 y #4, página 46); enseñar a las masas (véase #5 y #7,
página 47); y un plan sistemático, ideado con esmero y bien establecido (véase #2,
página 46).
2. b, c y e. Las tres se encuentran en la cita #12, página 48. Con respecto a "a" y
"d", los miembros de la comunidad todavía tienen la responsabilidad de nutrir el
crecimiento de la comunidad y de crear planes individuales para crear la Fe (véase
página 57).
3. Las signos de la madurez creciente de la comunidad Bahá’í y sus
instituciones incluyen: la participación de los bahá’ís en la vida social y económica
de los países en que residen; la colaboración de las instituciones y creyentes para
crear las metas de un plan; una unidad de diversidad de acciones; un deseo de
rendir servicio al gran cuerpo de la humanidad; acrecentar la habilidad
administrativa; y un entendimiento profundo de la importancia de las enseñanzas
para los problemas modernos.

Debate
¿Por qué es tan importante el desarrollo de comunidades bahá’ís distintivas?
¿Cómo se relaciona esto con el crecimiento?
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¿Cómo va el progreso de su comunidad en el proceso de crecimiento? ¿En el
desarrollo de la vida en comunidad? ¿En la participación de la vida en la sociedad?
¿Cuál es el plan para progresar en cada área?
¿Cuáles son las características de un ser humano maduro? Piense en el
desarrollo biológico, así como en el intelectual y emocional. ´¿De qué manera se
asemeja esto con la madurez de la Causa?
Basado en los pasajes que definen los signos de madurez creciente, ¿qué
progreso hacia la madurez observa en su comunidad? ¿Qué necesita su comunidad
para moverse en esa dirección?
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5. VISION Y PLANIFICACION SISTEMATICA
Introducción
Al inicio del Plan de Seis Años en 1986, la Fe entró a la Cuarta Época de la
Edad Formativa. Esta transición estuvo marcada por un nuevo nivel de madurez en
las instituciones de la Causa.1 Por primera vez, las Asambleas Nacionales en
consulta con los Consejeros Continentales formularon las metas nacionales de un
plan internacional.
Los requisitos de madurez con respecto a los planes también se extienden a las
comunidades locales. Dentro del contexto global de los planes las asambleas
espirituales locales están llamadas a promover una visión del crecimiento de la Fe
en sus regiones y a crear planes de acción para contribuir al logro de estas metas.
Inclusive a los individuos 2 y a las familias 3 se les llama a trazarse metas y a
llevarlas a cabo sistemáticamente de manera que puedan cumplir con su parte en el
desarrollo de estos planes.
En este capítulo examinaremos los principios generales delineados en los
Escritos que contribuyen al desarrollo y puesta en marcha de planes de acción.

Generalidades
Cada uno de los planes globales que constituyen las etapas del Plan Divino debe
lograrse, en su momento, a través de planes de acción que son desarrollados y
perseguidos por asambleas nacionales, locales y por creyentes individuales.
La creación exitosa de planes de acción requiere "una visión más clara" de la
"grandiosidad de la Fe" y el "significado" de nuestra "misión" así como los
requisitos del momento actual".6 La prosecución exitosa requiere "ejecución
madura, sistemática y enérgica",7 -un proceso que implica elaborar estrategias,
poner en marcha líneas de acción bien fundadas, y reflexionar en la efectividad de
las acciones que se tomaron.

Explicación
El concepto de planes sistemáticos puede entenderse si imaginamos que hemos
decidido embarcarnos en un largo viaje. El primer día viajamos 45 millas hacia el
norte, el segundo día 45 millas hacia el oeste, y luego el tercer día 45 millas hacia
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el sudeste. Se recorrieron 130 millas, pero acaso, ¿el viaje tuvo éxito? Para evaluar
nuestro esfuerzo necesitamos disponer de más información. ¿A dónde nos
dirigimos? ¿De dónde empezamos? ¿Cuál fue nuestro plan para ir desde donde
estábamos hacia donde nos dirigimos? Mobilizarnos de un lado a otro no es
suficiente para llegar a nuestro destino.
De la misma manera, nuestros esfuerzos para el progreso de la Causa son como
un viaje. Estamos tratando de alcanzar el nuevo Orden Mundial de Bahá'u'lláh y
una civilización divina aquí en la tierra. Los Escritos Bahá’ís describen y
proporcionan muchos detalles para lograr esto. Sin embargo, tenemos la
responsabilidad de convertir esta guía en acción.
Muchas veces, la planificación de nuestra comunidad se limita a establecer
metas para un plan global y asignar estas metas a regiones específicas o a comités.
Los amigos están llamados a levantarse y ganar metas a través su participación en
eventos, proyectos o campañas que se elaboran por separado aparte uno del otro,
con poco sentido de continuidad. Esto puede compararse con nuestro viaje cuando
no lo hemos planificado de manera sistemática. Surge mucha actividad, como
cuando se presentan muchos viajes-pero, ¿esto nos acerca a nuestra meta? Las
claves para el éxito de un plan son la visión que subyace bajo la estructura del plan,
y su naturaleza sistemática.
El Guardián comentó acerca de la "visión" que galvaniza a las comunidades
bahá’ís a la acción.8 Consiste de dos aspectos. El primero es una visión de la
naturaleza y propósito de la Causa de Bahá'u'lláh formada a través de un estudio
profundo de los Escritos. El segundo se trata de entender las condiciones bajo las
cuales efectuamos nuestro trabajo, tanto dentro como fuera de la Causa. Podemos
encontrar un análisis de estas condiciones en las cartas de Shoghi Effendi y la Casa
Universal de Justicia. Estos dos aspectos de visión, a través del conocimiento
adquirido por la experiencia, nutren nuestra consulta, crean unidad de pensamiento
y brindan una base para crear y poner en marcha un plan de acción.
Diseñar un plan sistemático involucra desarrollar estrategias para plasmar
nuestra visión en la realidad, y llevar a cabo estas estrategias a través de líneas de
acción. Una "línea de acción", se refiere a una secuencia de proyectos y actividades
dirigidos hacia un objetivo en el que cada esfuerzo se construye sobre el anterior y
prepara el escenario para logros futuros. Por ejemplo, alcanzar una visión de
comunidades bahá’ís activas en un área de crecimiento a gran escala podría
llevarse adelante mediante una estrategia para trabajar con los jóvenes y niños. Una
línea de acción en esta estrategia podría incluir desarrollar un material efectivo,
preparar a un grupo de maestros que entrenen para dar clase de niños, tener una
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serie de cursos para maestros, y luego guiar la puesta en marcha y el mejoramiento
de las clases de niños.
Dentro de un plan nacional o local maduro, se llevan a cabo una serie de líneas
de acción de manera simultánea, cada una reforzando a la otra. Esto es lo que se
llama "unidad en diversidad de acciones" en las que "diferentes individuos se
enfocarán en diversas actividades, apreciando el efecto saludable de todo el
conjunto en el crecimiento y desarrollo de la Fe".9
Nuestra visión, estrategias y líneas de acción evolucionan de manera constante
basadas en un entendimiento creciente de la Fe, guía continua de la Casa Universal
de Justicia, y nuestra experiencia en acción. Esta evolución está guiada por un
proceso simultáneo de acción y reflexión, en el que nuestras experiencias en
diversas actividades pueden evaluarse y examinarse hasta donde sea necesario para
lograr nuestras metas. De este modo, aún si emprendemos nuestro viaje en
dirección equivocada, podemos evaluar nuestro progreso y hacer los cambios
necesarios para lograr nuestras metas.

Lecturas
1. "Uníos en consejo, sed uno en pensamiento".
-Tablas de Bahá'u'lláh p.160
2. "En verdad, en opinión de los sabios, la perspicacia del entendimiento es
debida a la sutileza de la visión".
-Tablas de Bahá'u'lláh p. 38
3. "...es a través de ella ("la Palabra Sagrada") que los amigos pueden obtener
la inspiración y visión que necesitan para cumplir con éxito el trabajo de la
Causa".
-en nombre de Shoghi Effendi, Bahá’í Meetings / The Nineteen Day Feast p. 24
4.
5.
6.
7. "La visión que ahora se revela a los ojos de esta comunidad es en verdad
emocionante. Si esa visión va a realizarse, las tareas que deben asumir sus
miembros con valentía son asombrosas...
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“Bahá'u'lláh Mismo...bendecirá grandemente y compensará a sus miembros
si perseveran en el largo camino que por el que han andado con firmeza, y
continúan con una visión clara, una resolución inalterable y una fe
inquebrantable, su continua marcha hacia su meta señalada".
-Shoghi Effendi, Citadel of Faith p. 105
8. "La nueva ha repercutido en historia de nuestra amada Causa, llamando
hacía esfuerzos sostenidos sistemáticos a nivel nacional en el campo de la
enseñanza..."
-Shoghi Effendi, Cablegrama del 26 de Octubre de 1935, Messages to America
p. 5-6
9. "El desafío de las instituciones administrativas locales y nacionales de la
Fe consiste en organizar y promover el trabajo de la enseñanza a través de
planes sistemáticos..."
-La Casa Universal de Justicia, Wellspring og Guidance p. 76
10. "El comienzo de un Plan, creado con cuidado, con apoyo universal, y
diseñado para promover eficazmente los intereses vitales de la Fe, y alcanzar un
objetivo determinado dentro de un número específico de años, parecería
actualmente , altamente deseable y oportuno, y como un imán, atraerá a un
grado sin precedentes, las bendiciones de Bahá'u'lláh sobre los miembros de
ambas comunidades, tanto individual como colectivamente".
-Shoghi Effendi, Letters to Australia and New Zealand p. 67
11. "Más bien suplicaría a todos y a cada uno de ellos a que inmortalicen
este…”
12. "Armados con la fuerza de la acción y la cooperación por parte de los
creyentes individuales que la componen, la comunidad en su conjunto debe
esforzarse por establecer una mayor estabilidad en los patrones de su desarrollo,
a nivel local y nacional, a través de una planificación y ejecución sólida y
sistemática de su trabajo. Esto debe significar un contraste impresionante con el
entusiasmo efímero y superficialidad frenética tan característicos de la actual
vida norteamericana. Una comunidad Bahá’í que se muestra constante en sus
actividades fundamentales de dar vida y aliento, será en su centro tranquila y
segura de sí; resonará con dinamismo espiritual, ejercerá una influencia
irresistible, establecerá un nuevo curso en la evolución social, capacitándola a
ganar el respeto y con el tiempo la lealtad de sus admiradores y críticos por
igual. Estas profundas posibilidades radican en la voluntad del individuo de
tomar la iniciativa, actuar de acuerdo con la guía que ofrecen las instituciones
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Bahá’ís, y mantener esta acción a pesar de la miríada de confusiones planteadas
por la desintegración de una sociedad sumida en un mar de materialismo".
-La Casa Universal de Justicia, A Wider Horizon p. 27
13. "Ha llegado la hora para la proclamación, sin temor, sin reserva, sin
vacilación, y en una escala nunca antes realizada, del Único Mensaje que por sí
sólo librará a la humanidad del cenagal en el que se está hundiendo
constantemente, y del cual, aquellos que claman ser seguidores del Más Grande
Nombre pueden y finalmente la rescatarán. Cuanto más rápido se levanten para
llevar a cabo estas tareas ineludibles, aquellos que trabajan por el
reconocimiento y triunfo de Su Fe en el nuevo mundo; las esperanzas, los
propósitos y objetivos que 'Abdu'l-Bahá expresa en Su propio Plan pasarán más
rápido del reino de la visión al plano de la realidad y manifestará a plenitud las
potencialidades con las que han sido dotados".
-Shoghi Effendi, Messages to America p. 79
14. "...la adopción de un plan local por parte de la Asamblea Local puede
ejercer una influencia trascendental en su trabajo y en la vida de la
comunidad".
-Shoghi Effendi, Developing Distinctive Bahá’í Communities. 7.14
15. "Enseñar la Causa debe verse de acuerdo a las condiciones de la época y
de los tiempos a fin de ver cuál es la acción más conveniente a seguir. Otros
asuntos deben tratarse de manera similar.
Sin embargo, deben tener cuidado en que no suceda nada en que vaya en
contra de los Versos divinos enviados en esta gloriosa Manifestación, pues nada
salvo aquello que ha sido prescrito por el Verdadero -exaltada sea Su Gloriaserviría los intereses de Sus siervos".
Bahá'u'lláh, Developing Distinctive Bahá’í Communities 7.1
16. "Su función no consiste en dictar sino en consultar, y consultar no
solamente entre ellos mismos, sino tanto como sea posible con los amigos a
quienes ellos representan... Deben, dentro de los límites de una discreción sabia,
ganar la confianza de los amigos, familiarizarlos con sus planes, compartir con
ellos sus problemas y ansiedades y buscar su ayuda y consejo".
-Shoghi Effendi, Bahá’í Administration p. 64
17. "Sin embargo, en esta temprana etapa de nuestro trabajo, los insto
fuertemente a que no supliquen, a que los amigos no disipen sus esfuerzos, sino
que busquen luego de una deliberación franca, madura y continua llegar a una
conclusión común sobre los requisitos y necesidades más urgentes del momento,
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y unificar sus puntos de vista a fin de luchar para apoyarlos y hacerlos cumplir
con prontitud, entusiasmo y comprensión".
-Shoghi Effendi, Developing Distinctive Bahá’í Communities 10. 20
18. "...en todos los aspectos del trabajo de la Causa... la supervisión,
planificación cuidadosa y ausencia de derroche deben observarse y
mantenerse".
-The Universal House of Justice, Developing Distinctive Bahá’í Communities
10.20
19.
20. "No basta orar diligentemente pidiendo guía, sino que la oración debe ser
seguida por la meditación como los mejores métodos de acción y luego la acción
misma. Incluso si la acción no produce resultados inmediatos, o quizás no es
completamente correcta, esto no hace mucha diferencia, porque las oraciones
sólo pueden ser respondidas mediante la acción y si la acción de alguien no es la
correcta, Dios puede utilizar ese método y mostrar cuál es el camino correcto".
-en nombre de Shoghi Effendi, The Individual and Teaching p. 40
21. "En esta etapa del desarrollo de la Fe se están suscitando muchas
experiencias nuevas, tanto en el campo de la enseñanza como en el trabajo de
consolidación. Es evidente que no todas estas experiencias tendrán éxito.
Muchas obtendrán grandes méritos, mientras otras podrían lograr muy poco o
nada de éxito. Sin embargo, en el actual período de transición y crecimiento
rápido de la Causa debemos perseverar para lograr el triunfo de cada método
diseñado para enseñar y profundizar a las masas.”
-La Casa Universal de Justicia, Developing Distinctive Bahá’í Communities
7.21
22. "También es importante recordar que los objetivos de los proyectos
podrían necesitar algunas correcciones o alteraciones tal como lo demuestra la
experiencia. La necesidad de estos cambios sólo puede comprenderse si se lleva a
cabo un control constante y si éste se acepta como parte componente del
proyecto".
-en nombre de la Casa Universal de Justicia, DDBC 13.12
23. "La evaluación periódica de la eficacia en el trabajo de la enseñanza es
un factor esencial para promover el crecimiento de cada comunidad. Mediante
este proceso la comunidad haría una nueva apreciación de su programa de
enseñanza con miras a introducir mejoras donde se requiera".
-en nombre de la Casa Universal de Justicia, DDBC 7.14-15
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24. "Los problemas que actualmente enfrentan los creyentes, ya sea en el
aspecto social, espiritual, económico o administrativo se resolverán
gradualmente a medida que se multiplique el número y recursos de los amigos y
desarrollen su capacidad para el servicio y la aplicación de los principios
bahá’ís. Deben ser pacientes, seguros de sí, y enérgicos al utilizar cualquier
posible oportunidad que se presente dentro de los límites que ahora
necesariamente se les ha impuesto".
-Shoghi Effendi, citado en A Wider Horizon p. 10

Estudio Complementario
Reflexión personal
Escoja uno de los pasajes de la sección "Lecturas".
¿Qué dice el pasaje? ¿En qué forma específica puede aplicar esto en su vida?

Preguntas sin contestar
Haga una lista de preguntas sobre la lección que no se hayan respondido, y que
quisiera estudiar con más profundidad. Utilice el índex en la página 91 y las
lecturas complementarias que aparecen a continuación como ayuda para responder
sus preguntas.

Lecturas y material adicional
Cartas del Centro Internacional de Enseñanza
Un número de cartas dirigidas del Centro Internacional de Enseñanza a los
Consejeros Continentales, tratan sobre el tema de la visión y planificación a la luz
de los Escritos y la experiencia práctica. Aunque estas cartas no se han publicado,
podría obtenerlas a través de un miembro del Cuerpo Auxiliar o un ayudante.
Pueden encontrarse extractos útiles en las cartas del 6 de diciembre de 1988, 20 de
mayo de 1990, 13 de setiembre de 1990, 21 de octubre de 1990, 17 de noviembre
de 1992, y en especial en una separata titulada "Building Visions of Growth,
Devising Strategies, Establishing Lines of Action, and Inspiring Dedication to
Service" presentado en 1992.
A Asamblea Espiritual Local y a Ensñeanza
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Un módulo en el programa de desarrollo de la Asamblea en Estados Unidos.
Una sección de este módulo se enfoca en el tema de la visión, planificación, y
acción para las asambleas locales.

Preguntas
Las preguntas siguientes revisan parte del contenido de la lección para su uso en
estudio individual. Considere las preguntas de la sección ‘Debate’ en la siguiente
página para el estudio grupal.
1. La visión es un elemento importante de la planificación. Según Shoghi
Effendi, ¿en qué aspectos de la Causa debe basarse nuestra visión?
2. ¿Cuáles son las cuatro características que según la Casa Universal de Justicia
caracterizarán a una comunidad que ha establecido estabilidad en sus patrones de
desarrollo:

Respuestas
Las respuestas siguientes son sugerencias. Las respuestas pueden variar de
acuerdo a la comprensión de la cita. Considere estas respuestas como punto de
partida para reflexión y debate.
1. Nuestra visión, sugiere Shoghi Effendi, debe comprender: la misión de la
Causa; el significado de la Causa; su necesidad vital; su universalidad; y su poder
que todo lo domina (véase #5 y #6, página 60). Esta visión necesita (abarcar) el
trabajo a nivel local, a medida que una comunidad bahá’í y su asamblea luchan por
llegar a ser el medio para la conquista espiritual de su región.
2. Las características de dicha comunidad son: será pacífica y segura de sí;
ejercerá una influencia irresistible; resonará con dinamismo espiritual; establecerá
un nuevo curso en la evolución social. Esta estabilidad proviene de una
planificación y ejecución sólida y sistemática de su trabajo. Véase #12, página 61.

Debate
¿Por qué es tan importante la visión? ¿De qué manera la visión "galvaniza" a
los individuos, comunidades e instituciones a la acción? ¿Quién es responsable de
dar la visión?
¿Cuál es la relación que existe entre la visión y la "acción y reflexión"?
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¿De dónde proviene la visión? ¿Qué sucede cuando la comunidad carece de
ella? ¿Cuáles son los obstáculos que no permiten que la visión se convierta en
acción? ¿Cómo pueden superarse?
¿Qué es una "línea de acción"? ¿Cuál es la relación entre visión, estrategias y
líneas de acción?
¿Qué quiere decir crear un plan "sistemático"? ¿En qué se diferencia esto de la
planificación de actividades o eventos?
¿Cómo mantenemos esfuerzos sistemáticos y sostenidos ante las "confusiones
planteadas por la desintegración de una sociedad sumida en un mar de
materialismo"? (Véase #12 pág. 61.)
¿Cómo pueden aplicarse los conceptos tratados en este capítulo a los esfuerzos
de su comunidad local en el plan global actual?
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6. LIDERAZGO Y PARTICIPACION
Introducción
Luego de establecer un plan de acción, para llevarlo a cabo con éxito, se
requiere los esfuerzos integrados de los creyentes y de las instituciones de la Fe, ya
que son los que contribuyen al bienestar y avance de la comunidad.
Una carta escrita en nombre del Guardián señalaba: "El Guardián también desea
expresar su profundo agradecimiento a la A.E.N de la India por sus esfuerzos
espléndidos en la expansión del trabajo de enseñanza por toda India. Las pruebas
de la respuesta entusiasta y eficaz de esta comunidad a su fervoroso llamado de dar
inicio a una campaña de enseñanza nacional y sistemática en ese país son tan
manifiestas que le dan nuevas esperanzas con respecto a la futura expansión y
consolidación de la Fe... Nada salvo la unidad, autosacrificio y planificación
inteligente y sistematizada que deben mostrar tanto las asambleas locales y
nacionales como los individuos en los años venideros puede hacerlos capaces de
lograr esta meta esencial de enseñanza".1
Este capítulo se enfocará en la relación que existe entre liderazgo y
participación de las instituciones e individuos en el desarrollo orgánico de la
Causa.

Generalidades
La Casa Universal de Justicia señala que una comunidad bahá’í saludable
debería demostrar una "enorme distinción" entre ella y la "sociedad actual" que
"despertará el interés del más iluminado" y "atraerá a las masas desilusionadas y
las hará entrar al abrigo de la Alianza de Bahá’u’lláh".2 Dicha comunidad
demostrará "el poder de Bahá’u’lláh de organizar los asuntos del mundo sobre una
base de unidad espiritual",3 "ejercerá una influencia incontenible", y "establecerá
un nuevo curso en la evolución social".4
Una comunidad bahá’í activa con carácter distintivo constituye un objetivo y un
elemento que contribuye en la ejecución de cualquier plan. Una comunidad bahá’í
fuerte solamente podrá desarrollarse a medida que las instituciones de la Fe y los
individuos y familias que conforman esa comunidad cumplan con armonía sus
funciones de liderazgo y participación.
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Explicación
Dentro de un modelo tradicional de liderazgo, el líder lo es todo. Él es el único
que tiene autoridad para tomar decisiones, ofrece guía y sienta el ejemplo de lo que
deberían hacer los demás, e incluso tiene el poder de hacer que las cosas sucedan.
Sin embargo, Bahá’u’lláh, en el diseño de Su Orden mundial, ha separado estos
elementos de liderazgo en diversas partes de la comunidad bahá’í orgánica.
La autoridad reside en los cuerpos electos. La naturaleza de esta autoridad no es
dictatorial, sino consultiva, con el papel de fideicomiso, y se ejerce a través de las
virtudes divinas, pero sigue siendo autoridad absoluta y obligatoria.
La inspiración, perspicacia y ejemplo la obtenemos de los "eruditos". En esta
época Bahá’u’lláh ha preservado los beneficios que los eruditos pueden ofrecer a la
sociedad de manera que protege Su Orden mundial de las consecuencias negativas
de la autoridad de los individuos.7 Él ha previsto una institución nombrada que
ofrece consejo a los individuos y asambleas, y cuyos miembros son los portadores
del estandarte de los planes.
El poder, aquélla habilidad para llevar a cabo tareas, descansa en el cuerpo de
creyentes. Si el individuo no se levanta a actuar, nada podrá lograrse. La libertad
de acción individual se canaliza a través de los principios administrativos
adecuados, dentro de ese marco se puede iniciar "cualquier actividad que él o ella
juzgue conveniente emprender para el avance del Plan".8
El liderazgo en la comunidad bahá’í, ya sea por parte de los individuos o
instituciones, supone autorizar la participación de los demás, hacerlos capaces de
cumplir con su parte en el crecimiento y vida de la comunidad.
Las diversas dimensiones de liderazgo y participación se fusionan para crear un
ambiente para la acción constructiva que contribuya al desarrollo orgánico
saludable de cada comunidad. Las asambleas, en consulta con los miembros del
Cuerpo Auxiliar o los ayudantes, crean un plan local basado en los recursos y
oportunidades que existen para cumplir con una parte de las metas nacionales. El
plan local está dirigido a la participación de todos los creyentes, con una especial
atención a niños, jóvenes, mujeres y minorías, ya que "la mejor Asamblea es
aquélla que capitaliza los talentos de todos los miembros del grupo y los
mantiene ocupados en alguna forma de participación activa al servicio de la
Causa".9
Los miembros del Cuerpo Auxiliar o los ayudantes consultan con las
asambleas, les dan sugerencias y guía y hacen dirigir su atención a las metas de la
Asamblea Nacional, y cuando es lo apropiado, a las Escrituras.
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También trabajan para que los creyentes hagan uso de sus energías y lleven a
cabo los planes, y a través de sus propias acciones en el campo de la enseñanza
ofrecen un modelo que sirve de inspiración y guía a otros.
Cada individuo al adoptar un plan personal de enseñanza ayuda de forma
sistemática a ejecutar planes y actividades de la asamblea local y nacional.
Asimismo, los individuos pueden iniciar sus propias actividades de enseñlanza,
presentando sus planes y sus esfuerzos continuos a la asamblea para recibir su
apoyo y estímulo.

Lecturas
Liderazgo en la comunidad bahá’í
1. "La interacción armoniosa y la distribución apropiada de los deberes de
estas instituciones que representan los gobernantes y eruditos entre el pueblo de
Bahá constituye en este momento la base esencial para la protección de la Causa
de Bahá’u’lláh y el cumplimiento del mandato dado por Dios".
-La Casa Universal de Justicia, The Continental Board of Counsellors pág.67
2. "Los Consejeros, sus miembros auxiliares y sus ayudantes por un lado, y
las asambleas espirituales locales y nacionales con los comités por el otro,
constituyen poderosos instrumentos para el trabajo de enseñanza. Si actúan con
máxima cooperación y en un espíritu de unidad en la realización de sus tareas,
estas instituciones recibirán generosamente bendiciones y confirmaciones. La
colaboración amorosa y dedicación que demuestren estas agencias y el espíritu
de unidad que manifiesten al reforzar y dirigir eficazmente los esfuerzos de los
amigos, liberará abundantes fuerzas espirituales que proveerán de energía al
cuerpo de creyentes, quienes son los llamados a ofrecer su más alto servicio a la
Fe que ellos mismos se han dedicado a servir."
-La Casa Universal de Justicia, Developing Distinctive Bahá’í Communities
7.29
3. "Las asambleas locales deberían inspirar confianza a los creyentes, y estos
a su vez deberían expresar su prontitud para cumplir a cabalidad con las
decisiones e instrucciones de su asamblea local: ambas partes deben aprender a
cooperar, y darse cuenta que solamente a través de esta cooperación las
instituciones de la Causa pueden funcionar eficaz y permanentemente... El
espíritu que anima la Causa es la cooperación mutua y no la dictadura".
-en nombre de Shoghi Effendi, Developing Distinctive Bahá’í Communities 1.7
4. "La primera cualidad para el liderazgo tanto entre los individuos como las
asambleas, radica en la capacidad de usar la energía y competencia que existe en la
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masa de creyentes. De lo contrario los miembros más competentes del grupo se
irán por la tangente y tratarán de encontrar en otra parte un campo de trabajo donde
puedan usar su energía".
-en nombre de Shoghi Effendi, Developing Distinctive Bahá’í Communities
3.14
5. "El único objetivo de la administración Bahá’í no sólo consiste en manejar
los asuntos de la Causa, sino en trabajar por ella y enseñarla a las masas".
-en nombre de Shoghi Effendi, Dawn of a New Day pág. 194
6. "La autoridad y dirección fluyen de las asambleas, mientras que el poder
de llevar a cabo las tareas reside principalmente en el cuerpo entero de
creyentes. Los miembros del Cuerpo Auxiliar tienen como tarea fundamental
ayudar a estimular y liberar este poder".
-La Casa Universal de Justicia, The Continental Board of Counsellors pág.37
7. "Es responsabilidad de las asambleas espirituales con ayuda de sus
comités, organizar y dirigir el trabajo de enseñanza..."
-La Casa Universal de Justicia, The Continental Board of Counsellors pág. 37
8. "...todos de manera consciente deberían formar parte activa en la elección
de estas asambleas, respetar sus decisiones, hacer cumplir su decreto, y cooperar
con ellos entusiastamente en la tarea de estimular el crecimiento del Movimiento
por todas las regiones".
-Shoghi Effendi, Bahá’í Administration pág. 41
9. "Los miembros del Cuerpo Auxiliar deberían trabajar en estrecha relación
con la masa de la comunidad: creyentes individuales, grupos y asambleas
espirituales locales; deben brindarles consejo, estímulo y ayuda".
-Messages of the Universal House of Justice pág. 30
10. "Sin embargo, los Cuerpos de Propagación tienen como tareas
principales dirigir la atención de los creyentes hacia las metas de cualquier plan
que tengan frente a ellos, estimularlos y ayudarlos a promover la enseñanza en
los campos de proclamación, expansión, consolidación, y pionerismo, alentar la
contribución a los fondos, y actuar como los portadores del estandarte de los
maestros de la Fe, guiándolos hacia nuevos logros en la difusión del Mensaje de
Dios a sus congéneres".
-La Casa Universal de Justicia, Developing Distinctive Bahá’í Communities
1.14-1.15
11.
12.
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Participación en la vida y trabajo de la comunidad
13. "Cada creyente tiene un papel que desempeñar, y es capaz de hacerlo..."
-La Casa Universal de Justicia, Wellspring of Guidance pág.62
14. "En ese mismo mensaje expresamos el significado de la participación
universal:"... el esfuerzo dedicado de cada creyente en la enseñanza, en vivir la
vida bahá’í, en contribuir al fondo y especialmente el esfuerzo continuo por
entender más y más el significado de la Revelación de Bahá’u’lláh..."
"Considerad al mundo como el cuerpo humano", le escribió Bahá’u’lláh a la
Reina Victoria. Ciertamente podemos considerar al mundo bahá’í, el ejército de
Dios de la misma forma. En el cuerpo humano cada célula, cada órgano, cada
nervio tiene una función que desempeñar. Cuando todos cumplen su función, el
cuerpo goza de salud, está fuerte, radiante, listo para cualquier llamado que se le
haga. Sin embargo, ninguna célula, aunque sea simple, vive alejada del cuerpo, así
sirva al cuerpo o reciba de éste. Esto sucede con el cuerpo de la humanidad en el
que Dios "ha dotado a cada humilde ser con talento y facultades", y
fundamentalmente con el cuerpo de la comunidad mundial bahá’í... Por lo tanto, la
participación de cada creyente en este cuerpo orgánico, divinamente guiado,
bendito e iluminado, es de máxima importancia, y es una fuente de poder y
vitalidad que aún desconocemos... La Comunidad mundial bahá’í, que crece como
un cuerpo nuevo saludable, desarrolla nuevas células, órganos funciones y poderes
a medida que se aproxima a su madurez, cuando cada alma que vive para la Causa
de Dios, recibirá de esa Causa, salud, seguridad, y las abundantes bondades de
Bahá’u’lláh que son difundidas a través de Su Orden divinamente Ordenado.
Además de la enseñanza cada creyente puede orar. Cada creyente puede luchar.
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