Programa para
La Fiesta de los Diecinueve Días
Parte devocional
«La cuestión referida a la parte devocional de la Fiesta se ha vuelto confusa
porque una vez él usó el término ‘devocional’ en su sentido más estricto, el cual
por supuesto significa oraciones, y otra vez con mayor liberalidad, en el sentido
en que los bahá'ís generalmente lo entienden, es decir, el de reunirse y leer las
enseñanzas que preceden a la parte administrativa de la Fiesta de los Diecinueve
Días. Las dos declaraciones no cambian en absoluto el método de celebrar esta
parte de la Fiesta, la cual, al menos en Oriente, siempre se inicia con oraciones y
luego Tablas y lecturas de extractos de los Escritos de Bahá'u'lláh, del Maestro
o del Guardián, o asimismo citando la Biblia o el Corán. »
(De una carta escrita en nombre de Shoghi Effendi a la Asamblea Espiritual Nacional de los
Estados Unidos. 11/4/1949. La Fiesta de Diecinueve Días, p. 48)

Bosquejo de un programa devocional
« Respecto al tema de las devocionales en la Fiesta de los Diecinueve Días, no
vemos ninguna contradicción en las tres declaraciones del amado Guardián. En
esencia, todas describen exactamente el mismo procedimiento, es decir, que se
inicia la Fiesta con lecturas devocionales: oraciones y meditaciones de los
Escritos de Bahá'u'lláh, el Báb y el Maestro. Luego se pueden leer las de otras
Tablas, de las Escrituras Sagradas de Dispensaciones pasadas, y de los escritos
del Guardián. Es evidente, sin embargo, que el amado Guardián no hubiera
querido que sus propias palabras fuesen leídas como parte de un programa
devocional preparado en el cual serian intercaladas entre las palabras de la
Escritura Sagrada. En conclusión, durante la Fiesta de los Diecinueve Días,
cuando se leen las palabras del Guardián, éstas deben seguir a cualquier
selección de las Escrituras y no ser intercaladas en ellas. Esto no significa, sin
embargo, que luego, en la Fiesta, no pueden leerse cualquier tipo de escritos de
consulta. »
(De una carta escrita en nombre de la Casa Universal de Justicia a las Manos de la Causa
de Dios, 25/8/1965

Lectura de Escritos del Báb, Bahá'u'lláh, y 'Abdu'l-Bahá
« Los Escritos del Báb y Bahá'u'lláh pueden en verdad ser leídos en cualquier
momento y en cualquier lugar; del mismo modo, los escritos de 'Abdu'l-Bahá
son libremente leídos durante la parte espiritual de la Fiesta. El Guardián ha
dado instrucciones de que durante la parte espiritual de la Fiesta sus propios
escritos no sean leídos. En otras palabras, durante la parte espiritual de la Fiesta

se deben limitar las lecturas a los Escritos del Báb, Bahá'u'lláh y en menor
extensión, del Maestro; pero durante esa parte de la Fiesta, los escritos del
Guardián no deben ser leídos. Durante el período de consulta sí se pueden leer
los escritos del Guardián. Por supuesto, en dicha parte no hay objeción a la
lectura de los Escritos del Báb, Bahá'u'lláh o 'Abdu'l-Bahá. »
(De una carta escrita en nombre del Shoghi Effendi a un creyente, 27/4/1956. Cf. La Fiesta
de los Diecinueve Días, p. 49)

Lectura de escritos del Guardián
« Respecto a su pregunta: la parte devocional de la Fiesta de los Diecinueve
Días significa la lectura de oraciones de Bahá'u'lláh y del Maestro. Si después
de esto hay un período de lectura de las enseñanzas, sus escritos (los del
Guardián) pueden ser incluidos, pero no forman parte del aspecto devocional de
la reunión.
» La asistencia a las Fiestas de los Diecinueve Días no es obligatoria pero sí
muy importante, y cada creyente debería considerar que es un deber y un
privilegio estar presente en tal ocasión.
» Respecto a la posibilidad de incluir selecciones de los escritos del amado
Guardián durante las Fiestas de los Diecinueve Días en Persia: Es cierto, como
Ud. indicó, que el amado Guardián en una carta a la Asamblea Espiritual
Nacional de los Estados Unidos declaró que sólo los Escritos de Bahá'u'lláh y
'Abdu'l-Bahá deben leerse durante la parte devocional de la Fiesta de los
Diecinueve Días.
» Además, hay que tomar en cuenta que los escritos persas de Shoghi Effendi
son únicos en naturaleza y muchos, a diferencia de sus cartas y mensajes en
inglés, dirigidos a los creyentes occidentales, están intercalados con súplicas,
oraciones y homilías de carácter devocional, aptos para la parte espiritual de las
Fiestas Bahá'ís. »
(De una carta escrita en nombre de la Casa Universal de Justicia a un creyente, 15/10(1972)

Leer nuestros Escritos
«…no existen motivos para no leer extractos de otros Escritos Sagrados durante
la parte espiritual de nuestras Fiestas; sin embargo, como se trata de una ocasión
espiritual en que los bahá'ís se reúnen para profundizar su propia vida espiritual,
él cree, en general, es aconsejable que se lean nuestros propios Escritos
Sagrados durante la parte espiritual de la Fiesta. »
(De una carta escrita en nombre de Shoghi Effendi a un creyente, 18/2/1954)

