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LA ORACIÓN.
NATURALEZA.
“El estado de oración es la mejor de las situaciones, pues entonces el hombre se
relaciona con Dios. La oración, en verdad, confiere vida, especialmente cuando se
ofrece a solas y en momentos, como a medianoche, en que uno está libre de las
preocupaciones cotidianas." A.
"Si un amigo siente amor por otro, deseará decírselo. Aunque sabe que su amigo es
consciente de que él le ama, aun así desea decírselo... Dios conoce los deseos de todos
los corazones, pero el impulso de orar es natural y brota del amor del hombre por
Dios...” A.
"En la más elevada oración el hombre ora sólo por amor a Dios, no porque Le tema a
Él o al infierno, o porque espere obtener Su generosidad o lograr el cielo... Cuando el
hombre se enamora de un ser humano, le resulta imposible dejar de mencionar el
nombre del ser amado. Cuánto más difícil es dejar de mencionar el Nombre de Dios
cuando uno ha llegado a amarle. El hombre espiritual no encuentra gozo en nada que
no sea el recuerdo de Dios." A.
“La sabiduría de la oración es la siguiente: establece una conexión entre el siervo y el
Verdadero, porque en ese estado de oración, el hombre, con todo su corazón y toda
su alma, vuelve su rostro hacia Su Alteza el Todopoderoso buscando Su asociación y
deseando Su amor y compasión.”A
NECESIDAD.
"Entonad los versos de Dios cada mañana y cada tarde. Aquel que no los recite, en
verdad no cumple su compromiso para con el Convenio de Dios y Su Testamento, y
aquel que en este día se aparta de ellos, de hecho se ha apartado de Dios desde
tiempo inmemorial. Temed a Dios, ¡oh concurso de Mis siervos!” B.
"... En las Enseñanzas no se prescriben formas fijas de meditación, ni plan alguno,
como tal, de desarrollo interno. A los amigos se les exhorta a orar (mejor dicho, se les
ordena), y también deben meditar; pero la forma de hacer esto último se deja
enteramente al criterio de cada persona...” SE
"Por la mañana temprano, entrégate al recuerdo de la Belleza de Aquel que es el
irrestringido, y busca comunión con Él a la hora del alba. ¡Oh Alí! El recuerdo de Mí es
un remedio curativo para las almas y una luz para los corazones de los hombres." B.
"Incumbe al siervo orar y buscar la ayuda de Dios, así como suplicar e implorar Su
auxilio. Esto es lo que corresponde al rango de la servidumbre, y el Señor decretará
todo lo que Él desee, de acuerdo con Su suma sabiduría." A.
"Sabe, en verdad, que es apropiado que el débil suplique al Fuerte, y que al que busca
munificencia le incumbe suplicar al glorioso Bondadoso. Cuando uno suplica a su
Señor, se vuelve hacia Él y busca la generosidad de Su Océano, esa súplica trae luz a su
corazón, iluminación a su vista, vida a su alma y júbilo a su ser.” A.
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“…el núcleo de la fe religiosa es aquel sentimiento místico que une al hombre con
Dios. Este estado de comunión espiritual puede darse y preservarse mediante la
meditación y la oración. Ésta es la razón por la cual Bahá'u'lláh ha hecho tanto hincapié
en la importancia de la adoración. No basta con que el creyente simplemente acepte y
observe las enseñanzas. Debe, además, cultivar el sentido de la espiritualidad, que
puede conseguir principalmente mediante la oración. La Fe Bahá'í, como todas las
demás Religiones divinas, es de índole esencialmente mística. Su objetivo principal es
el desarrollo de la persona y de la sociedad, mediante la adquisición de virtudes y
poderes espirituales. El alma del hombre es lo que ha de alimentarse en primer lugar. Y
lo que mejor puede proporcionarle este alimento espiritual es la oración. Las leyes y
las instituciones, según las concibe Bahá'u'lláh, sólo pueden llegar a ser realmente
efectivas cuando nuestra vida espiritual interior haya sido perfeccionada y
transformada. De otro modo, la religión degenerará, se convertirá en una simple
organización y pasará a ser algo muerto.
Los creyentes, especialmente los jóvenes, deberían darse cuenta perfectamente de la
necesidad de la oración. Pues la oración es absolutamente indispensable para su
desarrollo espiritual interior, y esto, como ya se ha dicho, es la propia base y el
propósito de la Religión de Dios." SE (Ver texto completo en “TEXTOS
COMPLEMENTARIOS”, nº 3)
CONDICIONES.
"Adora a Dios de tal modo que si tu adoración te condujera al fuego no se produciría
alteración alguna en la misma, e igualmente si tu recompensa fuera el paraíso. Así y
sólo así debe ser la adoración que corresponde al Dios único y verdadero. Si Le adoras
por temor, esto no sería digno en la santificada Corte de Su presencia y no se podría
considerar como un acto tuyo dedicado a la Unidad de Su Ser. O bien, si tu mirada se
fijara en el paraíso y Le adoraras abrigando tal esperanza, convertirías a la creación en
compañera de Dios, a pesar del hecho de que el paraíso es deseado por los hombres.
Tanto el fuego como el paraíso se inclinan y se postran ante Dios. Lo que es digno de
Su Esencia es adorarle por Él mismo, sin temor al fuego ni esperanza de paraíso.
Aunque cuando se ofrece verdadera adoración el adorador se libra del fuego y entra
en el paraíso del beneplácito de Dios, aun así esto no debiera ser el motivo de su
actuación. Sin embargo, el favor y la gracia de Dios fluyen siempre de acuerdo con las
exigencias de Su inescrutable sabiduría.
La oración más aceptable es aquella que se ofrece con la mayor espiritualidad y
esplendor; prolongarla no ha sido ni es querido por Dios. Cuanto más desprendida y
pura sea la oración, tanto más aceptable será en presencia de Dios." BB.
EFECTOS.
“Entona, oh Mi siervo, los versos de Dios que tú has recibido, tal como fueron
entonados por aquéllos que se han acercado a Él, para que la dulzura de tu melodía
encienda tu propia alma y atraiga los corazones de todos los hombres. Quienquiera
recite los versos revelados por Dios en la intimidad de su aposento, los ángeles
esparcidores del Todopoderoso difundirán por doquier la fragancia de las palabras
pronunciadas por su boca y harán que palpite el corazón de todo hombre íntegro.
Aunque al principio permanezca inconsciente de su efecto, sin embargo la virtud de la
gracia a él conferida debe necesariamente ejercer su influencia sobre su alma, tarde o
temprano. Así han sido decretados los misterios de la Revelación de Dios, en virtud de
la Voluntad de Aquél que es la Fuente del poder y la sabiduría." B.
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DESPRENDIMIENTO INTERIOR.
"Debemos esforzarnos por alcanzar esa condición separándonos de todas las cosas y
de las gentes del mundo y volviéndonos únicamente hacia Dios. Para alcanzar esa
posición será necesario algún esfuerzo por parte del hombre, pero éste debe trabajar y
luchar por ella. Podemos alcanzarla pensando y preocupándonos menos de las cosas
materiales y más de las espirituales. Cuanto más nos alejemos de las unas, más nos
acercaremos a las otras. La elección es nuestra.
Nuestra percepción espiritual, nuestra vista interior tiene que abrirse para que
podamos percibir las señales y las huellas del espíritu de Dios en todas las cosas.” A

***********************************************************************

"Es adecuado que, después de cada oración, el siervo suplique a
Dios que tenga misericordia y piedad de sus padres. Como
consecuencia de ello se levantará el llamado de Dios: '¡Mil veces mil
de lo que has pedido para tus padres será tu recompensa!' Bendito
aquel que recuerda a sus padres cuando está en comunión con Dios.
En verdad, no existe otro Dios más que Él, el Poderoso, el
Bienamado." El Báb
***********************************************************************
De todo lo leído podemos extraer las siguientes conclusiones:
 ¿Necesita Dios de nuestra oración?: No, pero es el alimento del alma,
y al igual que el alimento físico, lo necesitamos a diario,
concretamente al menos cada mañana y cada noche.
 Aumenta nuestra espiritualidad, es indispensable para nuestro
desarrollo espiritual.
 Nos acerca a Dios.
 A través de ella expresamos nuestro amor a Dios y a Bahá´u´lláh.
 Aumenta nuestro amor y atracción a Dios.
 Incrementa nuestro conocimiento de Dios y de su realidad.
 Ayuda al desarrollo del espíritu, de la mente y del cuerpo.
 Nos ayuda a superar las dificultades diarias y nos asiste en
nuestras batallas espirituales.
 Abre el camino al verdadero conocimiento
***********************************************************************
***********************************************************************
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TEXTOS COMPLEMENTARIOS
1. SUGERENCIAS SOBRE COMO ORAR
Sugerencias sobre como orar, de Shoghi Effendi:
Cinco pasos para orar (LUCES DE GUÍA)
«Con respecto a los cinco pasos de la oración delineados por el Guardián y
registrados por la señora Moffett en su folleto Call to Prayer (Llamado a la
Oración) él desea que le explique que son simplemente sugerencias personales y
por lo tanto no es necesaria su adopción estricta y universal por los creyentes.»
(De una carta escrita en nombre de Shoghi Effendi a un creyente, 30/6/1938).
Principios de Administración Bahá'í, pp. 108-110
PRIMER PASO
Ore y medite sobre el punto.
Utilice las oraciones de las Manifestaciones ya que ellas poseen poder mayor.
Aprenda a permanecer en el silencio de la contemplación durante unos minutos.
Durante esta comunión profunda, tome el paso siguiente.
SEGUNDO PASO
Tome una decisión y manténgala.
Esta decisión habitualmente nace en un destello hacia el final o durante la
contemplación. Puede parecer casi imposible de lograr, pero si parece ser una
respuesta a la oración o una forma de resolver el problema, tome de inmediato
el paso siguiente.
TERCER PASO
Esté resuelto a llevar a cabo la decisión tomada.
Muchos fracasan aquí. La decisión, que brota en una resolución se agosta y en
lugar de ello se transforma en un deseo o en un vago anhelo. Cuando nace la
resolución, tome de inmediato el siguiente paso.
CUARTO PASO
Tenga fe y confianza.
Que fluirá a través suyo el poder, aparecerá el camino correcto, se abrirá la
puerta, le será dado el pensamiento correcto, el mensaje correcto, el principio
correcto o el libro correcto. Tenga confianza y en verdad vendrá hacia usted la
cosa correcta para llenar sus necesidades. Entonces, en el momento de
levantarse de la oración, tome inmediatamente el quinto paso.
QUINTO PASO
Actúe como si se hubiese recibido una respuesta a todo.
Entonces proceda con energía incansable e incesante. A medida que actúe, usted
se transformará en un imán que atraerá más poder hacia su ser, hasta que llegue
a ser un canal sin obstrucciones para que el Poder Divino fluya a través suyo.
Muchos oran, pero no se quedan para la segunda mitad del primer paso.
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Algunos que meditan llegan a una decisión, pero fracasan en aferrarse a ella.
Pocos tienen la resolución para llevar a cabo la decisión y son aún menos los que
tienen confianza en que la cosa correcta vendrá a sus manos. ¿Pero cuántos son
los que se acuerdan de actuar como si todo hubiese sido contestado? Cuánta
verdad hay en aquellas palabras – “Más grande que la oración es el espíritu en
que se la dice”, pero más grande que la forma en que se dice es el espíritu con
que se lleva a efecto.

***********************************************************************

2. EL AMOR A BAHA’U’LLAH
El reconocimiento de Aquel Quien es el Portador de la Verdad divina
no es otro que el reconocimiento de Dios y amarle no es sino amar a
Dios. El Báb
¡Oh Hijo del Hombre!
Amé tu creación, por eso te creé. Por tanto ámame para que
mencione tu nombre y llene tu alma con el espíritu de vida.
Bahá'u'lláh
¡Oh Hijo del Ser!
Mi amor es mi fortaleza, quien entra en ella está salvo y seguro,
quien se aparte sin duda se extraviará y perecerá.
Bahá'u'lláh

Conocer y adorar a Dios significa conocer a Bahá’u´lláh y cumplir con sus
enseñanzas. Conocer y adorar a Dios es lo que llamamos amar a Dios.
La esencia de ser Bahá’í es enamorarse de Bahá’u’lláh. Por eso, al hablar de los
requisitos para ingresar en la Fe, ante todo la Casa Universal de Justicia
menciona el estar “conmovidos por el amor de Bahá'u'lláh”.
¿Cómo podemos saber si estamos enamorados de Bahá’u’lláh? Reflexionemos
unos momentos en las características de un ser enamorado.
Oración
‘Abdu’l-Bahá aclara “Cuando el hombre se enamora de un ser humano, le es
imposible no mencionar el nombre del ser amado. Es mucho más difícil dejar
de mencionar el nombre de Dios cuando uno ha llegado a amarlo”.
Así, si amamos a Dios, desearemos mencionar Su nombre. Desearemos pasar
tiempo diariamente con Él inmersos en la oración.
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Enseñanza
Si amamos a Bahá’u’lláh, Él estará constantemente en nuestros pensamientos y
de forma natural Lo mencionaremos en nuestras conversaciones. Además,
descubriremos que enseñar la Fe a otros, hablándoles de Bahá’u’lláh y de Sus
Enseñanzas, es fuente de una alegría inmensa.
Estudio
También tendremos el deseo de estudiar lo que Él desea decirnos a nosotros.
Así, como un amante lee una y otra vez una carta enviada por su amada,
leeremos y volveremos a leer pasajes de los Escritos de Bahá’u’lláh, con el deseo
de comprenderlos siempre mejor.
Obediencia
Cuando uno está enamorado, desea agradar al ser amado, llevando a cabo
acciones que le harán feliz. Este debe ser nuestro motivo para obedecer las leyes
de Bahá’u’lláh, ya que Él nos exhorta: “Observa Mis mandamientos por amor a
Mi belleza”.
Más aun, desearemos hacer actos que nazcan de nuestra propia voluntad,
respondiendo con “exacta, inmediata y completa obediencia” a los pedidos de la
Casa Universal de Justicia, portavoz de Bahá’u’lláh en la tierra, que se
encuentra bajo Su “cuidado y protección”. Como consecuencia, estaremos
plenamente involucrados en las actividades del Plan de 5 Años:


ofreciendo nuestros servicios como tutores de círculos de estudio,
animadores de grupos prejuveniles, maestros de clases de niños, o
anfitriones de reuniones devocionales, y acompañando a otros
para que aprendan a hacer lo mismo.



participando en las campañas de enseñanza,



si nuestras circunstancias lo permiten, levantándonos a servir como
pioneros de frente interno en otras agrupaciones.

Reflexionar sobre estas características de un amante de Bahá’u’lláh nos ayuda a
tomar conciencia del grado en que la llama de Su amor arde en nuestros
corazones.

Prácticas para Fortalecer el Amor
Si esta reflexión nos despierta el deseo de aumentar la intensidad de esta llama,
dos prácticas que nos pueden ayudar son:
1) Leer historias de la vida de Bahá’u’lláh con el fin de conocerle mejor y
tomar mayor conciencia de las grandes sacrificios que ha hecho para
nosotros.
2) Memorizar Su Palabra, recordando el consejo del Báb de que “todo
corazón que deposite sus Palabras en la memoria, si es el de un creyente,
Dios hará que se llene con su amor”.
***********************************************************************
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3. LA VERDADERA ESPIRITUALIDAD
“El problema al que se enfrenta es un problema que afecta y desconcierta
gravemente a muchos jóvenes de hoy. Cómo alcanzar la espiritualidad es,
efectivamente, una cuestión a la que cada joven, ya sea hombre o mujer, tendrá,
tarde o temprano, que buscar una respuesta satisfactoria. Es precisamente
debido a que no se ha dado ni se ha hallado tal respuesta satisfactoria por lo que
la juventud moderna se encuentra perpleja y, en consecuencia, se ve arrastrada
por las fuerzas del materialismo, que con tanta fuerza están socavando las bases
de la vida moral y espiritual del hombre.
En efecto, la razón principal de los males que actualmente son endémicos en la
sociedad es la falta de espiritualidad. La civilización materialista de nuestra
época ha absorbido la energía y el interés de la humanidad de tal manera que la
gente en general ya no siente la necesidad de elevarse por encima de las fuerzas
y condiciones de su existencia material diaria. No existe la suficiente demanda
de aquellas cosas que debiéramos calificar de espirituales como para
diferenciarlas de las necesidades y exigencias de nuestra existencia física.
Las causas de la crisis universal que aflige a la humanidad son, por lo tanto,
fundamentalmente espirituales. El espíritu de la época, en general, es
irreligioso. La actitud del hombre hacia la vida es demasiado grosera y
materialista como para permitirle elevarse hacia los reinos más altos del
espíritu.
Es esta situación tan tristemente morbosa en que ha caído la sociedad la que la
religión trata de mejorar y transformar; pues el núcleo de la fe religiosa es aquel
sentimiento místico que une al hombre con Dios. Este estado de comunión
espiritual puede darse y preservarse mediante la meditación y la oración. Ésta es
la razón por la cual Bahá'u'lláh ha hecho tanto hincapié en la importancia de la
adoración. No basta con que el creyente simplemente acepte y observe las
enseñanzas. Debe, además, cultivar el sentido de la espiritualidad, que puede
conseguir principalmente mediante la oración. La Fe Bahá'í, como todas las
demás Religiones divinas, es de índole esencialmente mística. Su objetivo
principal es el desarrollo de la persona y de la sociedad, mediante la adquisición
de virtudes y poderes espirituales. El alma del hombre es lo que ha de
alimentarse en primer lugar. Y lo que mejor puede proporcionarle este alimento
espiritual es la oración. Las leyes y las instituciones, según las concibe
Bahá'u'lláh, sólo pueden llegar a ser realmente efectivas cuando nuestra vida
espiritual interior haya sido perfeccionada y transformada. De otro modo, la
religión degenerará, se convertirá en una simple organización y pasará a ser algo
muerto.
Los creyentes, especialmente los jóvenes, deberían darse cuenta perfectamente
de la necesidad de la oración. Pues la oración es absolutamente indispensable
para su desarrollo espiritual interior, y esto, como ya se ha dicho, es la propia
base y el propósito de la Religión de Dios."
(Casa Universal de Justicia, La Importancia de la Oración, la Meditación y la
Actitud devocional)
***************************************************************************
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4. REQUISITOS ESENCIALES DEL CRECIMIENTO ESPIRITUAL
Bahá’u’lláh ha firmado muy claramente en Sus Escritos los requisitos esenciales
de nuestro crecimiento espiritual, y éstos los recalca una y otra vez ‘Abdu’l-Bahá
en Sus charlas y Tablas. Cabe resumirlos brevemente de esta manera:
1. La recitación diaria y con devoción pura de una de las Oraciones
Obligatorias.
2. La lectura regular de las Sagradas Escrituras, específicamente al
menos por la mañana y por la noche, con reverencia, atención y
pensamiento.
3. Meditar devotamente de las Enseñanzas, de modo que las
comprendamos más profundamente, las cumplamos con mayor
fidelidad, y las hagamos llegar con mayor precisión a los demás.
4. Esforzarse todos los días por hacer que nuestra conducta
concuerde más con las elevadas pautas establecidas en las
Enseñanzas.
5. Enseñanza de la Causa de Dios.
6. Servicio abnegado en los quehaceres de la Causa y en el
desempeño de nuestra profesión u oficio.
Estos puntos, expresados con otras palabras, ya los han transmitido a los
amigos de Europa los Consejeros, pero la Casa de Justicia desea subrayarlos,
debido a que representan la senda hacia la consecución de la verdadera
espiritualidad, tal como la ha dejado sentada la Manifestación de Dios para esta
época.
Oración y meditación: ejercicios personales
Resulta sorprendente en la Fe cuán íntimos y personales son los ejercicios
espirituales más fundamentales de la oración y la meditación. Por supuesto, los
Bahá’ís cuentan con reuniones de devociones, tal como ocurre en el Mashriqu’lAdhkáres, o en las Fiestas de 19 Días, pero las oraciones obligatorias diarias
están dispuestas para recitarse en la intimidad del retiro personal, en tanto que
la meditación sobre las Enseñanzas, asimismo, constituye una actividad
personal, no una forma de terapia de grupo. En Sus alocuciones ‘Abdu’lBahá describe la oración como «conversación con Dios», y lo que
respecta a la meditación afirma que «mientras meditáis habláis con
vuestro propio espíritu. En ese estado de conciencia planteáis ciertas
preguntas a vuestro espíritu y éste responde: la luz se abre paso y la
realidad queda revelada».
Por supuesto, existen otras cosas que pueden acrecentar nuestra espiritualidad.
Por ejemplo, Bahá’u’lláh no ha especificado procedimiento alguno que
deba seguirse al meditar, por lo que los creyentes disponen de
libertad para hacerlo como gusten en este campo, siempre que ello
esté en armonía con las Enseñanzas, pero tales actividades son
puramente personales y bajo ninguna circunstancia deberían
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confundirse con los actos que Bahá’u’lláh mismo considera que son
de fundamental importancia para nuestro crecimiento espiritual.
Algunos creyentes quizá encuentren provechoso seguir un método particular de
meditación, y quizá así lo vean, pero tales métodos no deberán enseñarse en las
Escuelas Bahá’ís de Verano o llevarse a cabo durante alguna sesión de la Escuela
puesto que, si bien pueden atraer a ciertas personas, quizá repelan a otras. Nada
tienen que ver con la Fe y deberían mantenerse separadas de modo que los
buscadores no se confundan.
La Casa de Justicia tiene la seguridad de que los creyentes de toda
Europa procurarán conscientemente acrecentar su espiritualidad de
las seis formas bosquejadas más arriba, haciéndose conscientes en su ser
más íntimo de que en todos sus servicios no son sino vehículos del poder
confirmador de Dios, vehículos que atraerán los corazones de sus
conciudadanos y penetrarán en la miasma del materialismo que ofusca la visión
de tantos compatriotas. El esfuerzo, la actividad, la unidad y la fe constante en el
poder de Bahá’u’lláh sin duda superarán todos los obstáculos.
(Carta de la Casa de Justicia a la AEN de Noruega 1-9-1983)
***********************************************************************
5. EL TEMOR DE DIOS
Para entender el significado del temor hay que fijarse en la cita que sigue en la que
Bahá’u’lláh dice que ha pedido practicar la honestidad y el temor de Dios. Es decir, que
el temor de Dios debe ser una forma de hacer las cosas, un modo de obrar. Dicho de
otro modo, tener aprensión de hacer algo contrario a la voluntad divina, pues ella
nos libera de todos los males. Si no obramos de este modo, si no tememos
desobedecer Su voluntad corremos el riesgo de recibir Su castigo, que no es otro que
vernos privados de Su misericordia por habernos alejado de Él. Recordemos el
ejemplo de la lluvia y del sol. Recibir en plenitud su efecto depende de nuestra
voluntad de volvernos a ella. Si nos alejamos, no la recibimos y nos privamos de Su
merced. Este es nuestro castigo. Nuestro paraíso es la proximidad a Dios y nuestro
castigo la lejanía de Él. Temer a Dios es temor a estar alejados de Él.
“En la mayoría de nuestras Tablas hemos aconsejado a los siervos de Dios ser dignos
de confianza y honrados, justos e imparciales. Les hemos ordenado renunciar a la
iniquidad y al mal y les hemos pedido practicar la honestidad y el temor a Dios. No
obstante, los desatentos han sido conducidos sólo hacia mayor perdición.
Verdaderamente, si las criaturas de Dios hubieran conformado sus acciones a la
voluntad y placer de Dios, exaltada sea su gloria, toda la tierra se vería ya como un
solo país, un territorio bendito de belleza y luz.”
Bahá’u’lláh. Citado en La Honradez
TEXTOS DE “LUCES DE GUÍA”
789. a. Significado del 'temor de Dios'
«Ud. ha pedido el significado exacto del término 'Temor de Dios' mencionado en los
escritos Bahá’ís; a menudo significa respeto, pero también tiene otras connotaciones
tales como reverencia, terror y miedo.» (De una carta escrita en nombre de Shoghi
Effendi a un creyente, 13/11/1940)
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1149. Obedecer la ley por amor a Dios
«Es obligación vital y urgente de las Asambleas Nacionales y Locales no solamente
aplicar las Leyes de Bahá'u'lláh con justicia y firmeza, sino además incrementar el
conocimiento y la devoción de los creyentes hacia estas Leyes. De esta manera, ellos
las obedecerán no por temor al castigo sino por amor a Bahá'u'lláh, y porque su vida
entera ha sido transformada y reorientada en el camino de Dios.» (De una carta escrita
en nombre de la Casa Universal de Justicia a la Asamblea Espiritual Nacional de los
Estados Unidos, 11/10/1965)
790. Explicarlo a los niños
«Al explicar el temor de Dios a los niños no hay objeción en enseñarles como 'Abdu'lBahá solía enseñar todo, en forma de parábolas. También debería hacérsele entender
al niño que nosotros no tememos a Dios porque es cruel, sino que le tememos debido
a que Él es justo y, si hacemos mal y merecemos ser castigados, entonces en Su justicia
Él puede creer conveniente nuestro castigo. Nosotros debemos tanto amar a Dios
como temerle.» (De una carta escrita en nombre de Shoghi Effendi a algunos
creyentes, 15/2/1957. Cf. Educación Bahá'í; p. 92)
794. El temor de Dios es necesario
«Ud. ha preguntado acerca del temor de Dios. ¿Es que los amigos no comprenden que
la mayoría de los seres humanos necesitan el elemento del temor para disciplinar su
conducta? Sólo un alma relativamente bien evolucionada se disciplinaría únicamente
por el amor. El temor al castigo, el temor a la ira de Dios si hacemos mal, es necesario
para mantener a la gente en el recto sendero. Claro está que debemos amar a Dios,
pero debemos temerle en el sentido en que un niño teme el justo enojo y el castigo de
un padre. ¡No temblar ante Él lo mismo que ante un tirano, sino saber que Su
misericordia excede Su justicia!» (De una carta escrita en nombre de Shoghi Effendi a
un creyente, 26/7/1946. Educación Bahá'í, pp. 85-86)
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LA MEDITACIÓN.
NECESIDAD/IMPORTANCIA.
"Sumergíos en el océano de Mis palabras para que descifréis sus secretos y descubráis
todas las perlas de sabiduría que yacen ocultas en sus profundidades. Cuidaos de no
vacilar en vuestra determinación de abrazar la verdad de esta Causa, Causa mediante
la cual se han revelado las potencialidades del poder de Dios y se ha establecido Su
soberanía.” B.
NECESIDAD.
"... Medita sobre lo que te hemos revelado, para que descubras el propósito de Dios,
tu Señor y el Señor de todos los mundos. En estas palabras han sido atesorados los
misterios de la Sabiduría Divina." B.
“…Todos los días, por la mañana, cuando te levantas, debes comparar el día de hoy
con el de ayer y ver en qué situación estás. Si ves que tu creencia es más fuerte, que tu
corazón está más ocupado con Dios, que tu amor ha aumentado y que tu
independencia del mundo es mayor, entonces da gracias a Dios y pide un incremento
de estas cualidades. Debes comenzar a orar y arrepentirte de todo lo malo que hayas
hecho; debes implorar y pedir ayuda y apoyo para que puedas llegar a ser mejor que
ayer, para que puedas continuar progresando.” A

DESPRENDIMIENTO INTERIOR.
"Necesariamente se ha de beber el vino de la renuncia, necesariamente hay que
alcanzar las sublimes alturas del desprendimiento, y necesariamente debe llevarse a
cabo la meditación a que se refieren las palabras: 'Una hora de reflexión es preferible a
setenta años de adoración piadosa', para que pueda descubrirse el secreto del vil
comportamiento de la gente, esa gente que, a pesar del amor y anhelo que profesan
por la verdad, maldicen a los seguidores de la Verdad una vez que Él se ha
manifestado." B
“Debemos esforzarnos por alcanzar esa condición separándonos de todas las cosas y
de las gentes del mundo y volviéndonos únicamente hacia Dios. Para alcanzar esa
posición será necesario algún esfuerzo por parte del hombre, pero éste debe trabajar y
luchar por ella. Podemos alcanzarla pensando y preocupándonos menos de las cosas
materiales y más de las espirituales. Cuanto más nos alejemos de las unas, más nos
acercaremos a las otras. La elección es nuestra.
Nuestra percepción espiritual, nuestra vista interior tiene que abrirse para que
podamos percibir las señales y las huellas del espíritu de Dios en todas las cosas.” A
EFECTOS.
"... Si algún hombre meditase en su corazón lo que la Pluma del Altísimo ha revelado y
gustase de su dulzura, ciertamente se hallaría vaciado y liberado de sus propios deseos
y estaría completamente subordinado a la Voluntad del Todopoderoso. Feliz el hombre
que alcanza tan elevada posición y no se priva de tan munífica gracia." B.
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“Es un hecho evidente que mientras meditáis estáis hablando con vuestro propio
espíritu. En ese estado mental le hacéis ciertas preguntas a vuestro espíritu y éste os
contesta: se hace la luz y se revela la realidad.
No podéis llamar 'hombre' a cualquier ser carente de la facultad de la meditación; sin
ella sería un simple animal, inferior a las bestias.
Por medio de la facultad de la meditación el hombre alcanza la vida eterna; a través de
ella recibe el hálito del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu son otorgados en la
reflexión y la meditación.
El espíritu del hombre es informado y fortalecido durante la meditación; a través de
ella se despliegan ante su vista asuntos de los que el hombre nada sabía. Por medio de
ella recibe inspiración divina; mediante ella recibe alimento celestial.
La meditación es la llave que abre la puerta de los misterios. En ese estado el hombre
se abstrae; La facultad de la meditación libera al hombre de la naturaleza animal,
percibe la realidad de las cosas y pone al hombre en contacto con Dios.
Mediante esta facultad el hombre entra en el propio Reino de Dios.
La facultad de la meditación es semejante a un espejo; si volvéis el espejo de vuestro
espíritu hacia el cielo, las constelaciones celestiales y los rayos del Sol de la Realidad se
reflejarán en vuestros corazones y se alcanzarán las virtudes del Reino.
Por lo tanto, mantengamos esta facultad dirigida en la dirección correcta, volviéndola
hacia el Sol celestial y no hacia los objetos terrenales, para que descubramos los
secretos del Reino.” A.
“La inspiración que se recibe mediante la meditación es de una naturaleza imposible
de medir ni de concretar. Dios puede inspirar en nuestra mente cosas de las que no
teníamos ningún conocimiento previo, si Él desea hacerlo así." SE
“Mediante la meditación se pueden abrir las puertas a un conocimiento e inspiración
más profundos.” SE
SIN RIGIDEZ.
"... En las Enseñanzas no se prescriben formas fijas de meditación, ni plan alguno,
como tal, de desarrollo interno. A los amigos se les exhorta a orar (mejor dicho, se les
ordena), y también deben meditar; pero la forma de hacer esto último se deja
enteramente al criterio de cada persona...” SE
Por supuesto, existen otras cosas que pueden acrecentar nuestra espiritualidad. Por
ejemplo, Bahá’u’lláh no ha especificado procedimiento alguno que deba seguirse al
meditar, por lo que los creyentes disponen de libertad para hacerlo como gusten en
este campo, siempre que ello esté en armonía con las Enseñanzas, pero tales
actividades son puramente personales y bajo ninguna circunstancia deberían
confundirse con los actos que Bahá’u’lláh mismo considera que son de fundamental
importancia para nuestro crecimiento espiritual. Algunos creyentes quizá encuentren
provechoso seguir un método particular de meditación, y quizá así lo vean, pero tales
métodos no deberán enseñarse en las Escuelas Bahá’ís de Verano o llevarse a cabo
durante alguna sesión de la Escuela puesto que, si bien pueden atraer a ciertas
personas, quizá repelan a otras. Nada tienen que ver con la Fe y deberían mantenerse
separadas de modo que los buscadores no se confundan. CUJ
***********************************************************************
*****************************************************************
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De todo lo leído podemos extraer las siguientes conclusiones:
 ‘Abdu’l-Bahá respecto a la meditación afirma que «mientras
meditáis habláis con vuestro propio espíritu. En ese estado de
conciencia planteáis ciertas preguntas a vuestro espíritu y éste
responde: la luz se abre paso y la realidad queda revelada».
 Mediante la meditación se hace la luz y se revela la realidad, y el espíritu
es informado y fortalecido.
 Mediante la meditación se recibe la inspiración divina y Dios inspira en
nuestra mente cosas de las que no teníamos conocimiento previo.
 La meditación implica sumergirnos en las palabras de Bahá’u’lláh, no
pasar superficialmente por encima.
 Meditamos para descubrir el propósito de Dios para el hombre.
 La meditación no es el estudio o profundización en los textos.
 La meditación es la reflexión sobre algún aspecto de los textos para
captar nuevas comprensiones o descubrir nuevas realidades,
aumentando nuestra comprensión y captando nuevas dimensiones.
 La meditación requiere la renuncia y desprendimiento de muchos
elementos y actitudes como: Ideas preconcebidas, deseos personales,
suposiciones previas, egoísmo, apegos mundanos…
 La meditación ha de ser un acto consiente, no un proceso mecánico y
vacío.
 ‘Abdu’l-Bahá nos dice que tenemos que meditar a diario.
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TEXTOS COMPLEMENTARIOS
1. DEL LIBRO “EL DESEO DEL MUNDO” DE RÚHÍYYIH KHANUM
El mismo Bahá'u'lláh cita las palabras: "Una hora de reflexión es preferible a
setenta años de piadosa adoración". La meditación, la contemplación, para mí
son el acto de examinar y tratar de asimilar una verdad.
En esta reflexión sobre las palabras de Bahá'u'lláh es fuente de asombro el grado
en que puede una sola palabra revelar tantos significados, ya sea en un instante
o durante toda una vida. Es como contemplar una cristalina vertiente de agua:
primero es una hermosa y clara fuente que refleja tal vez el cielo y lo que la
rodea; pero al mirar sus profundidades se ve toda clase de cosas y el ojo se pasea
escogiendo diferentes objetos, eligiendo pensamientos que surgen por
asociación de ideas. Esta contemplación debiera ser, para mí, una
experiencia apacible y feliz. Golpearse la mente con reproches
impacientes (como generalmente ocurre), forzar la atención en una
convulsión de los músculos mentales, no presta ninguna utilidad al
acto de meditar; cuando amaina el vendaval de las preocupaciones
cotidianas, se aquietan, por así decirlo, las hojas del árbol de la
contemplación; quizá pase una brisa que las agite y haga revolotear;
no importa, relájese, tenga paciencia con su propia mente, con su
cuerpo tal vez nervioso y excitado; no es de modo alguno urgente el
que usted medite. La urgencia y la meditación no se avienen, pero la
urgencia y la oración sí; por lo tanto, ore, nade en el océano de las
Oraciones y Meditaciones de Bahá'u'lláh, lea las reconfortantes oraciones de 'Abdu'l-Bahá en los libros de oraciones. Su mundo no se
acaba si no puede lograr una paz contemplativa; por tanto, vuélvase
a Dios en alabanza y súplica, renovando de ese modo su espíritu. Lo
más importante es que nuestro corazón y nuestra dedicación en la
vida, como la brújula del compás que siempre apunta al norte, estén
dirigidos a Dios a través de Su Manifestación en este Día. De Él recibimos ayuda y Él nos renueva, consuela y guía.
A menudo, en sólo dos páginas de una Tabla de Bahá'u'lláh puede uno encontrar
diez temas a los que se alude en breves frases, o simples expresiones, tan
pletóricas de significados que cada una de ellas daría material para un extenso
ensayo.
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SECUENCIA ORACIÓN-MEDITACIÓN-ACCIÓN
"¡Oh sierva de Dios! Recita las Palabras de Dios y, meditando sobre su significado,
transfórmalas en acciones. Pido a Dios que haga que por siempre alcances una elevada
posición en el Reino de la Vida." A.
“No es suficiente con rezar diligentemente para recibir guía, sino que esta oración
debe ser seguida por una meditación sobre los mejores métodos de acción, y luego
seguida por la acción misma. Si la acción no produce inmediatamente frutos, o si
quizás no es enteramente correcta, esto no importa demasiado, porque las oraciones
sólo pueden ser contestadas por medio de la acción, y si alguna acción fuera incorrecta
Dios puede utilizar este método para enseñar el camino correcto..” SE.
Lo que es auténticamente espiritual debe iluminar el camino hacia Dios y debe
desembocar en obras. No podemos dar crédito al llamamiento a ser espirituales si no
hay resultados. El espíritu es la realidad, y cuando el espíritu de cada uno de nosotros
busca unirse a la Gran Realidad, debe a su vez dar vida. A
"... Para el Guardián fue motivo de profunda... recibir la noticia de la formación de una
clase matinal de oración y meditación en Honolulu, dirigida por la buena señora... en
su casa, pues él considera absolutamente necesario que los amigos hagan ahora un
esfuerzo especial por cultivar el aspecto devocional de su vida Bahá'í, como
preparación para un servicio más intenso y con más éxito, sobre todo en el campo de
la enseñanza." SE
"La oración y la meditación son factores muy importantes para la profundización de la
vida espiritual de cada persona, pero han de ir acompañadas también de la acción y
del ejemplo, puesto que éstos son los resultados palpables de aquéllas. Todas ellas son
esenciales." SE
“El poder de Dios puede transformar nuestro carácter por completo y convertirnos en
unos seres totalmente diferentes de lo que éramos antes. Mediante la oración y la
súplica, a través de la obediencia a las leyes divinas reveladas por Bahá'u'lláh, y por
medio de un servicio cada vez mayor a Su Fe, podemos cambiarnos a nosotros
mismos." SE
“…los creyentes deben esforzarse por dar tal ejemplo en su vida personal y en su
conducta, que otras personas se sientan impulsadas a abrazar una Fe que transforma
el carácter humano. Sin embargo, por desgracia, no todo el mundo logra fácil y
rápidamente la victoria sobre el yo. Lo que todo creyente, ya sea nuevo o antiguo,
debe comprender es que la Causa tiene poder espiritual para volver a crearnos de
nuevo, si hacemos el esfuerzo de dejar que este poder nos influya, y la mayor ayuda en
este sentido es la oración. Tenemos que suplicarle a Bahá'u'lláh que nos ayude a
superar los defectos de nuestro carácter, y también hacer uso de nuestra propia fuerza
de voluntad para dominarnos a nosotros mismos." SE
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***********************************************************************
De todo lo leído podemos extraer las siguientes conclusiones:
 La oración y la meditación, aunque imprescindibles, no son
suficientes por si solas ya que deben, necesariamente, de ir seguidas
de la acción que puede ser de dos tipos diferentes: Uno, referido a
uno mismo, mejorando aspectos de la propia vida personal,
desarrollo del carácter, espiritualización y el otro tipo, enfocado al
servicio comunitario y al bien común. Esta acción es el resultado
tangible de las dos primeras, y sólo a través de ella podemos recibir
respuestas a nuestras oraciones
***************************************************************************
***************************************************************************
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TEXTOS COMPLEMENTARIOS
1. ACCIONES QUE HAN DE SEGUIR A LA ORACIÓN Y A LA MEDITACIÓN
¡Oh amigos de Dios! Si tenéis confianza en la Palabra de Dios y sois fuertes; si seguís los
preceptos de Bahá'u'lláh de atender al enfermo, levantar al caído, cuidar del pobre y
del necesitado, dar cobijo al indigente, proteger al oprimido, consolar a los atribulados
y amar al género humano con todo vuestro corazón, entonces puedo deciros que
antes de que pase mucho tiempo, este lugar de reunión recogerá una maravillosa
cosecha. Día a día cada miembro progresará y se volverá más y más espiritual. Pero
debéis tener una base firme, y vuestros propósitos y aspiraciones deben ser
comprendidos claramente por cada uno de los miembros. Deben ser los siguientes:
1.- Mostrar compasión y buena voluntad a todo el género humano.
2.- Rendir servicio a la humanidad.
3.- Esforzarse por guiar e iluminar a quienes están en oscuridad.
4.- Ser bondadosos con todos, y manifestar afecto hacia toda alma viviente.
5.- Ser humildes en vuestra actitud hacia Dios, ser constantes en la oración a Él, para
crecer diariamente en el acercamiento a Dios.
6.- Ser tan fieles y sinceros en todas vuestras acciones que cada uno de los miembros
se distinga por la encarnación de las cualidades de honestidad, amor, fe, amabilidad,
generosidad y valor. Ser desprendidos de todo lo que no sea Dios, atraídos por el
Hálito Celestial, un alma divina; para que el mundo pueda conocer que un bahá'í es un
ser perfecto.
Tratad de alcanzar esto en vuestras reuniones. ¡Entonces, en verdad, vosotros, los
amigos de Dios, os reuniréis con gran alegría! Ayudaos los unos a los otros, convertíos
en un solo ser, y habréis alcanzado la unidad perfecta.
Ruego a Dios que diariamente podáis avanzar en espiritualidad, que el amor a Dios se
manifieste cada vez más en vosotros, que los pensamientos de vuestros corazones se
purifiquen, y que vuestros rostros puedan estar siempre vueltos hacia Él. Que todos y
cada uno de vosotros alcance el umbral de la unidad y entre en el Reino. Que cada uno
de vosotros sea como una antorcha llameante, encendida y ardiendo vivamente con el
fuego del Amor de Dios. (Abdu'l-Baha, LA SABIDURIA DE 'ABDU'L-BAHA)
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REUNIONES DEVOCIONALES
IMPORTANCIA.
Les incumbe a los amigos, no importa en qué país estén, congregarse en reuniones y
en éstas.... leer los versículos de Dios; pues son las palabras de Dios las que
encienden el fuego del amor y lo hacen arder.” B
“La adoración colectiva de Dios”…“Por consiguiente, es esencial para la vida
espiritual de la comunidad que los amigos celebren regularmente reuniones
devocionales en sus centros locales Bahá'ís, donde los haya, o en otros sitios,
incluyendo los hogares de los creyentes.” CUJ (Ver texto completo en “TEXTOS
COMPLEMENTARIOS”, nº2, párrafo 6)
“Entre las metas iniciales de cada comunidad deberán figurar el establecimiento de
círculos de estudio, las clases para niños y las reuniones devocionales. Estas
actividades deberán ser abiertas a todos los habitantes de la localidad.” y menciona
que entre los requisitos previos al establecimiento de “programas intensivos de
crecimiento en un área” está “la celebración de reuniones devocionales” CUJ
Mensaje Ridván 1977

“…uno de “los requisitos del objetivo principal del Plan, a saber: efectuar un avance
significativo en el proceso de entrada en tropas” es “celebrar reuniones de oración
regulares”. CUJ
“la participación universal de los creyentes en todos los aspectos de la Fe... y, sobre
todo, en llevar una vida de oración y devoción hacia Dios, dotará a la comunidad Bahá’í
con tal fortaleza que pueda vencer las fuerzas de la desintegración espiritual que están
engolfando al mundo no Bahá’í, y convertirse en un océano de unidad que llegue a
cubrir la faz del planeta.” CUJ
“El Guardián desea que le asegure que no ve ninguna objeción a que los amigos se
reúnan para orar y meditar. Esa comunión ayuda a promover la camaradería entre los
creyentes, y como tal es altamente recomendable.” SE
“El crecimiento espiritual generado por los actos de devoción personales se refuerza
mediante el trato amoroso entre los amigos de cada localidad, mediante la adoración
comunitaria y mediante el servicio a la Fe y a nuestros congéneres. Estos aspectos
comunales de la vida piadosa guardan relación con la ley del Mashriqu'l-Adhkhár que
aparece mencionada en el Kitáb-i-Aqdas. A pesar de que no ha llegado la hora para la
edificación de los Mashriqu’l-Adhkáres locales, la celebración de reuniones regulares
de adoración abiertas a todos y la participación de las comunidades Bahá’ís en
proyectos de servicio humanitario son expresiones de este elemento de la vida Bahá'í y
constituyen un paso más en la puesta en práctica de la Ley de Dios. CUJ

19

CONSECUENCIA DE…
“Las reuniones devocionales comienzan a florecer en la medida en que la conciencia
de la dimensión espiritual de la existencia humana se eleva entre los creyentes de la
zona en virtud de los cursos de instituto.” CUJ

EFECTOS.
"Cuando un grupo de personas se reúne en un determinado lugar, dedicando su
tiempo a glorificar a Dios, y hablando unos con otros de los misterios de Dios, sin la
menor duda, los hálitos del Espíritu Santo soplarán suavemente sobre ellos, y cada uno
recibirá una parte de los mismos." A
“¡Por Mi vida y Mi Causa! En torno a cualquier morada en la que entren los amigos de
Dios, y desde la cual alcen la voz al tiempo que ensalzan y glorifican al Señor, las almas
de los verdaderos creyentes y de todos los ángeles favorecidos les rodearán. Y...el
Concurso Supremo les ronda y proclama:”Bendita eres tú, oh casa, pues Dios te ha
convertido en el lugar de reposo de los que ha favorecido, y en el alojamiento de
aquellos a los que quiere, y en el hogar de aquellos en los que Él ha depositado Su
confianza. Sean para ti Su alabanza y Su gloria y Su gracia infinita.” B
“Celebrad reuniones y leed y entonad las enseñanzas celestiales, para que esa ciudad
pueda ser iluminada con la luz de la realidad, y ese país, mediante el poder del Espíritu
Santo, llegue a ser un verdadero paraíso...” A
“Bendito es…la casa…donde se ha hecho mención de Dios y se ha glorificado su
alabanza.” B
“Felices los días consagrados al recuerdo de Dios y benditas las horas dedicadas a
alabar a Quien es el Omnisapiente”. B
“Bendita es la casa que ha alcanzado mi tierna misericordia, donde se celebra mi
recuerdo, y que es ennoblecida por la presencia de mis amados, quienes han
proclamado mi alabanza, se han adherido firmemente al cordón de mi munificencia y
han sido honrados por cantar mis versos.” B
“Implora a Dios que muníficamente haga de tu hogar un centro de difusión de la luz de
guía divina, para la diseminación de las Palabras de Dios y para encender en todo
momento el fuego del amor en los corazones de sus fieles siervos y siervas. Sabe con
certeza que cada casa donde el himno de alabanza es elevado al Reino de Gloria en
celebración del Nombre de Dios, es, en verdad, un hogar celestial y uno de los
jardines del deleite en el Paraíso de Dios.” A
“Hemos oído que te propones embellecer tu casa, de tiempo en tiempo, con una
reunión de los Bahá'ís, donde algunos de entre ellos se ocuparán en glorificar al Señor
Todoglorioso... Has de saber que si llegan a realizarlo, esa casa terrenal se convertirá
en una casa celestial, y ese edificio de piedra, en un congreso del espíritu.” A
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“En algunos lugares los Bahá’ís han celebrado reuniones de oración para personas
deseosas de reunirse y orar. Como tenemos en nuestros Escritos oraciones y
meditaciones tan hermosas, el leer éstas con amigos que tengan interés y que anhelan
este tipo de pequeña reunión, muchas veces constituye un paso más hacia su atracción
a la Fe. Tal vez usted quiera iniciar una actividad similar en su ciudad.” SE
EVITAR RIGIDEZ.
"Debe mantenerse la sencillez que es propia del ofrecimiento de las oraciones Bahá'ís,.
Se deben evitar rigurosamente la rigidez y los ritos." SE
“Cuando se ora en privado, uno puede hacer lo que su corazón le dicte en tales
asuntos. Sin embargo, cuando se leen oraciones en reuniones, se ha de tener cuidado
para no desarrollar prácticas rígidas y rituales.” CUJ
TEXTOS.
“Una carta de 8 de agosto de 1942, escrita de parte de Shoghi Effendi a una Asamblea
Espiritual Nacional, indicaba que, aunque está permitida la oración espontánea, los
versos revelados son preferibles, porque “la Palabra revelada está dotada con un
poder en sí misma”. Los amigos, por tanto, deberían utilizar éstas en sus propias
súplicas con radiante alegría. Esto no quiere decir, sin embargo, que además de tales
oraciones, ellos no puedan, en privado, usar sus propias palabras cuando se sientan
inclinados a hacerlo”. CUJ
“Él piensa que sería más prudente que los Bahá’ís usaran las Meditaciones reveladas
por Bahá’u’lláh, y no alguna forma de meditación recomendada por otra persona;
pero los creyentes deben ser dejados en libertad en estos detalles, y debe
permitírseles una amplitud personal para hallar su propio nivel de comunión con Dios.”
SE
“No podemos estar seguros de la autenticidad, palabra por palabra, de cualquiera de
las Escrituras Sagradas del pasado excepto el Corán, puesto que ellas o bien no fueron
escritas durante la vida de los Profetas o fueron cambiadas en el transcurso del tiempo
y los originales se perdieron...” SE
ABIERTAS A TODOS.
“La experiencia entre poblaciones receptivas ha mostrado que se puede ser más
efectivo tratando de llevar la Fe a las familias en vez de intentando que éstas vengan a
las actividades que existen en la comunidad, por ejemplo, ofreciendo a la familia tener
una reunión devocional en su casa,… La experiencia también ha mostrado que realizar
actividades básicas en los hogares es más efectivo que usar lugares públicos, y hacerlo
en los hogares de sus amigos de la comunidad de interés lo es incluso más.” (Carta del
Centro Internacional de Enseñanza a todos los Consejeros, 28 noviembre 2004)

“Otro enfoque que ha dado lugar a una expansión inédita del número de reuniones
devocionales ha consistido en celebrar reuniones devocionales en los hogares de los
no Bahá’ís…” (Cobrando impulso)
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“En la medida en que ambas actividades (devocionales y las clases de niños) se abren
al grueso de la sociedad mediante una variedad bien concebida e imaginativa de
medios, suelen atraer a un número cada vez mayor de simpatizantes, quienes, la
mayoría de las veces, se muestran deseosos de participar en las reuniones hogareñas y
de sumarse a los círculos de estudio. A continuación, muchos declaran su fe en
Bahá'u'lláh…” (CUJ citado en Cobrando impulso).(Ver texto completo en “TEXTOS
COMPLEMENTARIOS”, nº 1, párrafo 2)
EVITAR LA FATIGA.
“Prestad atención, no sea que la lectura excesiva y la realización de demasiadas obras
de piedad de día y de noche os vuelvan presuntuosos. Si una persona recitara un solo
verso de las Sagradas Escrituras, esto sería mejor para ella que leer fatigosamente
todas las Escrituras de Dios, el que ayuda en el peligro, el que subsiste por Sí mismo.
Recitad los versos en la medida en que no os sorprendan ni la fatiga ni el aburrimiento.
No agobiéis vuestras almas hasta dejarlas exhaustas y hastiadas, sino más bien
procurad aliviarlas, a fin de que puedan remontarse en las alas de los Versos revelados
hacia el lugar del amanecer de Sus signos. Esto conduce a un mayor acercamiento a
Dios, si lo comprendierais.” B
“No es necesario para ser espirituales que tengamos que orar y meditar durante
horas.” SE
***********************************************************************
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De todo lo leído podemos extraer las siguientes conclusiones:
 Las RR.DD. son un medio para aumentar nuestro amor y atracción
por Dios.
 Así mismo aumentan nuestro conocimiento de Dios y su realidad.
 Atraen las bendiciones y confirmaciones divinas.
 **Aumentan la unidad, camaradería y cohesión dentro de la
comunidad y entre los creyentes.
 **Son esenciales para desarrollar y mejorar la vida espiritual de la
comunidad.
 **Fortalecen los lazos personales entre los miembros de nuestra
comunidad.
 Las RR.DD. son puertas para el verdadero conocimiento.
 Traen alegría a los corazones.
 **Son un requisito previo a la entrada de tropas.
 **Son un paso más en el cumplimiento de la ley divina referente al
Mashriqu’l-Adhkhár.
 Es preferible utilizar siempre textos sagrados de las figuras centrales
de la Fe.
 Es importante que retengamos estos tres conceptos
básicos:
*Las RR.DD. tienen como objetivo principal unir los
corazones con el Creador y promover actos de servicio
como aspecto inseparable de la adoración.
*Las RR.DD. están abiertas a todos y dirigidas muy
especialmente
a
los
no
Bahá´ís
(aunque
no
exclusivamente). Hay que aspirar que algunos de ellos
decidan emprender un servicio y se capaciten para ello.
*Y finalmente las RR.DD. no tiene un modelo fijo o
preestablecido, son flexibles en su estructura.
 Los actos de servicio que deben, necesariamente, de surgir
como frutos de las RR.DD. pueden ser de carácter
individual y personal o colectivo y comunitario, algunos
ejemplos son:
* Ayudar a otros a organizar su propia RD.
* Iniciar un libro 1 para seguir reflexionando sobre la palabra
sagrada.
* Trabajar aspectos de la conducta y actitudes personales.
* Orar diariamente
* Comprometerse con la oración obligatoria.
* Comenzar una actividad de profundización.
* Comprometerse con la educación de los niños.
Las posibilidades son amplias y numerosas dependiendo del grado
de compromiso de cada persona.
** Objetivos característicos o propios de las RR.DD.
***********************************************************************
***********************************************************************
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TEXTOS COMPLEMENTARIOS
1. RELACIÓN ENTRE RR.DD. Y LA ENTRADA EN TROPAS
Allá donde el instituto de capacitación está bien asentado y funciona
de continuo, se han multiplicado con relativa facilidad tres
actividades básicas; a saber: los círculos de estudio, las reuniones
devocionales y las clases de niños. En efecto, la participación
creciente de los buscadores en estas actividades, atendiendo a la
invitación de sus amigos Bahá’ís, ha conferido una nueva dimensión
a sus fines, dando lugar como consecuencia a nuevos ingresos. Encontramos
aquí, sin duda, un norte que ofrece grandes promesas para las labores de
enseñanza. Estas actividades básicas, que en un principio se
concibieron ante todo para beneficio de los propios creyentes, se
están convirtiendo de forma natural en portales para la entrada en
tropas. Al combinar los círculos de estudio, las reuniones
devocionales y las clases de niños dentro del contexto de las
agrupaciones, se ha implementado un modelo coherente de líneas de
acción que ya está produciendo resultados bienvenidos. La
aplicación mundial de este modelo, nos sentimos seguros, depara
inmensas posibilidades para el progreso de la Causa en los años
venideros. (CUJ, a los Bahá’ís del mundo 2002)
En este sentido, la Casa de Justicia llama la atención hacia las
prometedoras oportunidades que proporcionan las reuniones
devocionales y las clases de niños:
En la medida en que ambas actividades se abren al grueso de la
sociedad mediante una variedad bien concebida e imaginativa de medios,
suelen atraer a un número cada vez mayor de simpatizantes, quienes,
la mayoría de las veces, se muestran deseosos de participar en las reuniones
hogareñas y de sumarse a los círculos de estudio. A continuación, muchos
declaran su fe en Bahá’u’lláh y, desde un principio, conciben que su
papel en la comunidad es el de participantes activos en un proceso
dinámico de crecimiento. (Cobrando impulso)
Las reuniones devocionales comienzan a florecer en la medida en que la
conciencia de la dimensión espiritual de la existencia humana se eleva entre los
creyentes de la zona en virtud de los cursos de instituto. (CUJ, 17 enero 2003)
Entre las metas iniciales de cada comunidad deberán figurar el establecimiento
de círculos de estudio, las clases para niños y las reuniones devocionales. Estas
actividades deberán ser abiertas a todos los habitantes de la localidad.(CUJ 9 de
enero 2001)(Por ser actividades iniciales se llaman básicas)
Con más de 350.000 almas que han completado el primer curso del instituto en
todo el mundo, la capacidad de darle forma a un modelo de vida que se
distinga por su carácter devocional ha aumentado notablemente. En
entornos diversos en cada continente, pequeños grupos de creyentes
se están uniendo con otros en oración, volviendo sus corazones en
súplica a su Creador e invocando la ayuda de esas fuerzas
espirituales de las cuales depende la eficacia de sus esfuerzos individuales y
colectivos. (CUJ, 28 de diciembre de 2010)
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2. RELACIÓN ENTRE RR.DD. Y LA LEY DEL MASHRIQU’LADHKHÁR
El crecimiento espiritual generado por los actos de devoción
personales se refuerza mediante el trato amoroso entre los amigos de cada
localidad, mediante la adoración comunitaria y mediante el servicio a la
Fe y a nuestros congéneres. Estos aspectos comunales de la vida
piadosa guardan relación con la ley del Mashriqu'l-Adhkhár que
aparece mencionada en el Kitáb-i-Aqdas. A pesar de que no ha
llegado la hora para la edificación de los Mashriqu’l-Adhkháres
locales, la celebración de reuniones regulares de adoración abiertas
a todos y la participación de las comunidades Bahá’ís en proyectos de servicio
humanitario son expresiones de este elemento de la vida Bahá'í y
constituyen un paso más en la puesta en práctica de la Ley de Dios.
(Carta de la CUJ a los Bahá'ís del mundo, 28 diciembre 1999)
En el mensaje para el Plan de 4 Años (Ridván 153), la Casa Universal
de Justicia exhortó a los Bahá’ís a practicar “la adoración colectiva a
Dios”, señalando que “es esencial para la vida espiritual de la comunidad que
los amigos celebren regularmente reuniones devocionales en sus centros locales
Bahá’ís, donde los haya, o en otros sitios, incluyendo los hogares de los
creyentes”. Con posterioridad, en su mensaje de 28 de diciembre de 1999, la
Casa de Justicia alentó “la celebración de reuniones regulares de
adoración abiertas a todos...”, señalando que esto representa “un
paso más en la puesta en práctica de la Ley de Dios” referente al
Mashriqu’l-Adhkhár que aparece mencionada en el Kitáb-iAqdas.(ver texto anterior)
Es conveniente que los amigos celebren una reunión, un encuentro,
en el que glorifiquen a Dios, y consoliden en Él sus corazones, y lean y
reciten las Sagradas Escrituras de la Bendita Belleza, que mi alma sea
en rescate por sus amados. Las luces del Todoglorioso Dominio, los rayos del
Supremo Horizonte, serán proyectados sobre tan luminosas asambleas,
pues ellas no son sino los Mashriqu’l-Adhkhár, los Puntos de Amanecer
de la Rememoración de Dios, los cuales deben, por instrucciones de la
Más Exaltada Pluma, ser establecidos en toda aldea y en toda
ciudad... Estas reuniones espirituales deben celebrarse con la mayor
pureza y consagración, para que del sitio mismo, y de su tierra y del aire
circundante, se puedan aspirar los fragantes hálitos del Espíritu Santo.
'Abdu'l-Bahá.

Un rasgo de la Quinta Época consistirá, según lo permitan las circunstancias por
las que atraviesen las comunidades nacionales, en el enriquecimiento de la
vida devocional de la comunidad mediante la construcción de Casas
de Adoración nacionales. El calendario de dichos proyectos lo determinará
la Casa Universal de Justicia en relación con el avance del proceso de entrada en
tropas en dichos países. (Mensaje CUJ Ridván 2001)
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Una de las características de la sociedad Bahá'í será la reunión diaria
de creyentes, durante las horas del amanecer y durante las dos horas
posteriores al ocaso, para escuchar la lectura y cántico de la Palabra
Sagrada. En la época actual en numerosas comunidades, especialmente en las
zonas rurales, tales reuniones se ajustan de forma natural a la pauta en la vida
diaria de los amigos; cuando así sea, contribuirá no poco a fomentar la
unidad de la comunidad local y a ampliar el conocimiento de los
amigos de las enseñanza el que estas reuniones las organice la Asamblea
Espiritual Local de forma regular. La asistencia a estas reuniones no es
obligatoria, pero confiamos en que los amigos se verán atraídos cada vez más a
participar en ellas. Esta meta puede lograrse gradualmente.
(CUJ, Naw-Rúz 1974)
.....el florecimiento de la comunidad, sobre todo a nivel local, requiere
un realce significativo de las pautas de conducta: esas pautas en las que la
expresión colectiva de las virtudes de la persona y el funcionamiento de la
Asamblea Espiritual se manifiestan en la unidad y camaradería de la comunidad
y en el dinamismo de su propia actividad y crecimiento.... Conlleva la
práctica de la adoración colectiva de Dios. Por consiguiente, es
esencial para la vida espiritual de la comunidad que los amigos
celebren regularmente reuniones devocionales en sus centros
locales Bahá'ís, donde los haya, o en otros sitios, incluyendo los
hogares de los creyentes.
(CUJ. Mensaje del Ridván 153)
Hemos estado observando con profundo interés la manera en que se está
llevando a cabo la meta de alentar a los amigos a reunirse para orar al
amanecer. En algunas áreas rurales esto es ya una práctica establecida de los
amigos y, en verdad, es una fuente de bendiciones y beneficio para ellos
al llevar a cabo sus actividades diarias y, además, aumenta la
conciencia de la solidaridad de la comunidad. En otras áreas, los amigos
han encontrado que, debido a las distancias, se obtienen mejores resultados al
reunirse para las oraciones en grupos más pequeños. En aún otras áreas, como
primer paso, han hecho planes para reunirse una vez por semana para orar en el
amanecer.
(Carta CUJ a todas las Asambleas Nacionales, 25 de mayo de 1975)
¡Oh gentes del mundo! Construid en todos los países casas de adoración en el
nombre de Quien es el Señor de todas las religiones. Hacedlas tan perfectas
como sea posible en el mundo del ser, y adornadlas con lo que es digno de ellas,
no con imágenes ni efigies. Entonces, celebrad allí, con júbilo y alegría, la
alabanza de vuestro Señor, el Más Compasivo.
Verdaderamente, con Su recuerdo se alegran los ojos y se llena de luz el corazón.
Kitáb-i-Aqdas par.31
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Bienaventurado quien a la hora del alba encamina sus pasos hacia el
Mashriqu’l-Adhkár y, centrando sus pensamientos en Dios, ocupado en Su
recuerdo y suplicando Su perdón, entra allí y se sienta en silencio a escuchar los
versículos de Dios, el Soberano, el Fuerte, el Alabado. Di: El Mashriqu’l-Adhkár
es todo edificio construido en ciudades y pueblos para celebrar Mi alabanza. Tal
es el nombre por el cual ha sido designado ante el trono de gloria; ojalá lo
comprendierais.
Kitáb-i-Aqdas par.115
Enseñad a vuestros hijos los versículos revelados desde el cielo de majestad y
poder, para que con las más cadenciosas melodías reciten las Tablas del
Todomisericordioso dentro de los aposentos del Mashriqu’l-Adhkár. Quien haya
sido arrobado por el éxtasis nacido de la adoración de Mi Nombre, el Más
Compasivo, recitará los versículos de Dios de tal modo que cautive el corazón de
los que aún estén dormidos. Bienaventurado aquel que haya bebido el Vino
Místico de la vida sempiterna de las palabras de su misericordioso Señor en Mi
Nombre, un Nombre mediante el cual toda montaña alta y majestuosa ha sido
reducida al polvo.
Kitáb-i-Aqdas par.150
Has preguntado acerca de los lugares de adoración y la razón fundamental de
los mismos. La sabiduría de erigir tales edificios es que, a una hora
determinada, la gente sepa que es la hora de reunirse, que todos se congreguen
y, en armoniosa concordancia, se dediquen a la oración; con el resultado de que,
de esta reunión, se desarrollen y florezcan en el corazón humano la unidad y el
afecto.
‘Abdu’l-Bahá
Aunque en su apariencia exterior el Mashriqu’l-Adhkár es una estructura
material, sin embargo, tiene un efecto espiritual. Crea vínculos de unidad de
corazón a corazón; es un centro colectivo para las almas de los hombres. Toda
ciudad en la cual se erigió un templo durante los días de la Manifestación, ha
creado seguridad, constancia y paz, por cuanto tales edificios fueron ofrecidos a
la perpetua glorificación de Dios, y sólo en el recuerdo de Dios puede el corazón
encontrar descanso. ¡Dios bondadoso! El edificio de la Casa de Adoración tiene
una poderosa influencia en cada fase de la vida. La experiencia de Oriente ha
demostrado claramente que esto es un hecho. Incluso, si en una pequeña aldea
una casa era designada como Mashriqu’l-Adhkár, ello producía un efecto
notable; cuánto mayor habría de ser la repercusión de uno construido
especialmente.
‘Abdu’l-Bahá
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RR.DD. PREPARACIÓN, LOGÍSTICA Y DETALLES.
INTRODUCCIÓN.
Puesto que las RR.DD. son una meta esencial y actividad básica señalada por la
CUJ, las comunidades deben plantearse cómo organizar y mantener RR.DD.
regulares y constantes abiertas a todos. Este debería de ser un tema de consulta
regular entre los amigos. El cómo lograr mantener restas reuniones no es sólo
una tarea de la AEL sino que debe ser tratado en consulta por toda la
comunidad, inspirándose previamente en los textos a fin de tener una visión
común sobre el tema y definir los objetivos.
Tras esta consulta los amigos establecen los objetivos, los medios así como el
modelo de RD que se quiere desarrollar.
A partir de este momento la RD debe de tener un crecimiento natural, se
empieza a experimentar y a aprender, a corregir los errores y a probar nuevos
caminos, siempre realizando una constante autoevaluación.
Como ya se ha señalado hay diferentes modelos de RR.DD. y concierne a cada
comunidad o anfitrión elegir un modelo para lo cual tendrá que plantearse y
contestar, de modo realista, ciertas preguntas:






¿Cuál será la cadencia de las reuniones?
¿Con que recursos, materiales y humanos, contamos para organizarlas?
¿Cómo vamos a lograr que sean abiertas a la sociedad?
¿Cómo vamos a lograr que asista nuestra comunidad de interés?
¿Cómo conseguir que sean nuestros amigos los que inviten y traigan a
sus propios amigos porque creen que son reuniones interesantes a las
que vale la pena asistir?
 ¿Cómo conseguiremos tener un fruto o acción (recordar la secuencia
ORACIÓN-MEDITACIÓN-ACCIÓN) de nuestra RD.?
 ¿Cómo podemos realizar una correcta autoevaluación de nuestra RD.?
 ¿Cómo podemos averiguar la opinión de nuestros amigos sobre la RD.?
Aun siendo cada RD. diferente y única, adaptada a las circunstancias particulares
de cada casa o comunidad, existen unos elementos comunes que es importante
tener en cuenta y que resultan comunes a todas ellas:
Felicidad y alegría.
“Si un pequeño número de personas se reúnen amorosamente, con pureza y
santidad absolutas, con sus corazones libres del mundo, experimentando las
emociones del Reino y las poderosas fuerzas magnéticas de lo divino, y estando
unidas en feliz camaradería, esa reunión ejercerá su influencia sobre toda la tierra”.
(Selección de los Escritos de ‘Abdu’l-Bahá nº 39)

“Los corazones se han vuelto hacia Dios; los espíritus se elevan mediante las buenas
nuevas de Dios; la atención se enfoca en Dios ¿Qué reunión mejor que ésta puede
imaginarse?... Por lo tanto, todos los miembros individualmente debe hallarse en el
máximo amor y amistad, la mayor humildad y sumisión y en el máximo estado de
atención hacia el Reino de Dios.” (‘Abdu’l-Bahá. Las reuniones Bahá’ís. nº 23)

28

Humildad y sumisión
“Aquellos que son los amados de Dios, dondequiera se reúnan y a quien quiera
encuentren deben mostrar, en su actitud hacia Dios y en la forma en que celebran su
alabanza y gloria, tal humildad y sumisión que cada átomo de polvo bajo sus pies
pueda atestiguar la profundidad de su devoción”. (Bahá’u’lláh. Las reuniones Bahá’ís. nº 4)
Hospitalidad
“El amor que mostramos a los demás, la hospitalidad y la comprensión, el deseo de
ayudarles, éstos son los mejores anuncios de la Fe. Los demás quieren oír acerca de
ella cuando ven estas cosas en nuestra vida.” (Shoghi Effendi. El Modelo de Vida Bahá’í)
Uso de la Palabra de Dios
“Les incumbe a los amigos, no importa en qué país estén, congregarse en reuniones y
en éstas.... leer los versículos de Dios; pues son las palabras de Dios las que
encienden el fuego del amor y lo hacen arder.” (Bahá’u’lláh. Las reuniones bahá’ís. nº 1)
“Hoy incumbe a todos y a cada uno dejar la mención de todo lo ajeno y despegarse
de las cosas.., Hay que despojarse de todo salvo el recuerdo de Dios; todo ha de ser
despreciado menos su alabanza. ”. (‘Abdu’l-Bahá. Las reuniones bahá’ís. nº 17)
“En estas reuniones, de ninguna manera debe haber conversaciones impropias de
ellas.” (‘Abdu’l-Bahá. Las reuniones bahá’ís. nº 20)
Las artes
“La utilización de las artes se ha convertido en un rasgo importante de las actividades
de proclamación, enseñanza, profundización y culto acometidas por la comunidad
mundial.” (Casa Universal de Justicia. Ridván 2000)
“...se les pide a los amigos que, en todos los esfuerzos por plasmar la aspiración del
Plan de Cuatro Años, dediquen más atención al uso de las artes,...” (Casa Universal de
Justicia. Mensaje del Ridván 153)

Consagración
“Es conveniente que los amigos realicen una convocatoria, una reunión en la cual
glorifiquen a Dios, fijen en Él sus corazones, lean y reciten los Escritos Sagrados de la
Bendita Belleza, ¡que mi alma sea la redención de sus adoradores! Las luces del
Reino Todo Glorioso, los rayos del Horizonte Supremo serán vertidos sobre tales
brillantes asambleas, pues éstas no son sino los Mashriqu’l-Adhkáres, los Puntos del
Amanecer del Recuerdo de Dios, los cuales, por disposición de la muy Exaltada
Pluma, deben establecerse en cada pueblo o ciudad... Estas reuniones espirituales
deben realizarse en la mayor pureza y consagración para que de ese lugar y su tierra
y del aire que lo rodea se pueda inhalar los fragantes alientos del Espíritu Santo.”
(‘Abdu’l-Bahá. Las reuniones bahá’ís. nº 14)
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LOGÍSTICA Y ASPECTOS PRÁCTICOS.
 HAY TRES CONCEPTOS QUE SON BÁSICOS Y QUE HAY QUE TENER
SIEMPRE MUY PRESENTE a la hora de embarcarnos en esta u otra
actividad:
1. Tener fe en la asistencia divina.
2. Ser constantes e impermeables al desánimo.
3. Luchar por alcanzar la excelencia en cada pequeño detalle.
“No toméis en cuenta vuestras limitaciones y debilidad, fijad vuestra mirada en el
poder invencible del Señor, vuestro Dios, el Todopoderoso… Levantaos en su
nombre, poned toda vuestra confianza en Él y estad seguros de la victoria final.”
El Báb
“ Bahá´u´lláh nos ha dado la promesa de que si perseveramos en nuestros
esfuerzos y depositamos toda nuestra confianza en Él, las puertas del éxito se
abrirán ante nosotros.” Shoghi Effendi
“Tal debe ser vuestra constancia que si los malquerientes quitaran la vida a
todo creyente y tan sólo quedare uno, éste, a solas y sin ayuda, resistirá a todos
los pueblos de la tierra y continuará difundiendo por doquier las dulces y santas
fragancias de Dios” ´Abdu´l-Bahá
“Perseveren y nunca se descorazonen ni desistan.” Shoghi Effendi
“Haced entonces un ingente esfuerzo para que… en todo tipo de excelencia el
pueblo de Dios sobrepase a todos los demás seres humanos; que tanto exterior
como interiormente sean superiores” ´Abdu´l-Bahá

 Es importante señalar que puede haber una gran variedad de tipos de
RR.DD., no existe un modelo único o universal y que lo ideal es, tras
una consulta y a la luz de los textos, escoger aquel que mejor se adapte
a nuestras necesidades y posibilidades.

 Tengamos siempre presente que uno de los principales objetivos es que
sean reuniones básicamente abiertas a la sociedad, donde poder compartir
la Palabra Sagrada con nuestros amigos y conocidos hasta el punto que
lleguen a familiarizarse con la Comunidad Bahá´í y, eventualmente,
participar en otras actividades básicas. Lo ideal es lograr que sean ellos
mismos los que inviten a sus propios amigos a asistir.

 Antes de iniciar unas RR.DD. hay que plantearse de manera realista
cuáles son nuestras posibilidades, disponibilidades, recursos… y tener muy
presente que esta actividad requiere, para su éxito, un fuerte sentido de
compromiso por parte del organizador. Más vale comenzar poco a poco
(kam kam) e ir creciendo de manera gradual y natural.
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 Evitar desarrollar prácticas rígidas y rituales. Se ha de tener también
cuidado que las prácticas que realicemos no hagan pensar a los
participantes no Bahá´ís que forman parte de un ritual establecido en la
Fe o que es la forma habitual de orar de los Bahá´ís.

 Para que tengan éxito a largo plazo, las RR.DD. deben estar bien
planificadas, actuando siempre con previsión y organización. Para lograr
que están abiertas a la sociedad en general es fundamental que resulten
ALTAMENTE ATRACTIVAS y por ello es fundamental la atención a los
DETALLES.
Si no se cuidan con antelación los detalles del programa, la elección de
lecturas, la ambientación de la sala, los medios para escuchar agradablemente
la música si la hay, el refrigerio… no hay duda de que la reunión sufrirá y no
producirá los efectos esperados.
 Las RR.DD. pueden estar o no centradas en un tema tal como el amor, la vida
después de la muerte, la relación entre salud física y espiritual, el sentido
de la vida… El listado es interminable y es interesante pensar, además de
los “clásicos”, en temas originales, de gran actualidad, poco tratados y
altamente atractivos tanto para nuestros amigos como para nosotros
mismos.
 En caso de que la RD. Tenga un tema, este puede estar expresado
mediante un título ( Ejemplo: “La veracidad: una virtud cardinal.” ) o bien
mediante un texto sagrado que explique la temática de la reunión
(Ejemplo: “La veracidad es la base de todas las virtudes humanas. Sin la
veracidad, el progreso y el éxito en todos los mundos de Dios son imposibles
para cualquier alma. Cuando este santo atributo se establezca en el hombre,
todas las cualidades divinas también serán adquiridas.” 'Abdu'l-Bahá) de este
modo conseguimos que, ya desde el programa mismo, nuestros amigos entren
en contacto con la Palabra Revelada.
 Existe la posibilidad de preparar un programa para toda la “temporada”,
lo cual nos permite avisar e invitar con antelación a nuestros amigos. En
este caso es buena idea el imprimir este programa con el calendario y
algún texto para poder repartir entre los amigos.
 Cuidar y repasar la lista de invitados, preocuparse por los que no han
podido venir, interesarse y orar por ellos y procurar SIEMPRE AUMENTAR
esta lista.
 Es importante avisar con antelación a todos los potenciales asistentes,
Bahá´ís y no Bahá´ís, mediante un correo electrónico o un SMS o bien
ambos. Se puede enviar un aviso la semana anterior, incluyendo un texto
e incluso todos los textos que se leerán ese día, y un SMS el mismo día.
La experiencia ha mostrado que si todos los asistentes tienen el programa de
lecturas con ellos, se ayuda a que no pierdan la concentración, pues pueden
seguir la lectura por ellos mismos.
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 Los invitados deberían ser calurosamente saludados y sentirse bienvenidos.
Es importante que prestemos atención especial a aquellos que vienen por
primera vez o bien no conocen al resto de participantes a fin de que no
se sientan aislados en la parte social.

 El anfitrión u otra persona debería dar la bienvenida, agradecer la
asistencia de todos y ofrecer una breve explicación del programa.

 Las oraciones pueden estar preparadas con antelación y también pueden
estar centradas en un tema concreto o dirigidas a fin en particular
(algún amigo enfermo, alguien que haya fallecido recientemente…),
cuidando que exista una variedad de lenguas y combinándolas, si se
desea, con algunas Palabras Ocultas. Eventualmente se pueden utilizar
textos sagrados de otras tradiciones religiosas, aunque ya se ha señalado
que es mucho más efectivo y recomendable utilizar texto Bahá'ís. Aquí se
puede solicitar a no Bahá´ís que preparen las oraciones de la siguiente
Reunión Devocional, si hace falta con la ayuda de algún amigo que les
apoye.
 Es importante prestar atención y cuidado a la forma en que se leen las
oraciones, más que leer hay que recitar, lenta, pausada y suavemente; se está
recitando Palabra Sagrada, no estamos leyendo el periódico.
La forma y el tono en que se lean las oraciones marcan una gran diferencia en
el ambiente que se crea en la RD.
 El ambiente devocional debería mantenerse a lo largo de toda la reunión y no
únicamente mientras se están leyendo las oraciones o Textos Sagrados, a ello
contribuyen elementos como la música, los textos, las conversaciones que
mantenemos con nuestros invitados…
 Es conveniente preparar algún tipo de refrigerio o cena, como parte de
la hospitalidad para servir una vez finalizada la reunión y, de este modo,
poder seguir conversando en un ambiente más relajado y distendido.

 Es de vital importancia prestar atención a los detalles para lograr un
ambiente y un entorno más acogedores: limpieza, decoración, iluminación,
música, comodidad, algún detalle o texto para regalar… en definitiva hacer
que los participantes se sientan muy acogidos, a gusto y con ganas de
volver y que los Bahá´ís tengan la seguridad de que pueden traer con
toda tranquilidad a sus amigos. Como siempre buscar la excelencia es
nuestro objetivo.
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 El papel de la música es de vital importancia, lo ideal es tener música en vivo
por ejemplo alguien que toca la guitarra, el violín o una flauta mas no
siempre es posible, en ese caso podemos recurrir a música grabada. También
es importante poder contar con oraciones cantadas ya que de esta manera
juntamos oración y música.
La música cambia por completo el ambiente y el ánimo de los
asistentes y hace que nuestra reunión tenga un espíritu completamente
diferente. La música tiene efectos sutiles sobre el espíritu y despierta
sentimientos que de otra manera difícilmente aflorarían.
Hay que tener cuidado para que la música no nos “pise” las oraciones,
eso es fundamental, no oír la música por encima de las oraciones, ya que
en ese caso no sólo no cumple su función sino que resulta
contraproducente.

 Ir introduciendo modificaciones y variando aspectos a medida que las
circunstancias lo exijan. No poner nunca el “piloto automático” ni
“dormirse en los laureles”, sorprender a los participantes con novedades.
Introducir mejoras y elementos nuevos, lo cual requiere realizar una…
 EVALUACIÓN CONSTANTE tras cada reunión para identificar los aspectos
que se puede mejorar, es fundamental la consulta con otros amigos de la
comunidad que asistan regularmente a las RR.DD.
Así mismo, es importante que esa evaluación se extienda también a los
propios asistentes a los que deberíamos preguntar sobre sus sensaciones
respecto a la reunión, los temas que les interesan, los aspectos que más les
gustaron, pedirles sugerencias para posibles mejoras e invitarles a colaborar en
siguientes ocasiones.

 La unidad en diversidad, palabra clave de la Fe, debe estar presente en las
reuniones devocionales, tanto por lo que se refiere al programa mismo, como a
los idiomas empleados, las edades diversas de los lectores, la atención a las
diferentes sensibilidades de los participantes y su trasfondo espiritual, las
diversas expresiones culturales, etc.. La comunidad debe aprender que cada
elemento de devoción tiene perspectivas culturales diferentes. Algunos grupos
encuentran que el bullicio y las velas elevan la espiritualidad y a otros esto les
desanima, algunos creen que la adoración a Dios debe ser tranquila y
reverente, y otros alegre y con palmas; algunos prefieren estar de pie,
cantando y dando palmas, mientras que otros se sienten claramente
incómodos oyendo música mientras oran. Una sabia combinación de estos
elementos diversos producirá armonía y belleza, y evitará la tendencia a
ritualizar nuestras actividades.

 Finalmente uno de los pilares fundamentales, sino el más importante,
para el buen desarrollo de estas RR.DD…
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CONSTANCIA Y SISTEMATIZACIÓN
Este es, sin duda, uno de los puntos más importantes y básicos para el éxito de
una RD (o de cualquier otra actividad dentro o fuera de la Fe): LA CONSTANCIA
Y EL SENTIDO DE COMPROMISO A LARGO PLAZO.
Al iniciar la actividad hay que tener una visión a largo plazo, nunca cortoplacista
y saber que únicamente tendremos éxito si somos constantes y nunca fallamos,
de modo que el resto de creyentes sepa que pueden contar siempre con esta
RD para invitar a sus amigos con la seguridad de que todo está previsto y
preparado a conciencia.
No es extraño que en las primeras reuniones, en los primeros meses no muchas
personas acudan a nuestra reunión o bien que acudan muchas personas en la
primera o primeras sesiones y que pronto dejen de venir. Los comienzos nunca
han sido sencillos o fáciles, lo único que hay que hacer es perseverar, ser
constantes, firmes en nuestro propósito y empeño, tener paciencia y ver un
proyecto a largo plazo con la seguridad de que si perseveramos recibiremos
bendiciones.

“Por lo tanto, esta reunión es bendita. Pero si es firmemente establecida y llega a ser
constante, producirá grandes resultados y se lograrán adelantos muy significativos.
Por consiguiente, sed perseverantes en renovar vuestras reuniones y demostrad
la mayor magnanimidad en la firmeza y la constancia. Cuando la raíz del
árbol del huerto esté bien arraigada y su protección asegurada, producirá deliciosos
frutos.
Asimismo, cuando el regimiento de un ejército y los integrantes de una corte estén
unidos y relacionados con holgura, se lograrán triunfos nunca vistos. Pero si se reúnen
un día y se dispersan al otro, no se producirá fruto alguno.
Por lo tanto, como habéis preparado un ejército celestial y llegado a ser la hueste de
la vida, debéis continuar celebrando reuniones, tener comunicación espiritual, ser

firmes en vuestra resolución, invariables en vuestro propósito,
constantes y perseverantes para que podáis obtener conquistas
espirituales.Suplico y ruego en el Umbral de Dios para que os ayude, os confirme
en la firmeza y constancia y permita que guiéis a los habitantes de esa región”.
(‘Abdu’l-Bahá. Las reuniones bahá’ís. nº 5)
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RR.DD Y SERVICIO
Los pensamientos y citas expuestos se refieren a los pasos iniciales para el
establecimiento de reuniones devocionales. Cuando éstas se hayan consolidado, se
habrá de dar un nuevo paso, pues la oración sin acción es incompleta. La
adoración colectiva debe alcanzar también la dimensión del servicio colectivo.
“…todo esfuerzo que el hombre despliega desde el fondo de su corazón es devoción
a Dios, si obra impulsado por los más altos motivos y el deseo de servir a la
humanidad y socorrer a los necesitados. Servicio es oración…”
‘Abdu’l-Bahá, citado en “Bahá’u’lláh y la Nueva Era”

Tan pronto como se alcanza una capacidad, ésta debe traducirse en acción para que
realmente lo sea. Así, tan pronto como la comunidad alcance la capacidad de
mantener reuniones devocionales regulares abiertas a todos, deberá traducir esta
capacidad en acción de servicio y desarrollo social. La Casa Universal de Justicia ha
señalado:
“Apenas las comunidades puedan sostener las actividades fundamentales de la vida
Bahá’í, una forma natural para avanzar su consolidación es introducir pequeños
proyectos de desarrollo social y económico; verbigracia, un proyecto de
alfabetización, un proyecto para el avance de la mujer o la conservación ambiental, o
incluso una escuela lugareña.”
Casa Universal de Justicia. Mensaje del 9 de enero del 2001

Así pues en lo referente al servicio que ha de surgir de una Reunión Devocional,
recordemos finalmente los siguientes puntos ya antes mencionados:

Las RR.DD. están abiertas a todos y dirigidas muy especialmente a los no
Bahá´ís (aunque no exclusivamente). Hay que aspirar que algunos de ellos
decidan emprender un servicio y se capaciten para ello.

Los actos de servicio que deben, necesariamente, de surgir como frutos de
las RR.DD. pueden ser de carácter individual y personal o colectivo y
comunitario, algunos ejemplos son:
* Ayudar a otros a organizar su propia RD.
* Iniciar un libro 1 para seguir reflexionando sobre la palabra sagrada.
* Trabajar aspectos de la conducta y actitudes personales.
* Orar diariamente
* Comprometerse con la oración obligatoria.
* Comenzar una actividad de profundización.
* Comprometerse con la educación de los niños.
Las posibilidades son amplias y numerosas dependiendo del grado de
compromiso de cada persona.
***********************************************************************
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“Si aparecen diferencias entre
vosotros, vedme de pie ante
vuestra faz y pasad por alto
las faltas de cada uno por
amor a Mi nombre y como una
muestra de vuestro amor por
Mi manifiesta y
resplandeciente Causa.”
Bahá´u´lláh
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Definiciones
1. ADORACIÓN:
Acción de adorar:
Reverenciar con sumo honor o respeto a un ser, considerándolo como cosa
divina. Reverenciar y honrar a Dios con el culto religioso que le es debido.
2. REVERENCIAR
Respetar o venerar.
3. ESPIRITUALIDAD:
1. Naturaleza y condición de espiritual.
2. Cualidad de las cosas espiritualizadas.
3. Obra o cosa espiritual.
4. Conjunto de ideas referentes a la vida espiritual.
Espiritualidad básicamente es la adquisición de virtudes, poderes y cualidades
espirituales y elevarse por encima de las fuerzas y condiciones de la existencia
material.
Es lo relativo al espíritu; Es el antónimo de materialismo.
4. MUNÍFICA:
Que ejerce munificencia: generosidad espléndida.
5. CONTEMPLACIÓN:
Consideración, atención o miramiento que se guarda a alguien.
6. CONSAGRACIÓN:
Acción y efecto de consagrar: convertir a algo/alguien en sagrado.
7. SAGRADO:
Digno de veneración por su carácter divino o por estar relacionado con la
divinidad.
8. MAGNANIMIDAD:
Generosidad, grandeza y nobleza de espíritu, misericordia:
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El Ciclo Bahá’í: Eras, Edades, Épocas y Etapas
El Ciclo Bahá’í (duración: no menos de 500.000 años)

La Era Bahá’í (Comprende las Dispensaciones del Báb y de Bahá’u’lláh)
La Dispensación de Bahá’u’lláh (duración: no menos de 1.000años)
Edad Formativa (también llamada de Transición, o Edad de Hierro)

Edad Heroica (también llamada Primitiva o Apostólica)
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