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El Festival de Riḍván suele ser un período en el que la comunidad bahá’í se reúne para 

conmemorar al Profeta Bahá’u’lláh y Su declaración de la misión sagrada. Es el más sagrado de 

los festivales baháʼís, una ocasión de gran celebración, esperanza y renovación. 

 

Lamentablemente este año los bahá’ís no pueden celebrar reuniones en sus lugares de culto. Pero 

sé que mantendréis vuestros vínculos y afinidad incluso en estos tiempos difíciles de 

distanciamiento social. 

 

Estamos en medio de una crisis sanitaria sin precedentes, un acontecimiento único en el siglo. 

 

Esta requiere que cada australiano cumpla con su deber como ciudadano público. Todos 

tenemos un papel que desempeñar para mantener segura a nuestra comunidad: empleadores, 

enfermeros, médicos, maestros, científicos, amigos, familiares y vecinos. 

 

En esta hora de desafíos, sé que ustedes pueden sacar fuerzas de las enseñanzas bahá’ís y de su 

compromiso con el bienestar de la humanidad, especialmente de los más vulnerables. 

 

La vida ha cambiado y seguirá cambiando en los próximos meses. Pero somos un país increíble 

y estamos trabajando juntos con un sentido de propósito sin igual. 

 

La Casa Universal de Justicia, el órgano internacional de gobierno de la comunidad bahá’í ha 

escrito: 

 

«Por difícil que sea la situación actual […] la humanidad atravesará finalmente 

esta prueba y emergerá al otro lado con una visión más amplia y una apreciación 

más profunda de su inherente unicidad e interdependencia». 

 

El mundo necesita cada vez más de la esperanza y la fuerza de espíritu que la fe otorga. 

 

Este año también recordamos que abril de 2020 marca el centenario de la comunidad bahá’í en 

Australia. Aunque son pocos en número, han contribuido mucho a nuestro país. 

 

En este centenario, les agradezco su contribución a Australia. 

 



Que cada uno de ustedes se fortalezca con su fe y con el apoyo de amigos y familiares en estos 

tiempos difíciles. 

 
Diputado Hon Scott Morrison 

Primer ministro de Australia 
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