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De La Casa Universal de Justicia
A LOS BAHÁ’ÍS DEL MUNDO

Foto :Rubén Jimenez

Nos colma de alegría el que tantas almas de toda
la comunidad bahá’í estén dispuestas a distinguirse por
esto. Mas lo que nos agrada más allá de ello es la
certidumbre de que a lo largo de los próximos cinco años
habrá victorias que serán cosechadas por jóvenes y
adultos, hombres y mujeres que a día de hoy podrían estar
completamente inconscientes de la venida de Bahá’u’lláh,
cuanto menos familiarizados con el «poder… para edificar
la sociedad» de Su Fe. Pues ustedes poseen un poderoso
instrumento para empoderar espiritualmente a las masas de
la humanidad y que estas asuman las riendas de su propio
destino, un instrumento templado en el crisol de la
experiencia. Ustedes conocen bien, y han escuchado
claramente, el llamamiento de Bahá’u’lláh: «Yo Soy el Sol
de la Sabiduría y el Océano del Conocimiento. Yo animo a
los débiles y resucito a los muertos. Yo soy la Luz de guía
que ilumina el camino. Yo soy el Halcón real en el brazo
del Todopoderoso. Yo despliego las alas caídas de toda ave
quebrantada y le hago levantar el vuelo».
Nuestras constantes oraciones le acompañan a
cada uno de ustedes.
firmado: La Casa Universal de Justicia
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De la Casa Universal de Justicia

Muy queridos amigos:
A lo largo de los últimos cinco días los
Consejeros Continentales han estado reunidos
en la conferencia de Tierra Santa, manteniendo
fervorosas deliberaciones, perspicaces y
penetrantes, a la vez que firmemente cimentadas
y sólidas, sobre el progreso del Plan Divino.
Alegría y asombro han brotado durante esta
reunión, que alcanza ahora sus momentos
finales, con la vívida narración de las numerosas
proezas que ustedes han realizado, actos que
garantizaron la sorprendente consecución de la
meta del Plan de Cinco Años doce meses antes.
Es difícil expresar con palabras cuánto amor ha
sido mostrado por ustedes en estos pocos y
fugaces días. Alabamos a Dios por haber
levantado una comunidad tan competente, y Le
damos gracias por haber liberado sus
maravillosas potencialidades. Son ustedes
quienes, ya sea con sus empeños colectivos o
con sus esfuerzos individuales, están
presentando las verdades de la Fe y ayudando a
las almas a reconocer a la Bendita Belleza. Son
ustedes quienes, por decenas de millares, están
sirviendo como tutores de círculos de estudio
allá donde se prende la receptividad. Son
ustedes quienes, libres de pensamientos
egoístas, están brindando una educación
espiritual al niño y afable compañerismo al
prejoven. Son ustedes quienes, con sus visitas a
los hogares de otros e invitaciones a los suyos
propios, están forjando lazos de parentesco
espiritual que alimentan un sentimiento de
comunidad. Son ustedes quienes, cuando son
llamados a servir en las instituciones y agencias
de la Causa, acompañan a otros y se regocijan
ante sus logros. Y somos todos nosotros
quienes, sea cual sea nuestra contribución a esta empresa,
laboramos y anhelamos, nos afanamos y suplicamos que se
apresure la transformación de la humanidad augurada por
Bahá’u’lláh.
Un nuevo horizonte de cinco años, altamente
prometedor, despunta ahora. Los rasgos del Plan que
comenzará este Ridván fueron descritos en una carta que
dirigimos a la Conferencia de Consejeros en su sesión de
apertura, la cual fue transmitida a todas las Asambleas
Espirituales Nacionales ese mismo día. Albergamos la
esperanza de que puedan estudiarla detenidamente, junto
con el mensaje que les dirigimos a ustedes en Ri6ván
2010, en reuniones de toda clase, ya sea a nivel nacional,
regional o de agrupación, en sus comunidades locales, en
sus vecindarios y aldeas, o en sus hogares. Tenemos la
certeza de que mediante las consultas sobre el Plan en las
que participen, su comprensión aumentará, y de que
ustedes, conscientes de las fuerzas espirituales que los
sostienen, tomarán la determinación de hacer de esta
empresa global una preocupación personal, y se
preocuparán por el bienestar de la familia humana tal y
como lo hacen por sus familiares cercanos más queridos.

Boletín Bahá’í de las Islas Canarias

marzo / abril 2011

De la mesa de la Asamblea Nacional

De la Mesa de la Asamblea

GUIADOS POR EL PODER DEL CENTRO DE LA ALIANZA

A los creyentes en Bahá’u’lláh de nuestras Islas
Canarias.
Muy queridos amigos:
Un nuevo mensaje de la Casa Universal de Justicia,
a la que Bahá’u’lláh promete Su infalible guía e
inspiración, ilumina el camino de todos nosotros en la
construcción de un Nuevo Orden Mundial que tiene en
esta etapa del Plan Divino, el avance del proceso de la
entrada en tropas como su principal enfoque y prioridad.
Dirigido a los Consejeros presentes en Tierra Santa con
motivo de una nueva Conferencia en el Centro espiritual
y administrativo de nuestra amada Fe, nuestro Cuerpo
Supremo hace balance de los logros habidos en los
últimos años, aborda los desafíos a los que se enfrenta
una Comunidad Mundial que avanza sin pausa en su
aprendizaje y crecimiento, delinea los rasgos principales
del Plan entrante y avanza la meta para el mundo bahá’í
en el próximo Plan de cinco años que será la de tener
unas cinco mil agrupaciones, un tercio de las que existen
en el planeta, que hayan iniciado un programa de
crecimiento en cualquiera de sus niveles de actividad.
El pasado 12 de febrero la Asamblea Nacional tuvo
el placer de profundizar durante un día en este Mensaje
junto con las Miembros del Cuerpo Auxiliar y la Junta de
Instituto en el deseo de tener una primera aproximación
conjunta a la visión orgánica que nuestro Cuerpo
Supremo transmite en este maravilloso y amplio
documento que se complementa con el ya remitido el
pasado Ridván, como un todo coherente y armónico. Ya
anteriormente la AEN había iniciado una primera
aproximación al Mensaje y es su deseo, en el anhelo de
apoyar los procesos de crecimiento en nuestras islas, el ir
abordándolo paulatinamente de forma que inspire los
esfuerzos, planes y estrategias en las diferentes áreas de
crecimiento tales como las agrupaciones geográficas, el
proceso de instituto o la labor y responsabilidades de las
asambleas espirituales locales, todos ellos temas
abordados ampliamente en este mensaje. No hemos de
olvidar que, tal como afirma la propia Casa de Justicia
(Mensaje 22 agosto 2002) “El avance de la Causa es un
proceso evolutivo que tiene lugar a través de pruebas y
errores, mediante la reflexión sobre la experiencia, por
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medio del compromiso incondicional hacia los planes de
enseñanza y estrategias ideados por la Casa Universal de
Justicia".
Es por ello que desde la Casa de Justicia se
transmite la esperanza de que los amigos puedan estudiar
esta carta “detenidamente, junto con el mensaje que les
dirigimos a ustedes en Ridván 2010, en reuniones de toda
clase, ya sea a nivel nacional, regional o de agrupación,
en sus comunidades locales, en sus vecindarios y aldeas,
o en sus hogares”. En la medida en que los amigos,
comunidades e instituciones se familiaricen con el
Mensaje y adquieran un compromiso con el aprendizaje
en la acción de las guías en él contenidas, seremos sin
duda testigos de notables avances en nuestra comunidad,
guiados por las poderosas fuerzas espirituales a nuestra
disposición y embarcados en un propósito común,
sumando todos fuerzas en una misma dirección. Tal y
como recuerda el Mensaje disponemos de un instrumento
de potencialidades ilimitadas, el instituto de formación,
que nos ayudará a todos a desarrollar los conocimientos,
destrezas y actitudes necesarios para el proyecto de gran
envergadura en el que estamos embarcados, caminando
juntos en esta nueva primavera espiritual, avanzando en
estrechas filas por un sendero de unidad, aprendizaje y
servicio. Un proyecto que habrá de acoger a cantidades
crecientes de almas y que permitirá que, en palabras del
propio Cuerpo Supremo en su Mensaje del 1 de enero “a
lo largo de los próximos cinco años habrá victorias que
serán cosechadas por jóvenes y adultos, hombres y
mujeres que a día de hoy podrían estar completamente
inconscientes de la venida de Bahá’u’lláh”
No podemos dejar de recordar aprovechando
este espacio que aún son diversas las metas que quedan
por cumplir asimismo en nuestro apoyo a la Comunidad
Mundial Bahá’í a través del envío de pioneros
internacionales antes de que finalice el presente Plan de
Cinco Años en el próximo Ridván. Si algún amigo se
siente inspirado a experimentar las bendiciones
espirituales de este servicio que no dude en ponerse en
contacto con nuestro Comité Nacional de Pioneraje, cuya
referencia pueden facilitarle en su comunidad. No
podemos dejar asimismo de recordar a nuestros hermanos
bahá’ís en la Cuna de la Fe por quienes nuestra
Institución Nacional ora en todas sus reuniones rogando a
la Bendita Belleza que mitigue sus sufrimientos y permita
a quienes sí disfrutamos de la libertad de hacerlo,
responder con nuestro firme compromiso en pos del
avance sin pausa de Su Causa en todos los rincones del
planeta y de nuestro archipiélago.
Que el poder regenerador de ayuno, inspire por tanto
nuestras almas para seguir contribuyendo nuestra parte
en esta poderosa empresa espiritual cuyo destino final no
es otro que el establecimiento del Reino de Dios en el
planeta.
Felices de contar con una comunidad dinámica y
comprometida,
Asamblea Espiritual Nacional de los bahá’ís de Canarias.
Secretaria: Victoria Khádem Bermúdez.
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Temas breves de la Mesa de la Asamblea Nacional

ENCUENTROS FORMATIVOS PARA DELEGADOS Y COMUNIDAD
EN LAS ISLAS MAYORES
Esta AEN en colaboración con los Miembros del
Cuerpo Auxiliar ha organizado dos encuentros formativos
sobre la Convención Nacional el próximo sábado 2 de
abril de 17 a 20 h. en los siguientes lugares:
* Centro Nacional: Delegados de las unidades electorales
1y2
* Centro Local de Las Palmas: Delegados de las
unidades electorales 3 y 4

Dichos encuentros, aunque especialmente
dirigidos a los delegados de la XXVIII Convención
Nacional, serán abiertos a toda la comunidad, por lo que
les animamos a participar activamente en ellos y adquirir
una mayor formación y visión sobre este evento nacional
de trascendencia administrativa y espiritual para toda la
comunidad.

CARTA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE LA ASAMBLEA NACIONAL

	
  

Presupuesto del
Año Bahá’í 167

acaban de concluir sólo en tres ocasiones hemos superado
la cantidad de cinco mil euros de ingresos por mes. Esto
significa que sería encomiable poder lograr las metas, al
igual que el año pasado, con un último esfuerzo. Ahora
que estamos a punto de comenzar el período de ayuno
puede ser un buen momento para la meditación de cómo
ayudar a que podamos conseguir esta meta.
Me gustaría concluir esta carta con una cita que
escribió la primera Casa Universal de Justicia en 1963:
“La contribución al Fondo es un servicio que
todo creyente, pobre o rico, puede prestar, pues ésta es
una responsabilidad espiritual en la que la cantidad
ofrecida no es importante. El grado de sacrificio del
donador, el amor con que hace su ofrenda y la unidad de
todos los amigos en este servicio, es lo que produce las
confirmaciones espirituales”.
La Asamblea Nacional está convencida que los
amigos responderán fielmente al llamado de esta sagrada
Institución.
Con amorosos saludos bahá’ís
Asamblea Espiritual Nacional de los bahá’ís de Canarias.
Tesorero: Eugenio Alonso Martinez.

Entradas hasta 25 de Febrero

Falta por recaudar
hasta el
31 de marzo

F. NACIONAL

26.000,00

24.865,12

1.134,88

F. INTERNACIONAL

13.000,00

11.656,48

1.343,52

F. CONTINENTAL

3.000,00

2.400,40

599,60

F. DOTACIÓN

4.000,00

3.133,86

866,14

F. DIPUTACIÓN

1.000,00

560,00

440,00

F. T CHILE

2.000,00

2835.31

0,00

F. T ALEMANIA

2.000,00

825,42

1.174,58

0,00

200,00

0,00

51.000,00

46.476,59

5.358,72

F. HAITÍ
TOTAL
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De la Mesa de la Asamblea

Queridos amigos,
Esta es la penúltima Fiesta de 19 Días antes de
que la Tesorería Nacional cierre para el 31 de marzo el
ejercicio de este año administrativo, por tanto es un buen
momento para informarles sobre la situación de los
fondos.
En primer lugar la Asamblea Nacional agradece
a todos los amigos que durante este año administrativo
han estado aportando con amor y desprendimiento a los
fondos bahá’ís colaborando de esta manera en alcanzar
las metas que la Asamblea Nacional se había marcado a
principios de año.
La evolución de las aportaciones a lo largo del
año ha sido altamente satisfactoria, teniendo en cuenta
que nos encontramos todavía ante una de las mayores
crisis que se recuerda, y, sin embargo, los amigos han
sabido responder a esta necesidad de con compromiso y
sacrificio. Este hecho muestra de nuevo una enorme
lealtad y entrega por parte de los amigos de Canarias con
su amada Fe.
Como se puede ver en la tabla a continuación, no
es mucho lo que falta para conseguir para lograr los
objetivos de este año: sólo poco más de cinco mil euros.
Pero por otro lado a lo largo de estos once meses que

Boletín Bahá’í de las Islas Canarias
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Otros temas de la Mesa de la Asamblea Nacional

LA INFLUENCIA DE LA OBEDIENCIA A LAS ENSEÑANZAS DE
BAHÁ’U’LLÁH EN LA COMUNIDAD

De la Mesa de la Asamblea

La Asamblea Espiritual de las Islas Canarias en el
afán de seguir profundizando en cómo mantener la identidad de
la comunidad bahá’í y para elevar la comprensión de los
amigos sobre la importancia de la obediencia a las enseñanzas
de Bahá’u’lláh, en el actual contexto de apertura y bienvenida a
cualquier alma que se sienta movida a laborar con nosotros
codo a codo en la transformación y mejoramiento de este

Muy apreciados amigos:
Tras nuestra carta de fecha 21 de agosto de 2009,
en la que tratamos de desarrollar la importancia vital que
tiene en nuestra vida personal el poner en práctica las
enseñanzas de Bahá’u’lláh, en esta ocasión nos gustaría
adentrarnos en la influencia que ello ejerce en nuestras
comunidades y los beneficios que el cumplimiento de
estas enseñanzas les aportan.
Al igual que los individuos y las instituciones, la
comunidad bahá’í es una realidad orgánica que tiene sus
propias características, que es capaz de reflejar cualidades
espirituales y que tiene su propio crecimiento, no solo
numérico sino cualitativo. Representa la semilla que
germinará en una futura sociedad bahá’í y que es definida
por la Casa Universal de Justicia como “algo más que la
suma de sus miembros”; como “una unidad amplia de
civilización compuesta por personas, familias e
instituciones que son las originadoras y animadoras de
sistemas, instituciones y organizaciones que laboran
juntos con un propósito común en pro del bienestar de las
gentes de dentro y fuera de su contorno; es un compuesto
de participantes diversos en interacción que se unen en
una búsqueda sin tregua del progreso espiritual y social.”
Dentro de la Revelación de Bahá’u’lláh, una
parte de Su Mensaje está enfocado hacia aquellos
preceptos que afectan a la relación personal entre Dios y
el individuo, tales como la oración y la meditación diaria,
la lectura de Textos Sagrados, el ayuno, etc. Otra extensa
parte de Sus enseñanzas está destinada a la importancia
del desarrollo de múltiples cualidades espirituales como
la veracidad, la honradez, el lenguaje amable, la
confiabilidad, la no murmuración, la servidumbre hacia
los demás, la enseñanza de la Fe, etc. Que las cualidades
que pueda reflejar una comunidad son el resultado, en
gran medida, de aquellas que practiquen sus miembros, es
una forma de crear comunidades atractivas y vibrantes.
Cualidades como acogedora, abierta, alegre, unida o
educadora, por poner algunos ejemplos, no pueden ser
realidad si en los corazones de sus miembros no están
bien arraigados dichos atributos, si no están libres de
prejuicios, predispuestos al apoyo mutuo, al deseo de
servir y el de promover el bienestar y el progreso de los
demás. El grado de cumplimiento de estas enseñanzas por
parte de los creyentes será la medida en que éstas se
reflejarán en la vida comunitaria.
Sin embargo, entre Sus Escritos, la Bendita
Belleza también introdujo una serie de leyes cuyo
cumplimiento no depende de grados. Nos referimos a la
prohibición del alcohol y de las drogas, al acatamiento
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mundo, tiene el gusto de remitirles la segunda de una serie de
tres cartas que la AEN de España envió gradualmente a su
comunidad sobre este mismo tema el pasado año.
Confiamos en que su profundización ayude a los
amigos a conocer y poner en práctica los principios y leyes que
como un candil iluminan el sendero de la transformación
espiritual de cada uno de nosotros.

Foto :Daniel Expósito

honesto de las leyes de un país, a la no participación en
política partidista, al respeto de las leyes bahá’ís para el
matrimonio y el divorcio, a la condena del abuso y la
violencia, a la abstención de relaciones sexuales fuera del
matrimonio, etc. El amado Guardián, refiriéndose a este
elevado estándar de conducta decía que “una vida casta y
santa, con sus implicaciones de modestia, pureza,
temperancia, decencia y mentalidad clara, comprende no
menos que el ejercicio de la moderación en todo lo que
concierne al vestido, lenguaje, entretenimiento y todos los
pasatiempos artísticos y literarios”. Su asimilación por
parte de aquellos que entran en las filas de la Causa
puede, en algunos casos, ser gradual, pero en última
instancia todos debemos cobijarnos bajo este Manto, pues
en Él encontramos protección para nuestras almas y en
consecuencia podemos crear comunidad que destacan
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Foto :Daniel Expósito

crecimiento espiritual que, esparcido por todo el mundo,
ofrece un modelo de transformación social. Los cursos del
Instituto son un medio para conocer las leyes espirituales
que nos rodean, que profundicemos en ellas, entendamos
las razones de las instrucciones que Bahá’u’lláh nos ha
traído para nuestro desarrollo y, como bahá’ís, las
pongamos en práctica. Además, todas las actividades que
se derivan del estudio de estos materiales están sirviendo
a toda la humanidad a conocer su realidad espiritual,
transformarla y ponerla al servicio del prójimo. Si Dios ha
puesto todos estos medios a nuestro alcance ¿por qué no
iba a ayudarnos a obtener esa posición que precisamente
Él desea que obtengamos?
El camino hacia esas cotas de excelencia al que
hicimos referencia en nuestra anterior carta nos invitaba a
avanzar. Nos hacia entender que la posición desde la que
se inicia este trayecto no importa tanto como el hecho de
estar caminando hacia adelante independientemente de la
dirección o la velocidad con la que otros avanzan. Ello
implica que, como creyentes y amantes de la Causa,
hemos de tener cuidado de no caer en la tentación de
criticar las faltas de los demás, tratar de corregirlas o de
llamarles la atención. En el transcurrir de este viaje, el
Guardián nos recuerda que “cada uno de nosotros es
responsable por una sola vida y ésta es la propia.” Que “si
permitimos que nuestra atención y energías se malgasten
en esfuerzos por enderezar a los demás y remediar sus
faltas, estamos perdiendo un valioso tiempo. Somos como
labradores, cada uno con su yunta para manejar y su arado
para guiar y para mantener derecho su curso debe fijar la
vista en la meta y concentrarse en la tarea propia. Si se
mira aquí y allá para ver cómo trabajan 'Fulano y
Mengano' y se critica su labranza, entonces, seguramente,
el surco propio saldrá tortuoso.”
Quieran los amigos aprovechar los próximos días
de ayuno para establecer nuevas metas personales que les
estimulen a lograr nuevos hitos en el paso por este camino
y que este ejemplo se contagie entre todos los miembros
de su comunidad, logrando así un beneficio personal y
comunitario.
Con profundo afecto,
Asamblea Espiritual Nacional de España.
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De la Mesa de la Asamblea

resplandecientemente y cuyos actos son
coherentes con sus creencias.
Es un anhelo común disfrutar de
comunidades atractivas que podamos mostrar
con satisfacción a nuestras amistades. La alegría,
la diversión, la extroversión y la convivencia
armoniosa son fuentes de atracción que, aun
carentes de un elemento distintivo, pueden
despertar el interés de almas afines. Sin embargo,
el verdadero imán que atraerá una masa de
personas, la levadura que provocará la elevación
espiritual de la sociedad, no es otra salvo el
reflejo de un comportamiento ético sin igual. La
humanidad está cansada de modelos comunes y
recurrentes que tratan de alcanzar la felicidad
mediante prácticas mundanas. Lo que la
humanidad busca desesperadamente sedienta es
una sociedad distinta y ejemplar. El Cuerpo
Supremo dice que “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.” Por ello, como
seguidores de la Más Exaltada Pluma, nuestra meta no
puede reducirse a tener un nivel de comportamiento un
poco más elevado que lo normal en el resto de las
personas, ni contentarnos con mostrar una comunidad
algo mejor que la sociedad. Nuestra mira, como nos decía
el Guardián, debe estar puesta en una distinción genuina y
total: “Mientras el público no vea en la Comunidad
Bahá’í un verdadero modelo en acción, o algo mejor que
lo que ya es, no responderá a la Fe en grandes números”.
Que a los amigos no les quepa la más mínima duda. La
transformación de nuestras comunidades repercutirá
definitivamente en la efectividad de nuestros esfuerzos en
la enseñanza de la Fe.
La adquisición de las cualidades celestiales y la
obediencia a las enseñanzas de Bahá’u’lláh puede
parecernos una tarea difícil, sobre todo cuando nuestro
alrededor está sumido en una profunda oscuridad
espiritual. La sensación de impotencia puede embargarnos
en ciertas ocasiones, pero en esos momentos debemos
recordar que el ser humano fue creado para adorar a Dios,
que tiene la capacidad de observar Sus Mandamientos y
por lo tanto sobreponerse a las presiones de una sociedad
enferma. El virtuosismo con que un músico puede tocar
un instrumento, las proezas físicas que es capaz de
realizar un deportista o la capacidad que tiene un
científico de comprender y descubrir complejísimas
realidades físicas o matemáticas, son sólo algunos
ejemplos de las capacidades humanas. Pero si ellos han
conseguido maravillarnos con estas habilidades ¿por qué
nos podemos fascinar a nuestros semejantes alcanzando
cotas más altas de espiritualidad y demostrando el poder
transformador de la Palabra Sagrada? Tenemos el ejemplo
del mejor Maestro. Contamos con el poder de la oración.
En los Textos Sagrados encontramos las mejores
orientaciones para guiarnos sobre cómo ir elevando
nuestra comprensión y comportamiento. Sabemos que
Dios nos ha escogido a cada uno de nosotros para llevar a
cabo una misión, a la cual no hubiéramos sido llamados si
no fuéramos capaces de realizarla. Y, además, actualmente
también contamos con otro mecanismo para nuestro
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LOS CUERPOS CONTINENTALES DE CONSEJEROS, REUNIDOS EN
TIERRA SANTA CONSULTAN SOBRE EL PLAN DE CINCO AÑOS

Foto :B.W.N.S.

Internacional

Haifa, Israel — 4 de Enero 2011

Altos dignatarios de la Fe
bahá’í de todo el planeta se han
reunido en el Centro Mundial Bahá’í
para estudiar el tema del futuro
desarrollo de la comunidad mundial
y sus actividades.
La conferencia del Cuerpo
Continental de Consejeros comenzó
el 28 de diciembre. Se desarrollaron
las sesiones plenarias hasta el 1 de
enero, seguidas posteriormente por
consultas más profundas y
específicas entre grupos geográficos.
Asistieron 79 de los 81 consejeros
mundiales, de unos 58 países.
Fueron designados para un servicio
de 5 años por la Casa Universal de
Justicia el 26 de noviembre de 2010.
Para 33 de ellos es su primer
servicio como Consejeros.
Un documento de la Casa
Universal de Justicia, presentado en
el encuentro, perfilaba el enfoque
principal en las deliberaciones de los
Consejeros. El mensaje
proporcionaba un detallado análisis
de las actividades para la
construcción de comunidad llevadas
a cabo en años recientes, así como
una clara dirección para su futura
evolución.
Entre los desarrollos
destacados estaba un aumento en la
capacitación de unos 350.000
individuos a lo largo y ancho del
planeta como consecuencia de su

participación en un programa de
formación “para crear un patrón de
vida distinguido por su carácter
devocional”.
Otras características del
proceso de aprendizaje global
actualmente en curso en la
comunidad bahá’í mundial incluyen
clases regulares de educación
espiritual para “los miembros más
jóvenes de la sociedad, grupos muy
estrechos de prejóvenes y círculos de
estudio para jóvenes y adultos…” El
mensaje destaca que no menos de
medio millón de personas están en
algún momento tomando parte de
tales actividades.

Cuerpo Continental de Consejeros para Europa.
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Este proceso de educación y
formación (descrito por la CUJ
como un “potente instrumento para
el empoderamiento espiritual de las
masas de la humanidad para hacerse
cargo de su propio destino”)
contribuye al establecimiento de un
modelo
distintivo de la vida
comunitaria que, a su vez, ofrece un
marco para el avance social y
material de la humanidad.
Un mayor fortalecimiento de este
proceso estaba entre los principales
temas de diálogo en el encuentro.
Tanto durante las sesiones de
consulta como en las conversaciones
informales, los Consejeros
compartieron sus experiencias y
visión y exploraron modos para
impulsar las actividades aún más.
La Casa Universal de
Justicia también habló en este
mensaje de la rectitud de conducta,
la espiritualidad y la libertad ante los
prejuicios que debe caracterizar la
vida de los individuos y su servicio a
la sociedad.
Tales cualidades, que deben
ser cultivadas constantemente
(acompañadas por un profundo
espíritu de amor y unidad entre los
participantes) son los requisitos
previos íntegros para el éxito de
todas las iniciativas bahá’ís.
“El hecho es que los prejuicios de
todo tipo (de raza, de clase, de etnia,

Foto :Zoraida Garcia
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de género, de creencia religiosa)
continúan apoderándose de la
humanidad con gran fuerza”, declaró
la Casa de Justicia.
Los enfoques y métodos de
la comunidad bahá’í buscan
“construir capacidad en cada grupo
humano, sin tener en cuenta su
origen de clase o religión, sin
preocuparse de la etnia o la raza,
independiente del género o del
estatus social, para levantarse y
contribuir al avance de la
civilización.”
Otro tema de estudio en la
conferencia fue el de la relación
entre los individuos, las instituciones
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y la comunidad. “A lo largo de toda
la historia del hombre, las
interacciones entre estos tres
elementos no han estado exentas de
tensión y dificultades a cada paso”,
escribió la CUJ, “con el individuo
clamando libertad, la institución
exigiendo sumisión y la comunidad
reivindicando prioridad.”
“Un nuevo concepto de
cada uno de ellos, apropiado para
una humanidad madura, está
emergiendo”, afirma el mensaje,
provocando la consulta de cómo la
cooperación y la reciprocidad
pueden caracterizar aún más las
relaciones que unen estos tres
elementos de la sociedad.

En una carta adicional
dirigida a los bahá’ís del mundo,
fechada el 1 de enero con ocasión
del cierre de la conferencia, la Casa
Universal de Justicia describe las
deliberaciones de los Consejeros
como “fervorosas deliberaciones,
perspicaces y penetrantes,
firmemente cimentadas y sólidas…”
Después de casi diez dias de
estudio intensivo, de reflexión y
consulta, los Consejeros regresaron a
sus países con un claro encargo de
comunicar la visión y la inspiración
que habían recibido a las
comunidades bahá’ís nacionales y
locales.
B.W.N.S.

Uganda.

Foto :B.W.N.S.

En una ceremonia para
celebrar el cincuentenario de la Casa
de Adoración Bahá’í, el Presidente del
Tribunal Supremo ha elogiado la
contribución permanente del templo a
la unidad de religiones y la
transformación social.
“Es un recordatorio de lo que
tiene que llevarse a cabo para un
alcanzar un futuro mejor” dijo el
Honorable Sr. Banjamin J. Odoki a
unos mil visitantes que se reunieron en
Kampala el pasado sábado para las
festividades que señalan las “bodas de
oro” del templo.
“Celebraciones como ésta
actúan en nosotros como una gentil

advertencia para contar nuestras
bendiciones, colocar a Dios en el
centro de nuestras vidas y mirar a la
civilización principalmente por su
naturaleza espiritual”, dijo el
Presidente del Tribunal Supremo, que
fue invitado de honor del evento.
La primera Casa de
Adoración Bahá’í del continente –
conocida como el “Templo Madre de
África” – fue construido entre 1957 y
1960 sobre la colina Kikaya, tres
millas al norte de Kampala.
El Presidente del Tribunal de
Justicia, Odoki, que recordó que era
un estudiante en Kampala cuando el
templo se inauguró, dijo que la Casa
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de Adoración había tenido un
“impacto evidente sobre las vidas de
aquellos que habían estado
relacionados con ella y aquellos que la
habían visitado.”
“Ha atraído, y atrae a través de sus
puertas y hacia el interior, a la
diversidad de la familia de la tierra que
ha encontrado la espiritualidad dentro
de ella”, dijo.
Un propósito espiritual y social.
El 15 de enero, participantes
de unos 18 países (incluidas una
docena de naciones africanas) se
reunieron en un programa de
oraciones y coro en el interior del
templo para conmemorar el
aniversario. Fuera, a los visitantes se
les daba a conocer las diversas
actividades constructoras de
comunidad que hoy en día ofrece la
comunidad bahá’í.
“Es una combinación de la
prosperidad y el bienestar social con
los actos de servicio que regenerarán
el mundo”, remarcó el presidente
Odoki, reconociendo los fundamentos
de las escuelas bahá’ís “basadas en
principios morales, donde niños de
diferentes razas y orígenes han
cultivado relaciones establecidas sobre
los principios de unidad de la
humanidad”.
El concepto de Casas de
Adoración Bahá’ís, según fueron
concebidas por Bahá’ú’lláh, no sólo
incorporan un lugar central para la
oración y la meditación, sino, al

Internacional

CINCUENTA AÑOS DESPUES, EL TEMPLO BAHÁ’Í DE UGANDA SE
ERIGE COMO UN SÍMBOLO DE UNIDAD Y PROGRESO
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mismo tiempo, un abanico de
posibilidades de servir a las
necesidades sociales y educacionales
de la población de los alrededores.
“Los ámbitos de la educación
son muy importantes”, dijo el
Presidente. “Son la base del desarrollo.
Para los grupos religiosos es una
obligación social de gran importancia
elevar la condición espiritual de las
personas, debido principalmente a la
pobreza extrema a la que hacen frente
las comunidades, incluyendo la
ignorancia y la enfermedad.”
La Casa de Adoración provee
una serie de programas de educación
en sus instalaciones entre los que se
incluyen los círculos de estudio para
adultos y jóvenes, así como diversas
clases de niños todos los domingos.
“Estas actividades son para
todos”, destacó Aqsan Woldu, que
vive cerca del templo y a menudo
sirve allí. “Una de las cosas que los
niños aprenden en estas clases es la
presencia de Dios. Contamos cuentos
e historias acerca de los Mensajeros de
Dios, lo que son los atributos de Dios
y lo que deberíamos desarrollar. Y
además de eso cantamos canciones,
pues la música es alimento para el
alma y todos tendríamos que cantar y
aprender.”
“En el futuro, pienso que la
Casa de Adoración será el núcleo
central, el pivote”, añadió el Sr.
Woldu, “y en sus alrededores estarán
estas escuelas, un hospital, etc. La
gente acudirá, hará oraciones en la
Casa de Adoración y regresará
después a sus tareas. Es algo muy
bonito.”
Unidad religiosa.
Robert Byenkya
(otro
ugandés que asiste a las bodas de oro)
destacó cómo personas de todas las

edades se benefician de los programas
del templo. “Son bienvenidos a entrar
y adorar a su debido tiempo”, dijo.
“Los niños, jóvenes, adultos, personas
mayores, todos pueden venir a estar
juntos.”
“Cuando las personas de
diferentes credos (cristianos,
musulmanes y bahá’ís, entre ellos)
rezan juntos en la Casa de Adoración,
se respira una atmósfera especial”,
añadió el Sr. Woldu. “El templo juega
un papel muy destacado en estas
personas que tuvieron algún tipo de
prejuicio hacia otras religiones cuando
vienen y ven que todos estamos
haciendo oraciones de diferentes
Escrituras Sagradas. Una vez dentro
de la Casa de Adoración, todos
estamos en el nombre de Dios. Y eso
es lo que nos reúne.”
Durante los últimos
cincuenta años, los extensos jardines
del templo han demostrado ser para
los visitantes un lugar común para
descansar y meditar. “Durante la época
escolar, se puede encontrar a muchos
estudiantes leyendo sentados sobre la

colina “, comentó Breda Amonyin,
que vive en Kampala. “Algunas
personas vienen y rezan. Hacen sus
oraciones particulares en el templo
durante los días de la semana, cuando
el templo está abierto. Otros vienen los
domingos.”
El Presidente del Tribunal Supremo,
Odoki, agradeció en especial a la
Comunidad Bahá’í por el
mantenimiento de los jardines.
“Representan la pureza espiritual para
unir al mundo”, dijo.
"Nuevas Alturas de servicio”
En posteriores comentarios,
el Presidente Odoki expresó que
encontraba extraordinario que “el
Templo Madre de África” fuera
construido en Uganda
“Estoy informado de que el
Guardián de la Fe Bahá’í se refirió a
Uganda como el corazón espiritual de
África”, declaró el Presidente Odoki.
“Esto es llamativo y notable, dado que
el corazón es el órgano que bombea la
sangre por todas las partes del
cuerpo.”
“Deberíamos tratar de
comprender en su profundidad el
significado de la institución del templo
y porqué constituye una bendición
para la comunidad africana en
general”, manifestó. “Deberíamos
pensar acerca de la confusión y los
disturbios del mundo y en el papel que
la justicia tiene que jugar para poner
los asuntos del mundo en orden y la
importancia del papel de los bahá’ís
en la construcción de la comunidad.”
“Es mi sincera esperanza que
continúen ustedes ejerciendo una
influencia positiva sobre todos
aquellos que vienen bajo su sombra”,
dijo a los allí reunidos, “y guíen a la
humanidad a grandes alturas en el
servicio a la causa de la unidad y la
paz.”
B.W.N.S.

Foto :B.W.N.S.
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Nueva York.
GRAVE PREOCUPACIÓN POR LA SEGURIDAD DE LOS LÍDERES BAHÁ’ÍS
ENCARCELADOS EN IRÁN
NUEVA YORK, 15 de febrero, 2011

Foto :B.W.N.S.

ningún contacto con las dos mujeres
bahá’ís. No obstante, algunas presas
no se dejaron intimidar por ello y no
dejaron de estar en contacto con
ellas.
«Después de que las
mujeres fueran trasladadas, algunas
de las presas bajaron a su planta para
visitarlas en sus nuevas celdas, a
pesar de los esfuerzos de los guardas
por impedirlo», afirmó la Sra. Dugal.
«La Sra. Kamalabadi y la
Sra. Sabet fueron informadas de que,
antes de ser transladadas, habían
“alertado” sobre ellas a las presas de
la Sección 200 », dijo.
Condiciones duras y antihigiénicas

Los siete líderes bahá’ís
fueron enviados a la prisión de
Gohardasht, 20km al oeste de
Teherán, en agosto del año pasado.
Habiendo estado previamente
encarcelados en la prisión de Evin de
Teherán sin cargos durante 20
meses, fueron acusados de espionaje
y de establecer una administración
ilegal, entre otras acusaciones. Todos
los cargos fueron rechazados.
Después de un breve juicio, fueron
condenados a 10 años de prisión.
Gohardasht es tristemente
conocido por sus condiciones duras
y antihigiénicas, y al principio los
prisioneros bahá’ís fueron ubicados
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lejos de algunos de los presos más
violentos de la prisión. Asimismo,
tenían acceso relativamente
frecuente a áreas exteriores de
ejercicio.
Sin embargo, en las últimas
semanas, los siete han sido enviados
de las celdas que originariamente
ocupaban a secciones donde las
condiciones son mucho peores.
Los cinco hombres fueron
transferidos hace tres semanas a la
zona reservada a prisioneros
políticos, conocida como Sección 4,
más abarrotado de prisioneros y,
según se informa, bajo vigilancia
extrema. Ahora están padeciendo
graves carencias físicas.
«Tres de ellos están juntos
en una celda y los otros dos
comparten otra», informa la Sra.
Dugal. «Hay dos camas en cada
celda, por lo que uno de ellos tiene
que dormir en el suelo».
«Los presos de esta sección
de la prisión pueden salir al aire
fresco solo en momentos
determinados, mientras que antes
podían hacerlo cuando lo desearan»,
añade.
Llamamiento a gobiernos
«En nuestra carta abierta
del 7 de diciembre 2010 dirigida al
Jefe del Poder Judicial de Irán,
subrayábamos que ni los más

Internacional

Los siete líderes bahá’ís
encarcelados han sido transferidos a
sectores más crueles de la prisión.
En el caso de las dos
mujeres bahá’ís, la circunstancias de
la transferencia han suscitado la
sospecha de que haya sido
planificada a fin de conducirlas a un
entorno inseguro que amenace sus
vidas.
La comunidad internacional
bahá’í ha recibido información de
que una de ellas, Fariba Kamalabadi,
ya ha sido amenazada físicamente
por presos desde que fue enviada a
la tristemente célebre Sección 200
de la prisión de Gohardasht.
«Parece ser que se respira
mucha tensión y animadversión
entre los presos de esta sección»,
dijo Bani Dugal, principal
representante de la Comunidad
Internacional Bahá’í ante Naciones
Unidas.
Transfirieron a la Sra.
Kamalabadi a la Sección 200 el
sábado 12 de febrero, junto con
Mahvash Sabet.
«Es difícil conocer con
certeza la razón de tales cambios»,
dijo la Sra. Dugal. «Sin embargo,
creemos que, desde su llegada a
Gohardasht, las mujeres bahá’ís, a
pesar de su situación extrema, han
sido una constante fuente de
consuelo y esperanza para sus
compañeras presas. Las autoridades
de la cárcel parecieron alarmarse al
ver muestras de respeto por parte de
un creciente número de prisioneras.
A fin de justificar el aumento de los
malos tratos, las autoridades de la
prisión las acusaron de enseñar la Fe
bahá’í».
«Durante todo su período
de encarcelamiento», añadió la Sra.
Dugal, «las dos mujeres han actuado
con espíritu de servicio hacia los
demás. A principios del 2009, por
ejemplo, compartieron celda en la
prisión de Evin con una periodista
irano-italiano-japonesa, Roxana
Saberi, quien más tarde escribió que
ellas la ayudaron a vivir aquella
terrible experiencia».
La semana pasada, se hizo
un comunicado general a todas las
prisioneras de que no debían tener
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peligrosos criminales merecen un
ambiente tan detestable y
degradante», afirma.
«Preguntamos al Gobierno
iraní una vez más: ¿Cree que los
principios islámicos de compasión y
justicia concuerdan con la
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imposición de tales condiciones a
ciudadanos inocentes?».
«Seguimos pidiendo a los
gobiernos y a la gente de buena
voluntad por todo el mundo que
hagan lo que esté en sus manos a fin
de mostrar al Gobierno iraní que sus

acciones están siendo observadas, y
que se le exigirá responsabilidades
por seguridad de estos y de otros 50
bahá’ís más encarcelados en Irán»,
concluye Bani Dugal.
B.W.N.S.

Ginebra.
UNOS INCENDIARIOS AMENAZAN CON TOMAR REPRESALIAS SI LOS
BAHÁ’ÍS ENTABLAN AMISTAD CON MUSULMANES

Internacional

Ginebra, a 16 de enero de 2011.

Una oleada reciente de
ataques incendiarios a negocios
pertenecientes a bahá’ís en Rafsajan,
Irán, parece ser parte de una
campaña para romper las relaciones
entre los bahá’ís y los musulmanes
de la ciudad.
Después de unos doce
ataques a tiendas (que se han estado
produciendo desde el 25 de octubre
2010), unos 20 hogares y negocios
de bahá’ís han recibido cartas de
amenaza dirigidas a “miembros de la
descarriada secta bahá’í”.
El documento anónimo
exige que los bahá’ís firmen un
compromiso de que “dejarán de
establecer contacto con
musulmanes” y de “utilizar o
contratar a aprendices musulmanes”.
También se les dice a los bahá’ís que
no enseñen su Fe, ni siquiera en
Internet.
Si los receptores aceptan
las condiciones, la carta informa,
“garantizaremos que no se
emprenderá ningún ataque contra
sus vidas ni sus propiedades”.
“Han estado lanzando
bombas incendiarias contra los
negocios de bahá’ís inocentes
durante más de dos meses”, informa
Diane Ala’i, la representante de la
Comunidad Internacional Bahá’í
ante Naciones Unidas en Ginebra.
“Algunos de ellos han sido objeto de
más de un ataque incendiario contra
sus propiedades”.
“Ahora, están amenazando
a sus propias vidas, además de sus
medios de subsistencia, a no ser que
prometan aislarse de sus amigos y
vecinos”, afirma.
“¿Qué pretenden conseguir
los autores de estos ataques y
amenazas?” pregunta la Sra. Ala’i.
“Lo único que le demuestra al
mundo entero es el odio motivado
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por prejuicios religiosos que
fomentan ciertos elementos de la
sociedad iraní”.
La Sra. Ala’i puntualiza que
los bahá’ís han acudido a las
autoridades locales para pedir una
investigación. “Pero no han hecho
nada”, declara.
Los ataques se han dirigido
sobre todo a negocios de reparación
de muebles domésticos, tiendas de
electrodomésticos y ópticas
pertenecientes a bahá’ís.
El 15 de noviembre, por
ejemplo, incendiaron dos tiendas de
venta y reparación de
electrodomésticos, causando
pérdidas superiores a decenas de
miles de dólares USA. Uno de los
tenderos alquiló entonces un local
vecino para continuar con su
actividad comercial e instaló una
puerta de seguridad. Un mes más
tarde, a pesar de las precauciones,
los atacantes consiguieron forzar
una sustancia explosiva dentro de la
tienda a través de un agujero que
hicieron en el techo. La explosión
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resultante lanzó la puerta a cinco
metros de altura y rompió las
ventanas.
Un periódico publicado por
una fundación cultural musulmana
de Rafsanjan afirmaba que lo que
había provocado los ataques era el
hecho de que los bahá’ís de la
ciudad estaban “monopolizando”
algunos comercios. Una cafetería de
dueños musulmanes también sufrió
un ataque incendiario después de
que el periódico lo identificara por
error como de propiedad bahá’í.
“La presión económica
contra los bahá’ís de Irán ya es
grave, ya que se les deniega el
empleo y no les conceden licencias
para abrir negocios,” recuerda Diane
Ala’i.
El 21 de diciembre,
Naciones Unidas confirmó una
resolución en la que condena
específicamente la discriminación de
Irán contra las minorías, incluidos
los miembros de la Fe bahá’í.
B.W.N.S.
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Nueva York.
EL DESARROLLO DE CAPACIDAD ES CRUCIAL PARA LA ERRADICACIÓN
DE LA POBREZA
Naciónes Unidas - 17 de febrero de 2011

Foto :B.W.N.S.

influencia profunda en las mentes de
los jóvenes”.
Construir comunidades vibrantes.
De forma paralela a la
Comisión, la Comunidad
Internacional Bahá’í ha patrocinado
un encuentro en su sede, titulado
“Construir comunidades vibrantes:
fortalecer las capacidades para la
justicia, la equidad y la acción
colectiva”.
Celebrado el 10 de febrero,
el encuentro adoptó la forma de un
“Café Mundial” participativo. Unos
30 representantes de organizaciones
no gubernamentales participaron en
una consulta informal, con el
copatrocinio del Movimiento
Internacional ATD Cuarto Mundo y
la Comisión Huairou, que ayudan
económicamente a mujeres a
organizarse para efectuar cambios
Las conversaciones se
centraron en la identificación de los
elementos necesarios para crear
comunidades saludables económica y
socialmente.
“La pobreza extrema es una
violación de los derechos humanos”,
afirmó Cristina Diez, representante de
ATD Cuarto Mundo ante Naciones
Unidas, añadiendo que los miembros
de la sociedad más excluidos y
estigmatizados “nos desafían a pensar
en el mundo de forma diferente”.
“Debemos practicar justicia,
equidad y acción colectiva para
asegurarnos de que todos los
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miembros de una comunidad puedan
contribuir a las decisiones que afectan
al grupo entero”, señaló.
Shannon Hayes, de la
Comisión Huairou, habló sobre
trabajar con las consecuencias del
SIDA en las comunidades. “La
transparencia, la tolerancia, la
inclusión, el empoderamiento y el
proceso democrático son algunas de
las características que requiere el
proceso de construcción de
comunidad”, decía.
Erin Murphy-Graham,
profesora de educación internacional
de la Universidad de Nueva York y
bahá’í, intentó buscar respuestas a la
pregunta “¿Qué es una comunidad?”
La honestidad, el compromiso cívico
y la preocupación por los demás son
factores necesarios, según ella.
Tras las presentaciones de
los oradores, los participantes se
dividieron en grupos más reducidos
para dialogar sobre los factores de
una sociedad saludable. Muchos
concluyeron que los valores de la
justicia, equidad y unidad tendrían
que incluirse en las conversaciones
sobre la construcción de comunidades
prósperas espiritual y materialmente.
Concluyeron que la
educación y el empoderamiento,
especialmente de mujeres y jóvenes
ayudarían a desarrollar las destrezas y
la confianza que se requiere para que
los miembros de la comunidad
reconozcan y exijan sus derechos.
B.W.N.S.

Internacional

Las iniciativas dirigidas a
reducir la pobreza deben prestar
atención al fortalecimiento de las
capacidades morales, éticas y
espirituales de las personas y las
comunidades.
Ese es uno de los mensajes
de la Comunidad Internacional
Bahá’í y de otras organizaciones no
gubernamentales ofrecidos ante la
Comisión de Naciones Unidas sobre
el Desarrollo Social de este año.
“Los esfuerzos encaminados
a erradicar la pobreza deben estar
guiados por una visión de la
prosperidad humana en su sentido
más amplio: una coherencia dinámica
entre las dimensiones espiritual y
material de la vida humana”, afirma
May Akale, representante de la
Comunidad Internacional Bahá’í, en
un discurso pronunciado ante la
Comisión el lunes 14 de febrero.
“La pobreza, como ya se ha
dicho muchas veces, no es la mera
falta de recursos materiales, sino
también la carencia de aquellos
recursos éticos y sociales que crean
un ambiente en el que las personas,
mediante las instituciones sociales y
las comunidades, pueden desarrollar
sus capacidades al máximo”, añade la
Sra. Akale.
Estos esfuerzos por
desarrollar capacidad deberían
centrarse en ayudar a las personas a
“cultivar las capacidades para
convertirse en protagonistas de su
propio desarrollo”.
Esto es aplicable
especialmente en lo concerniente a la
próxima generación. “Especialmente
preocupantes para el desarrollo de
estas capacidades son las numerosas
influencias que afectan a los
corazones y las mentes de los niños y
jóvenes”.
“Es importante observar
hasta qué punto les afectan a las
mentes jóvenes las elecciones de sus
familias y sus comunidades. Por muy
involuntariamente que se hagan, las
elecciones que toleran las normas
éticas deficientes, tales como la
admiración por el poder, la búsqueda
del estatus social, la glorificación de
la violencia y la preocupación por la
auto-satisfacción, ejercen una
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Archipiélago
Arafo.
CELEBRADO EL PRIMER CAMPAMENTO ECOLÓGICO PARA PREJOVENES
EN CANARIAS AUSPICIADO POR LA JUNTA NACIONAL DE INSTITUTO

Archipiélago

Foto: Marilo

Durante los días 26, 27,
28, 29 y 30 de diciembre de 2010
se celebró el I Campamento
Ecológico
para prejóvenes
(chicos y chicas entre 11 y 15
años) en Canarias. Forma parte
de las actividades relacionadas
con los Grupos Prejuveniles y
está organizado y coordinado por
la Junta de Instituto. El I
Campamento Ecológico de
Canarias se realizó en Arafo, en
la finca “El Manantial de Tara”.
Está emplazado a escasos 5
minutos del casco del pueblo. En
el Barranco de Amance. Este
barranco está conectado por
senderos a un centro hípico donde
realizamos actividades.
Estos campamentos son
una excelente oportunidad para
promover innumerables valores
en los prejóvenes. Los objetivos
de estos Campamentos son:
-Formar una consciencia
ecológica en los participantes,
mediante el desarrollo de
conceptos espirituales y
científicos acerca de la
naturaleza.
-Promover en los
Jóvenes, valores espirituales que
ayuden a la formación de una
sana
juventud
con
responsabilidad social (valores de

solidaridad, servicio y
cooperación).
Facilitar
la
participación de la juventud en el
desarrollo de las potencialidades
colectivas de la sociedad
(pacífica, unida y justa).
- Fomentar la formación
y consolidación de grupos
juveniles de base en las
comunidades.
- Estimular y capacitar a
los jóvenes para la realización de
actos de servicio ecológicos en
sus comunidades.
Existen cuatro áreas
principales, cada una con sus

Foto: Marilo
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materiales y propósitos
específicos. Los problemas
ecológicos y sociales de la
humanidad, globales y locales,
tienen cuatro de dimensiones
básicas. El propósito es integrar
estas cuatro dimensiones en el
estudio de los temas durante el
campamento.
1.Área Espiritual:
Estudio basado en los
escritos Bahá’ís, la
profundización y memorización
de citas sobre la naturaleza. Para
ello cada día después del periodo
devocional y el desayuno
dedicábamos 2’30 al estudio de
textos en pequeños grupos los
cuales se distribuía por toda la
superficie donde se desarrollo el
campamento , aprovechando el
entorno natural para inspirarnos y
acercarnos a los temas de dicho
estudio: “La Naturaleza es
Reflejo de lo Divino”, “Un
Sistema Unificado”, “Unidad en
diversidad”. Cada uno de estos
temas, fue discutido a la luz de
los Textos Sagrados, dando como
resultado un ambiente de alegría
y de respeto.
2. Área Científica:
El propósito es entender
los conceptos ecológicos con la
ayuda de la ciencia.
El documental “Home”,
que hace un análisis de la
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bañamos a los caballos,
limpiamos las sillas y finalmente
montamos a caballo.
El Malpaís de Güímar,
zona natural protegida, fue el
escenario de la caminata más
larga que hicimos. Casi tres horas
de caminata por un sendero
rodeado de piedras de lava. A
lado el mar y a otro el paisaje
volcánico, tabaibas y matorrales.
Llegamos algunos más cansados
que otros a una zona de playa
donde a pesar del frío, un baño en
el frio mar nos volvió a cargar de
energía.
Agrosport: formación de
figuras con el cuerpo
Ta l l e r d e B o d y p a i n t ,
maquillaje corporal, utilizando
elementos naturales que
buscamos y encontramos en el
barranco: en las pencas,
cochinilla; en nuestra hoguera
nocturna, carbón; cúrcuma y
aceite. Así fabricamos nuestros
propios maquillajes…
Alrededor de la Hoguera:
Cada noche alrededor de
la hoguera, cada grupo de estudio
hacia una dramatización, sobre lo
estudiado. Recibimos la visita de
un grupo de música joven que
cantó al calor del fuego sus
canciones.
Otro amigo compartió con
nosotros cantos y bailes de los
indígenas de América.
La organización del
campamento propicio un
ambiente tranquilo y alegre. Cada
6 ó 7 chicos/as un colaborador
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joven se encargaba de llevar a
cabo las actividades, ayudados y
acompañados por coordinadores
de programa y de logística.
Han sido unos días llenos
de actividad, de tiempo para la
reflexión, de diversión sana, de
aprendizajes, de contacto con la
naturaleza.
Han sido unos días que
esperamos poder repetir en los
próximos meses y compartir con
cada vez más prejóvenes.
Ojala podamos vivir y
compartir esta experiencia con
más amigos y podamos avanzar
con paso firme en la difusión
rápida del programa de
prejóvenes con todos los
elementos que lo componen
transmitiendo a la sociedad la
visión que sobre los más jóvenes
contenida en los escritos bahá’ís.
En el último mensaje del Ridván,
la Casa Universal de Justicia
dice:
“ Mientras las tendencias
globales proyectan una imagen de
este grupo de edad que los
muestra problemáticos, sumidos
en un turbulento cambio físico y
emocional, apáticos y egoístas, la
Comunidad Bahá’í
está
moviéndose con decisión en
dirección opuesta y percibe en
ellos, mas bien, altruismo,, un
alto sentido de la justicia, un
entusiasmo por aprender acerca
del universo y un deseo de
contribuir a la construcción de un
mundo mejor”
Mariló Martin Estevanez

Archipiélago

realidad actual, confrontando los
extremos de pobreza y riqueza
que coexisten gracias a la
pasividad de todos, mostrando el
efecto de nuestros actos en el
planeta y el futuro desalentador a
no ser que tomemos decisiones en
el ámbito diario.
3. Área de Servicio:
El propósito central de
los grupos prejuveniles es actuar,
como grupo, para el bienestar de
toda la comunidad (pueden ser
actos de servicio sociales,
culturales y/o ecológicos).
Preparamos un terreno
para plantar hortalizas y
levantamos un muro de barro.
Carretilla, pala, cernidor, eran
nuestras herramientas. Barro,
agua y paja nuestras materias
primas y un grupo nutrido de
prejóvenes nuestros recursos.
Recogimos la basura y limpiamos
un sendero de un barranco
colindante.
4.Área Creativa:
Mediante actividades
artísticas y de recreación sana, se
espera desarrollar en los
participantes el aprecio a la
sensibilidad hacia la belleza y
armonía de la Creación.
Desarrollamos diversas
actividades recreativas: un
sendero en el fondo del barranco
nos llevó a un centro hípico en el
limpiamos cuadras y caminos,
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Arona.
LAS CLASES DE EDUCACIÓN MORAL PARA NIÑOS CRECEN EN
ENTUSIASMO, PARTICIPACIÓN Y ALEGRÍA

Foto: Marilú Rondón

Las clases de enero y febrero
del 2011 han sido unas clases muy
especiales y diferentes. Dos sábados al
mes, ininterrumpidamente, en la
comunidad de Arona, en Cabo Blanco,
se realiza esta actividad y la
experiencia nos ha mostrado que a los
niños les encantan estas clases. Han
sido nueve los niños que han asistido y
entonces el ambiente se ha hecho
grande y como por arte de magia, el
espacio ha crecido y junto con éste han
crecido el entusiasmo, la cantidad de
colores, los lápices, los folios y las
voces de los niños.

Por casualidad o Mandato
Divino, el tema del día 22 de enero del
2011 fue “ La alegría de servir a
Dios”. Y ha sido justamente en este día
en el que nuestra amiga de la
comunidad Roxi Valeriano ha
comenzado a acompañarnos en
algunas de las clases.
La tutora con esmero y
dedicación nos explicó a todos, aquel
día, en qué consistía la alegría cuando
obrábamos de acuerdo a los designios
del CREADOR.
Bryan, Agustín, Ángela, Mery,
Daniel, Neo, Mía, Natalí y Lúa, con

atención siguieron las palabras de
Simone, nuestra querida profesora.
Luego, al final de la actividad y
después de haber cantado, jugado, y
cuando ya todos tenían casi concluída
la manualidad correspondiente para
ese día, la tutora hizo la siguiente
pregunta: -¿Qué nos da la alegría?- Y
una de las niñas más pequeñas, (5 años
de edad) respondió lo siguiente: -La
alegría hace que nos crezcan las alas-.
Palabras que pronunció de una manera
muy hermosa, muy natural y muy
convencida de lo que decía.
En la clase del sábado 19 de
febrero el tema fue “Ser Libres”.
Como actividad final de la clase se
pintaron dos pájaros, uno que volaba
en total libertad y otro que dominado
por la curiosidad, al ir a coger, un
anillo de oro, quedó atrapo en el lodo,
viéndose impedido de alzar el vuelo
nuevamente.
Cada niño pintó con esmero
sus dos aves y hasta les colocaron
nombre a sus pájaros. Una de las niñas
más pequeñas llamó a su pájaro libre:
El pájaro arcoiris. Aprendamos de
nuestros niños: La alegría de servir
hace que nos crezcan las alas y ser
libres es ser como un pájaro arcoiris.
Marilú Rondón

San Miguel.

Archipiélago

ORACIONES EN SAN ISIDRO EN APOYO A LA FASE INTENSIVA DE LA
CAMPAÑA DE ENSEÑANZA
EL pasado jueves 17 de
Febrero 2011, a las nueve de la
noche, tuvo lugar una reunión
devocional hogareña en casa de
nuestros queridos amigos Pilar y
Mauricio, en San Isidro, Municipio
de San Miguel, en Tenerife Sur, con
motivo de la semana intensiva de
enseñanza.
Nos reunimos, en aquel
acogedor hogar, un grupo de amigos
de Arona y Granadilla para concretar
con nuestro encuentro, un momento
de oración que sirviera de apoyo y
empuje a las actividades de la fase
intensiva de enseñanza, a llevarse a
cabo el 19, 20, 26 y 27 de Febrero
del 2011.
Demás está decir, que fue
un encuentro muy bonito, donde las

Foto: Marilú Rondón

oraciones cantadas se constituyeron
en el inicio de la ronda de oraciones.
Luego de un rato bastante
sustancioso de oraciones, tuvimos un
compartir muy ameno y cordial,
tiempo de buena y agradable
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conversación, incluído galleta, té y
chocolate. Deberíamos siempre
acordarnos de cómo Abdu’l-Bahá
dedicó sus energías a la enseñanza y
cómo deseó llevar la Fe de su Padre
a cada rincón del mundo.
Marilú Rondón
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Telde.

Los días 2, 3 y 4 de enero
tuvo lugar en Gran Canaria,
dentro de las instalaciones del
campamento “Lomo Pollo”,
situadas en la ciudad de Telde, el
primer encuentro de Agrupación
para niños de Gran Canaria.
Fueron tres días muy
intensos llenos de muchas
anécdotas entrañables, en donde
tanto los niños como los
colaboradores pudimos aprender
mucho sobre el desarrollo de las
cualidades espirituales, la
diversión sana, la expresión
artística y el poder de la Palabra
Sagrada.
En total tuvimos la suerte
de contar con 22 niños y niñas. Se
decidió separar al grupo en dos.
El programa elaborado incluyó un
taller de virtudes, deportes, taller
de ajedrez, taller sobre la Palabra
Creativa, manualidades, arte,
taller de salud, salida a un
yacimiento arqueológico… y
todas las noches tuvimos la visita
de una maravillosa cuentacuentos.
To d a s l a s a c t i v i d a d e s
propuestas y realizadas fueron
muy bien recibidas por los niños
y niñas, los cuales tuvieron un
comportamiento ejemplar durante
el desarrollo de todo el encuentro.
Tuvimos la fortuna de
poder contar con amigos y nuevos
creyentes que vinieron a
colaborar con algunas
actividades, lo cual ayudó a crear
un clima muy abierto y acogedor.
Otra bendición fue contar

con un equipo de colaboradores
amplio y con un gran espíritu de
servicio. Hubo amigos que
colaboraron trayendo la comida,
otros lo hicieron dinamizando
algunos talleres y algunos
estuvieron sirviendo a tiempo
completo para impulsar el
desarrollo de todo el
campamento. Fue hermosa la
experiencia de vivir la
complicidad existente entre niños
y adultos trabajando en equipo.
Entre los colaboradores
asistieron tres prejóvenes, que
fueron invitados con la finalidad
de ser empoderados y practicar en
el servicio con los niños. Ellos
fueron sin duda todo un ejemplo

de dedicación y superación
personal, ya que en todo momento
estuvieron listos para colaborar
en lo que fuera necesario.
Por último, resaltar el
cierre del Encuentro, que contó
con la participación de los padres
y madres de los niños. En esta
Fiesta de Clausura los niños como
anfitriones expusieron todos sus
trabajos, ofrecieron un desayuno a
sus padres y tuvieron algunas
intervenciones artísticas. Se creó
un ambiente altamente espiritual.
Se hizo evidente que todos los
presentes pudimos acercarnos más
a la idea de lo importante que es
dar una educación espiritual a
nuestros niños y niñas.
Dar las gracias a todos
los que colaboraron para que este
encuentro fuera posible. Ya se
empiezan a ver los primeros
logros tras el encuentro, ya que ha
servido para consolidar y
aumentar el número de niños en
nuestras clases.
Nos hemos traído a casa
muchos aprendizajes y
experiencias que nos estimulan y
recargan las energías para seguir
sirviendo en nuestra
comunidades. Esperamos que se
repita.
Orlando Ravelo
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PRIMER ENCUENTRO DE NIÑOS DE LA AGRUPACIÓN DE GRAN
CANARIA EN EL CAMPAMENTO “LOMO POLLO” DE TELDE
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Tenerife-Sur.
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UN ENCUENTRO DE ALMAS

Hace unos días tuve un
encuentro muy bonito con una familia
inglesa y por sugerencia de una buena
amiga lo comparto con ustedes:
Mi trabajo de masajista me
lleva por varios hoteles del sur de
Tenerife y hace algunas semanas,
concretamente el martes 14 de
diciembre, fui a uno de estos hoteles,
situado en Adeje, para realizar un
masaje que habían reservado en la
empresa para la cual trabajo.
Llegué al apartamento, (en
estos hoteles no disponen de Spa o
centro de masajes). El masaje era
para una señora joven y antes de
empezar, su marido y sus tres hijos se
fueron a la piscina del hotel para que
ella tuviera tranquilidad durante la
terapia. Nos presentamos (ella se
llama Mona, diminutivo de Ramona)
y desde el principio se creó una
corriente amistosa, sólo frenada en
parte porque yo no hablo apenas
inglés aunque ella entendía bastante el
español, pero las dos nos
esforzábamos por entender a la otra;
bueno, terminó el masaje, ella estaba
muy contenta, le había gustado
mucho y quería regalarme algo, a las
dos nos costaba romper aquella
conexión tan bonita de almas que se
había creado, pero ya era hora de
marcharme, así que empecé a recoger
mis cosas, nos despedimos con un
abrazo, ella se acercó a la mesa para
buscar algo y en ese momento me

preguntó ( la siguiente conversación
fue en inglés pero yo la escribo aquí
en español): “¿Tú eres cristiana?”, yo
le contesté: “No, yo soy bahá’í.”, ella
me miró con los ojos muy abiertos,
yo pensé que no me había entendido,
“¿¡Tú eres bahá’í !?”-preguntó
sorprendida,-”Sí”- respondí de
nuevo,- y ella me contestó: “¡¡Yo
también soy bahá’í!!”. ¿Se imaginan
nuestra alegría, nuestra felicidad?, nos
miramos sin creerlo, nos abrazamos,
emocionadas, llorando, realmente se
había dado una hermosa conexión de
almas; después Ramona me preguntó:
“¿Dónde están los bahá’is de
Tenerife?”, le expliqué que tanto en
Tenerife como en el resto de Canarias
hay bahá’ís, y le dije que si le parecía
bien que llamara o una amiga,
también bahá’í, que hablaba inglés y
ella estuvo de acuerdo, así que llamé
a Mona de Man, le conté la situación
y le pasé el teléfono para que ellas
dos hablaran, cuando terminaron de
hablar, ya se habían dado los números
de teléfonos, ella quería conocer la
sede del sur y a otros bahá’ís pero
casi no había tiempo, ya que ella y su
familia regresaban en dos días a
Inglaterra.
Cuando llegaron su marido
y sus hijos les dijo, muy emocionada:
“Elena es bahá’í”, se mostraron muy
contentos y sorprendidos.
Al irme Mona me regaló su
libro de oraciones en inglés y yo a
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ella el mío en español. Cuando salí a
la calle, miré a mí alrededor y me
pareció que aunque nublado el día era
hermoso, lleno de luz,.
Al anochecer del día
siguiente, fuimos Mona de Man y yo
en nuestros coches a recogerlos al
hotel. Tuvimos una reunión en casa
de Jose y Mona, (a la que más tarde
se incorporó nuestra amiga Luz Soto),
y en la que tuvimos la inmensa
alegría de conocerlos un poco más,
tanto al matrimonio, Steven y
Ramona, como a sus tres hijos,
Joseph, de 16 años, Daniel, de 13 y
Jonathan, de 8. Nos contaron sus
experiencias en su comunidad. Steven
es Miembro Auxiliar de Propagación
y Ramona es la secretaría del Comité
de Enseñanza de Área, su hijo mayor
nos contó que, durante las vacaciones,
cogió un mes y lo dedicó a hacer los
libros Ruhí 3, 4, 5 y 6 intensivos y las
prácticas que hacían en distintos
barrios. Fue una reunión muy bonita,
donde compartimos oraciones,
anécdotas, experiencias y, por
supuesto, algo para comer. Una
hermosa cena, sin lugar a dudas.
Cuando conocieron la sede les
encantó, la admiraron, sacaron
fotos..., y, en fin, ya era tarde, los
niños estaban cansados y tocaba
despedirse. Los llevamos de regreso
al hotel, prometieron mantener el
contacto, (cosa que ya han hecho
cuando regresaron a Inglaterra) y
tanto a Ramona como a mí nos
costaba despedirnos y romper esa
conexión, y con una sonrisa nos
dijimos “hasta luego”.
Bien, amigos, esta historia
tan bonita es un ejemplo de esos
pequeños-grandes milagros que
ocurren cada día y que hacen que la
confianza crezca cada vez más. Ellos
estaban de vacaciones para
desconectar de tanto stress de sus
trabajos y de las actividades bahá’ís
pero Dios tenía otros planes.
Por cierto, el libro de
oraciones que Mona me regaló está
en la sede del sur, así, en las
reuniones, los amigos que así los
deseen, pueden leer estas oraciones en
inglés. Es como la huella visible de
este gran regalo.

Elena Tejera Delgado.
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Sta. Mª de Guía.
LOS NIÑOS DE LAS COMUNIDADES DEL NORTE DE LA AGRUPACIÓN VISITAN
UNA RESIDENCIA DE MAYORES PARA REPARTIR FLORES Y ALEGRIA.
El pasado viernes los niños
de las comunidades Firgas, Arucas y
Sta. Mª de Guía se reunieron con
motivo de la celebración de los días
intercalares ( Ayyám-i-Há). Este año
los niños además de compartir una
celebración en el que hubo una
merienda y regalos, prepararon un
presente, consistente en una rosa a la
que añadieron una cinta con una
oración de curación, para al día
siguiente, sábado, hacer de entrega
de ella a los enfermos del Hospital
de San Roque ubicado en la
localidad de Guía.
Los seis niños que
participaron en la visita cuentan
entre 7 y 12 años y fue su primera
experiencia en una actividad de este
tipo, y que resultó gratificante no
solo para ellos, sino para los adultos
que les acompañamos, las personas
visitadas y personal sanitario del

Foto :Pino Ramirez

hospital que así nos lo hicieron
saber. Terminada la visita, los niños
tuvieron un momento de reflexión
sobre la experiencia vivida y donde
se les felicitó por su buen

comportamiento. Agradecemos
profundamente al Hospital el que
nos permitieran compartir este
tiempo tan emotivo
Pino Ramirez.

Granadilla.

El pasado 2 de enero, celebramos
una fiesta de despedida para los
amigos de la Comunidad de
Granadilla, Linda y Pancho.
Estos dos amigos chilenos
que llevan acompañando a la
Comunidad de Granadilla en casi
todas sus actividades, vuelven a su
país natal, Chile. Así que, qué menos
que celebrar una fiesta de despedida
a esta pareja que tanto ha calado en
nuestra comunidad. Tuvimos una
velada invernal muy hogareña,

acompañados de los amigos que
pudieron venir a la reunión (unos 25
amigos en total) desde diferentes
partes del sur de la isla.
Para romper el hielo, y como
está empezando a ser costumbre en
nuestras reuniones, tras las típicas
tertulias iniciales y saludos,
comenzamos a cantar y tocar casi
todo tipo de instrumentos de
percusión, ¡¡incluso alguno pudo
hacer las dos cosas a la vez!! Pancho
y Francisco acompañaban con

Foto: Nadim Perez
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guitarras las canciones entonadas.
Algunas bahá’ís, algunas cristianas y
otras populares y conocidas por
todos o casi todos.
Ta m b i é n t u v i m o s u n a
pequeña “performance” por parte de
algunos de nuestros prejóvenes,
acerca de Pancho y Linda, que
terminó emocionando a los amigos
entre grandes risas por las
ocurrencias de la representación
artística, en las que la historia
relatada iba acompañada con efectos
musicales, como en las películas
mudas antiguas.
Más que una fiesta de
despedida fue otra velada en
compañía de amigos bahá’ís y no
bahá’ís en la que disfrutamos de un
ambiente cálido, artístico, alegre y
enriquecedor.
Desde aquí queremos enviar
un fuerte abrazo a Linda y Pancho,
junto con nuestros mejores deseos
para el nuevo camino que se les abre
ante ellos y, quizás, quién sabe, igual
nos vemos en la inauguración del
Templo de Chile.
Iqan Martinez .

Archipiélago

FIESTA DE DESPEDIDA PAR LOS AMIGOS LINDA Y PANCHO EN GRANADILLA
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Lanzarote.
PUESTA EN MARCHA DE DOS CÍRCULOS DE ESTUDIO EN EL BARRIO DE
“MANEJE” DE ARRECIFE CON LA PARTICIPACIÓN DE BUSCADORES
Participantes del Libro 1

Archipiélago

Foto: Ascen Moreno

En la pequeña isla de Lanzarote se
acaban de poner en marcha
dos
círculos de estudios en los que
estudiamos los libros uno y dos de la
secuencia Ruhí con Carmen Rivas
como tutora. El pasado día 29 de
enero, aprovechando la visita de
Simeón a nuestra isla y contando con
su colaboración y apoyo empezamos
con el círculo de estudio del libro 2,
al cual se le puso el nombre
"buscadores del jardín de luz". Nos
mostró una presentación fotográfica
en la que se visualizaban actividades
y círculos de estudio realizados en las
otras islas. Con sus experiencias y
bagaje nos aportó conocimientos para
poder reflexionar entre todos los
colaboradores. Los círculos de
estudios se van a realizar en Arrecife
en el barrio de Maneje: el libro 2 se
imparte en casa de Gladys y familia,
y el libro 1 en casa de María (mi
querida hermana); el nombre que
hemos adoptado en nuestro círculo
del libro 1 es "caminando hacia la
felicidad". Compartimos la tarde de la
presentación con Simeón, como
representante del Instituto, y Carmen,
como tutora: Gladys, María, Ascen,
Gastón, Luis, Estefanía, Jonathan y
Rosi como acompañantes. Gastón y
María como dos nuevas almas
buscadoras de La Fe asistieron a la
presentación del libro 2 para saber
cómo es la dinámica del círculo de
estudio aunque van a realizar el libro
1 en el cual también yo participaré
como acompañante. Los
componentes del círculo que estudia

el libro 2 lo componen Gladys, el
joven Jonathan, Ascen, y Rosi Falcón
que participara como acompañante.
Con el mayor respeto de todos
los participantes dedicamos un
periodo devocional a mi querida
sobrina Isabel, que está enferma.
Desde hace unos cuantos años
soy buscadora de la Fe, he realizado
distintos círculos de estudio como el
1 y el 3. Participé en un seminario y
varios periodos devocionales los he
realizado en mi casa. Este verano
estuve conviviendo unos días
maravillosos con los bahá'ís de la
península en la Escuela de Verano de
Lliria; allí entablé una gran amistad
con muchas almas limpias y puras de
corazón las cuales hoy en día
mantenemos estrechos lazos de
amistad. Fueron vivencias muy
intensas que me llenaron de mucha
sabiduría y conocimiento hacia la Fe;

viví momentos muy emotivos que me
transmitieron personas muy
especiales, y algunas llegaron a tocar
profundamente mi corazón. Ya que
los amigos bahá'ís (que para mí son
como una familia) me han dado el
privilegio de escribir estas líneas,
quiero aprovechar la ocasión para
decirles cómo fluye la Fe en mi
interior.
Es algo muy bonito y
maravilloso ya que siento cómo los
Escritos Sagrados van cultivando mi
corazón cada día un poco mas y
llenándome de sentimiento y amor.
Los círculos son muy
enriquecedores y aportan una gran
posibilidad de compartir opiniones
así llegando a una unanimidad y me
llenan de conocimiento. Lo
importante del círculo de estudio es
llegar a comprender el mensaje que
viene reflejado en esas citas sagradas.
Una de las razones más importantes
que me hizo acercarme hacia La Fe e
investigarla fue la necesidad que tenía
mi hija de aprender valores morales y
espirituales y cómo saber aplicarlos;
ello me animó a poder realizar el
libro 3 para que se convierta en un
alma pura de un valor inestimable.
Hace tiempo que tengo un
sentimiento muy profundo hacia
Bahá'u'lláh; yo, a pesar de no ser
bahá’í, comparto muchas ideas con
mis amigos los bahá’ís, rezo
oraciones bahá’ís, leo palabras
sagradas, hay momentos que no
puedo evitar esa emoción que yace
dentro de mi corazón y esas lágrimas
que brotan de mis ojos por el amor
creciente que siento hacia Bahá'u'lláh.
Ascen Moreno.

Participantes del Libro 2

Foto: Simeón Alsina
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Las Palmas de G.C.
REPRESENTANTES DE LA OFICINA DE ASUNTOS EXTERNOS SE REUNEN
CON EL ALCALDE DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
La Asamblea Espiritual
Local de Las Palmas de G.C.
preocupada por la situación de los
bahá´ís de Irán ha estado intentando
conseguir una entrevista con el Alcalde
de la ciudad para exponerle la crítica
situación que están atravesando
nuestros hermanos en la cuna de la Fe
y pedirle que el Consistorio haga una
declaración instando al gobierno de la
nación a interceder ante las autoridades
iraníes. Después de diversas
conversaciones de parte de Renzo
Bellini con el secretario del Alcalde
por fin este nos recibió, a Simeón
Alsina y a Farzad Taheri el día 22 de
febrero en su despacho de las Casas
Consistoriales en la Plaza de Santa
Ana.
A las 11:30 entramos
puntualmente a pesar de que por la
mañana había asistido, en el sur de la
isla, al entierro del distinguido político
Carmelo Artiles, quien ya en los
principios de los años 80 no recibió
como Presidente del Cabildo Insular
de Gran Canaria con el mismo
propósito de las persecuciones en Irán
que se habían recrudecido con el

Foto :Boletín Bahá’í

cambio de régimen. Debido a que
tuvieron que cancelar las entrevistas
anteriores se nos pidió brevedad, de
todas formas estuvimos unos 15
minutos exponiendo la penosa
situación de nuestros correligionarios
desde la revolución islámica hasta
nuestros días. Nos escuchó con
atención y notamos su preocupación
ya que durante toda su trayectoria

política ha sido un gran defensor de los
derechos humanos y de las libertades.
Le hicimos entrega de una carpeta con
documentación y las resoluciones de
otros ayuntamientos como el del Puerto
de la Cruz y de Santa Cruz de La Palma
y del Parlamento de Canarias, nos
prometió llevarlo a un Pleno lo antes
posible y si hubiera hueco lo haría el
próximo viernes mismo.
Farzad Taheri

Güimar.

Las Comunidades Baha’í de Güímar
y Candelaria desean informarles y
compartir con todos los amigos
Baha’ís las reuniones de oraciones que
venimos realizando durante los
últimos dos años.
Nuestras oraciones siempre están
dedicadas a algo como: un amigo
enfermo, alguien que ha fallecido, para

nuestra comunidad de interés, por los
Baha’ís de Irán. Últimamente las
oraciones han sido para los Yaran que
siguen en prisión en Irán.
Después de las oraciones tenemos
profundización sobre temas como: La
Familia Sagrada, igualdad entre el
hombre y la mujer, el Convenio de
Dios, cómo crear comunidades

Foto: Agustin Rodriguez
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amorosas, etc.
Generalmente estas profundizaciones
se hacen usando proyecciones en una
pantalla tanto de escritos sagrados
como de powerpoints bahá’ís. Así
todos podemos participar al mismo
tiempo y sentirnos más integrados.
Estas reuniones de oraciones tiene
lugar en el Puertito de Güímar todas las
semanas los martes o miércoles, a las
19 horas en casa de la familia
Rodríguez – Alvarado. Todos los
habitantes de Tenerife están invitados a
participar. Nos sería muy grato verlos y
compartir su conocimiento con
nosotros.
Nuestra querida Asistente
para el sur, Luz Soto,también nos visita
de vez en cuando y nos alegra las
reuniones con su presencia. Ustedes
también pueden hacerlo, sólo tienen
que llamar antes para saber cuántos
vienen, pues nos gusta proveer con
algo de refrigerio.
Agustin Rodriguez.

Archipiélago

LAS COMUNIDADES DE GÜÍMAR Y CANDELARIA ORAN UNIDOS
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Madrid.
LOS MIEMBROS DEL CUERPO AUXILIAR DE ESPAÑA Y CANARIAS SE
REUNEN CON LA CONSEJERA PARA ESTUDIAR LOS RECIENTES
MENSAJES DE LA CASA UNIVERSAL DE JUSTICIA

Foto : Zoraida Garcia

Durante los días 28 y 29 de
Enero, los miembros del cuerpo
auxiliar de España y Canarias se
reunieron en el Centro Nacional en
Madrid junto con la consejera
Zoraida García, para estudiar los

Mensajes de la Casa Universal de
Justicia del 28 de diciembre 2010 y
el 1 de enero del 2011.
Al comienzo de la reunión
Zoraida con su emocionante relato

sobre la conferencia de los
consejeros continentales celebrada
en Tierra Santa, permitió a todos
los presentes vislumbrar la
importancia no solo de los Mensajes
de la Casa de Justicia y lo
transcendente de los momentos que
estamos viviendo, sino la tarea
sumamente importante que les
espera a los miembros del Cuerpo
Auxiliar junto con cada miembro de
la comunidad bahá'ís en todos los
lugares de nuestra planeta para los
próximos 5 años. Así como el papel
de las Asambleas Espirituales
Locales y las agencias que están
sirviendo en las agrupaciones. Es
sumamente importante que los
amigos estudien detenidamente estos
dos Mensaje junto con el Mensaje de
la Casa Universal de Justicia del
Ridvan 2010.
Mahnaz Nekoidin

Las Palmas.

Archipiélago

LOS PARTICIPANTES DE LIBRO 3 DE LAS PALMAS HACEN SUS
PRÁCTICAS CON LOS NIÑOS DE LA COMUNIDAD DE ARUCAS
El pasado día 2 de febrero Roya, Mari
Carmen García, Teresa Robaina y yo
nos trasladamos (nos recogió nuestra
querida Roya a domicilio y nos llevó
con su coche) a Arucas para participar
en la clase de niños que imparten
regularmente desde hace años las
amigas Paula y Ángela en la casa de
nuestros amigos y anfitriones Paula y
Tómas. De esta manera, los que
participamos en este círculo de estudio
pudimos realizar las prácticas del libro
Ruhi 3 grado 1, colaborando en la
clase de niños.
Estaban presentes Gara (la hija
de Juan y Zita del grup de Firgas),
Ángel (el hijo de Ángela y Juan
Garrote) y el prejoven Miguel, el hijo
de los anfitriones.
Fue especial volver a ver a
estos niños ya muy crecidos y a Paula
y Ángela conscientes de que la
educación de los niños en la Fe bahá´í
es obligatoria y que cuando educamos
a los niños estamos adorando a Dios.
Fue muy gratificante para
todas nosotras ver que estos niños

aprenden como esponjas y nos dimos
cuenta de lo importante que es que los
niños reciban clases y que los
profesores tengan la oportunidad de
aprender de ellos.
Durante el transcurso de la
clase que tenía como tema “La
Generosidad” tuvimos el placer de
colaborar en nuestra medida en el
desarrollo de los diferentes aspectos

que la componen, y aprendimos
Palabras Sagradas dibujando.
Contamos historias sobre la
generosidad, cantamos con ellos y al
final, cómo no, té y galletas.
Para nosotras fue una gran
experiencia pasar esta hermosa tarde
de servicio en esa comunidad tan
calurosa.
Parvin Nasheri

Foto :Tomas Pérez
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Libros de cabecera
LA REVELACIÓN DE BAHÁ’U’LL’AH, vol. II
En el presente
libro, en la línea del
primero de la serie, el
autor
recoge
referencias y comenta
un buen número de
tablas de Bahá’u’lláh,
esta vez, reveladas
durante los cinco años
de
exilio
en
Constantinopla y
Adrianápolis. Estos
años se caracterizaron
por constituir un
periodo profundamente
convulso en la historia
de la Fe en el que se
hizo manifiesta la
traición de Mirzá
Yahyá al tiempo que la
nueva religión adquiría
renombre, incluso
fuera de las fronteras
de Persia. De este
periodo son tablas
como la de la
Campana, el Sura de
los Compañeros, la
Tabla de Ahmad, el
Law-i-Bahá, la Tabla
del Espanto, el Sura de
los Reyes, la Tabla del
Sultán, el Kitáb-iB a d í , l a Ta b l a d e
Ashraf, el Law-iKhalil, etcétera, entre
otras.
Los
temas
que
Bahá’u’lláh desgrana en ellas
están influenciados por el
momento histórico de desarrollo
de la nueva Fe. Como se ha
dicho, es durante estos años
cuando Su hermano lo abandona
y se vuelve en Su contra con
sumo encono e inexplicable
ferocidad.
Por otro lado, la
comunidad que había fundado el
Báb
estaba
siendo
despiadadamente atacada y los
creyentes regaban con su sangre
todo el territorio Persa. Así, pues,
el tema de la traición y, como
contraposición, la fortaleza en la
Alianza, impregna estos años de

Revelación. Es el caso de tablas
como el Law-i-khalíl, el Law-iSiráj y el Law-i-Salmán.
Asimismo, Bahá’u’lláh no deja de
aconsejar a los creyentes sobre la
actitud a seguir frente a los
nuevos desafíos al tiempo que les
da consuelo y seguridad en que la
Causa triunfará. Desarrollado
desde este último punto de vista,
el Sura de los Reyes, dirigido de
forma colectiva a los reyes de la
tierra, es significativo por cuanto
emplaza a estos a asumir sus
graves responsabilidades y les
previene de las consecuencias de
no hacerlo.
Hay que tener en cuenta
que la comunidad babí no conocía
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plenamente
el
significado de la
declaración del Báb.
Bahá’u’lláh insta a que
se rasguen los velos y
valientemente se apreste
a defender la Causa por
la que había dado Su
vida el Báb. Éste, junto
con la descripción de
las tres barreras que
separan al hombre de
Dios es el trasunto de la
tabla llamada Mathnaví.
Shoghi Effendi explica
que hay ciertas tablas
con un poder especial.
Este es el caso de la
Tabla de Ahmad. En el
libro se recogen las
tablas en persa y en
árabe.
El autor las
analiza y ofrece un
relato de la vida de
Ahmad.
Otra tabla interesante,
comentada
por su
trascendencia, es el
Sura de la Rama. En
ella se desvela
parcialmente cuál es la
estación del Maestro y
se ofrece una primera
descripción previa a su
designación como
Centro de la Alianza;
además, ofrece una
descripción de la relación que
existe entre el Hijo y el Padre.
En conclusión, interesa
que el lector haya leído el primer
libro de la serie. Éste que sostiene
es la continuación lógica del
primero; hay que considerar que
el periodo de revelación fue muy
extenso en el tiempo y es
necesario delimitar por tiempos y
vivencias los Escritos Sagrados.
Huelga decir que el siguiente
libro a leer ha de ser el tercero
d e d i c a d o a l a s Ta b l a s d e
Bahá’u’lláh.
Editorial Bahá’í de España

Libros de cabecera

Adib Taherzadeh
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Agrupaciones
Agrupación de Tenerife.
LA REUNIÓN DE REFLEXIÓN DE TENERIFE DA INICIO AL VIGÉSIMO
CICLO DE CRECIMIENTO INTENSIVO DE LA AGRUPACIÓN

Agrupaciones

Foto: Helen Misaghi

El pasado 13 de febrero
celebramos en el hotel Bonanza
Panorama Garden, en Los Realejos,
la reunión de reflexión que dio
comienzo al ciclo 20. Participaron
unos 60 amigos, entre niños,
jóvenes y adultos. Como siempre en
un clima de amor y amistad. Se
comenzó con un periodo
devocional, en el que destacó la
recitación de algunas de las palabras
de Bahá’u’lláh con las que termina
el mensaje del 1 de enero del 2001
de la Casa Universal de Justicia, fue
un momento de gran emotividad.
Después de la bienvenida se habló
de la importancia de las reuniones
de reflexión, reuniones que deben
servir para aprender sobre la
experiencia adquirida, compartir
puntos de vista, mantener el
entusiasmo y la unidad de
pensamiento y adquirir una mejor
comprensión sobre el modo que
cada uno de nosotros puede ayudar
al cumplimiento de los objetivos
trazados en el ciclo. Se vio la
necesidad de que cada uno de
nosotros adquiriera un mayor
protagonismo en las actividades que
se realizan y así lograr un aumento
del número de participantes. Se
presentaron los logros del ciclo
anterior y algunos amigos
compartieron las vivencias que
surgen cuando se levantan a
compartir el Mensaje de la Bendita

Belleza. Hubo momentos muy
conmovedores, como la historia de
una amiga que contaba cómo se
armó de un valor que creía no tener,
habló con varios padres de las
clases de niños y ahora ya tiene una
clase con 2 niños o la experiencia
de los prejóvenes en el campamento
ecológico y las metas que se han
propuesto. Después del descanso se
hizo la presentación del plan de
enseñanza confeccionado por las
distintas agencias del área, plan que
fue consultado previamente con
algunas Asambleas Espirituales
Locales. Se comentó la novedad
para este ciclo de tener 4 seminarios
de enseñanza en las 4 zonas en las
que hemos dividido la agrupación,

seminarios que por las mañanas
sirven de preparación para por las
tardes salir de enseñanza, y de
concentrarnos en dos segmentos
pequeños de población: un barrio de
Granadilla y el parque cercano al
Centro Nacional, donde se están
realizando clases de niños desde
hace varios meses, para convertirlos
en centros de actividad intensa. Se
continuó con el estudio y
profundización del párrafo 15 del
Mensaje del 28 de diciembre y se
planificaron por zonas las distintas
actividades a realizar durante la fase
de expansión, teniendo en cuenta
los ofrecimientos de los amigos.
Como en ciclos anteriores
decidimos celebrar los encuentros
de oraciones desde el 14 hasta el 18
de febrero en todas las localidades
de la agrupación, encuentros que
sirven para cargar nuestras “baterías
espirituales” de cara a la campaña
de enseñanza. En resumen: hemos
intentado tener una reunión bastante
activa, con un formato que
pretendía favorecer más la
participación de los amigos, en
donde se intentó que todos tuvieran
voz y espacio.
Como novedad para la
comida celebramos una “fiesta de
bocadillos” , una buena excusa para
quedarnos y tener una agradable
convivencia.
Comité de Área de Tenerife.

Foto: Marta Oria
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Agrupación de Gran Canaria.
LA REUNIÓN DE REFLEXIÓN REÚNE A UN ENTUSIASTA GRUPO DE
PARTICIPANTES DE TODAS LAS COMUNIDADES DE GRAN CANARIA

Foto: Simeón Alsina

concentra la luz de la Palabra
Sagrada.
La profundización en
grupos de textos de la Casa
Universal de Justicia sobre el
acompañamiento nos ayuda a
situarnos en el contexto adecuado
para posteriormente valorar las
metas ya logradas y enfocar
adecuadamente las nuevas. En los
grupos, creyentes experimentados,
nuevos y jóvenes van
compartiendo su comprensión,
visión, desgranando también
experiencias y anécdotas, todas
ellas enriquecedoras.
Nuestra querida secretaria
del Comité de Área, Amy, con
ayuda audiovisual, nos expone las
metas logradas durante este ciclo.

Foto: Pino Ramirez
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Con satisfacción vemos que las
clases de niños y
los grupos
prejuveniles se van afianzando y
aumentando en cuanto a sus
integrantes. En general, ¡cuántos
esfuerzos y cuánto amor en todo lo
emprendido! ¡Cuánto trabajo
realizando visitas, cuánto empeño
en formarse a través de la
secuencia, en abrir los hogares
para compartir la Palabra Sagrada!
Cierto es que también queda
mucho por hacer. Pero esto ya nos
lo dirá nuestro querido Comité.
Los integrantes de
diferentes grupos prejuveniles
exponen con frescura y entusiasmo
lo vivido en estos últimos meses y
sus futuros proyectos. También un
vídeo sobre el pasado campamento
ecológico nos adentra en este
territorio donde los sueños de un
mundo mejor se van haciendo
realidad a través de las acciones de
estos jovencitos. La visualización
de otro vídeo sobre la Escuela de
Niños en el Lomo Pollo llena la
sala de risas y alegría. ¡Cuánta
admiración por los maestros y
colaboradores y cuánta ternura por
estos pequeños tesoros! Por cierto,
éstos últimos están presentes
rememorando seguramente sus
travesuras y los buenos momentos
pasados. Nuestra nueva amiga
Araceli nos cuenta su tarea y su
afán en el Ayuntamiento de Telde
por concienciar a sus
conciudadanos sobre las lacras del
trabajo infantil y sobre los
derechos de los niños a la

Agrupaciones

El domingo 13 de febrero
amanece suave y apacible, una
mañana de invierno en la que los
creyentes de las diferentes
localidades de la Agrupación de
Gran Canaria van acudiendo a su
reunión de reflexión, llenos de
alegría por el reencuentro con
tantos amados de Dios y llenos de
ilusión por compartir los logros de
un ciclo a punto de cerrarse y por
conocer y comprometerse con las
metas de un nuevo ciclo. Muchos
niños y jóvenes y algunos no tan
jóvenes se agolpan con algarabía
en el patio de la Casa de la
Condesa, impacientes por entrar
en el salón donde tendrá lugar la
reunión. Pero ¡atención! Se nos
dice que tengamos paciencia.
¡Tenemos paciencia y la espera
bien merece la pena!
Por fin se entreabren los
batientes de la gran puerta de
madera. Desde la luz irisada del
día nos adentramos en la
penumbra del salón. He aquí que
un sendero de luz nos guía a
nuestro espacio de recogimiento y
oración. En la atmósfera flota un
suave aroma de incienso y velas.
En silencio vamos tomando
asiento. En cada asiento una rosa
con una cita sagrada nos da la
bienvenida. Empiezan la dulce
entonación de oraciones y la
lectura de Escritos Sagrados. La
isla de Gran Canaria entera parece
situar su corazón y contraerse en
sístole en este espacio donde se
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educación. Se siente identificada y
acogida por su nueva comunidad y
así nos lo hace sentir.
Ya es hora de un tentempié.
Acudimos a las salas donde el
comité ha previsto el refrigerio. No
faltan infusiones, zumos y
queques, muchos queques. ¡Dios
mío, parece que estamos ante un
concurso de queques, los hay de
todos los tamaños, formas y
gustos!
Aprovechamos para
charlar, tomar el sol. Los niños
corretean por el patio, los mayores
aprovechan los tímidos rayos del
sol invernal y sobre todo
conversamos, compartimos
noticias y vivencias. ¡Cuántos
amigos y cuántas cosas que
contarnos!
Amigos: ¡se acabó el
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descanso!
Volvemos a la sala
donde nos espera una nueva
sorpresa. Esta vez el Instituto ha
preparado una dramatización sobre
el poder transformador de los
cursos Ruhí para ilustración y
disfrute de todos.
Llega el momento álgido en
el cual el comité expone las metas
del nuevo ciclo. ¡Es la hora de los
ofrecimientos y de los
compromisos! Después de una
exposición audiovisual de las
metas y de la campaña de
enseñanza en las diferentes
localidades y sectores, nos
dividimos en grupos para consultar
y realizar los ofrecimientos. Cada
localidad o sector
se reúne y
consulta. Los niños visitan a cada
grupo obsequiándole con unas

frutas dibujadas por ellos y que
éste rellenará con sus metas y
compromisos.
Finalmente, de nuevo nos
reunimos en plenario. Cada grupo
expone verbalmente sus metas a la
vez que el árbol
de nuestros
futuros logros se va llenando de
frutos. Con el firme propósito de
contribuir al avance de nuestra
agrupación y al progreso de esta
maravillosa Fe de Dios, con el
compromiso sagrado de mejorar
este mundo y nuestro entorno más
inmediato, nos encomendamos a la
Bendita Belleza y partimos hacia
nuestros pueblos, ciudades y
barrios, sabedores de que las
Huestes del Concurso de lo Alto
nos apoyan.
Comité de Área de Gran Canaria.

Agrupación de Lanzarote.

Agrupaciones

LAS AGRUPACIONES DE LANZAROTE Y FUERTEVENTURA ELIGEN A
SU DELEGADO A LA PROXIMA CONVENCIÓN NACIONAL
Aquí nos vemos los bahaís de
Lanzarote y Fuerteventura, en el
Hotel Diamar y frente a la Playa del
Reducto, dispuestos a llevar a cabo
la convención electoral con nuestro
mejor ánimo y cariño. Después de
solventar algunas cuestiones
técnicas y darnos muchos besos y
abrazos, nos sentamos alrededor del
calor de nuestro alimento más
sagrado: la oración.
Aunque somos un puñado de
corazones alegres, - no muy
numerosos en Lanzarote- siempre
estamos dispuestos aprender cómo
desarrollar “una democracia
cualificada “ y llena de sentido, que
nos hace aspirar a ser mejores
bahaís y ciudadanos, a la espera de
que este triunfo de la reflexión, la
honestidad y la humildad sacuda a
todas las democracias de la Tierra.
El taller formativo, el repaso
de las cuestiones relativas a la
elección de delegado, nos hace
recordar tal y como hicimos el año
pasado, la importancia de un lúcido
proceso de elección y del respeto
por los pasos que hay que dar en su
más fiel versión año tras año.
Todos somos electores y
elegibles y después del escrutinio y
tutela de Simeón, logramos obtener
un nombre que estaba en la mente y
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en el espíritu, sin duda, de la
mayoría de los presentes,
Rosi
Falcón, que no creyó en un primer
momento que pudiera ser elegida
nuestra representante para Lanzarote
y Fuerteventura, y así ha sido
porque la consideramos tan tenaz y
cierta en todo cuanto emprende, que
su representación es un regalo para
nosotros.
Nuestra reflexión se centra,
acto seguido, en cómo mejorar la
capacidad de acción de mi
comunidad e instituciones así como
de qué manera fortalecer
espiritualmente a aquellos que
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permanecen inconscientes a la
venida de Bahá’u’lláh.
De esta
inquietud planteada deben partir
nuestras aportaciones y sugerencias
para que nuestra delgada pueda
desempeñar su cometido en la
próxima Convención Anual. Un año
más hemos cumplido con nuestras
obligaciones de elección, algo que
nos dignifica por amor al mensaje
de Bahá’u’lláh y forma parte de las
bendiciones de esta dispensación.
Gracias a todos amigos por
compartir este domingo especial.
Isabel Calderon.
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podáis, en verdad, ser elogiados por
Él como aquellos que se encuentran
entre los devotos que están de pie
ante Su Umbral.” . [Selections from the
Writings of the Bab, p. 49]

En 1848, sólo dos años
antes de Su martirio, El Báb reveló
el Bayán, el libro que constituye el
principal depositario de Sus leyes y
la expresión de Sus doctrinas
teológicas. En esencia, el libro
ofrece un extenso tributo al
Prometido que está al llegar,
llamado en este caso y ya
invariablemente “Aquél a Quien
Dios hará manifiesto”. Esta
designación última aparece unas
300 veces en el libro, prácticamente
en cada uno de sus capítulos, con
indiferencia del tema tratado en él.
El Bayán y todo lo que contiene
depende de Su Voluntad; la totalidad
del Bayán engloba de hecho “nada
sino Su mención”; el Bayán es “un
humilde presente” de su Autor a
Aquél a Quien Dios hará manifiesto;
alcanzar Su presencia es alcanzar la
Presencia de Dios. Él es “el Sol de
la Verdad”, “el Advenimiento de la
Verdad”, “el Punto de la Verdad”,
“el Árbol de la Verdad”. [Persian
Bayan, unpublished manuscript.
References to units and chapters 7.1; 5.7;
4.1; and 7.11]
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“Juro por la más sagrada
Esencia de Dios, exaltado y
glorificado sea, que en el Día de la
aparición de Aquél a Quien Dios
hará manifiesto que un millar de
lecturas del Bayán no pueden
igualar la lectura de un solo verso
revelado por Aquél a Quien Dios
hará manifiesto.” [Selections from the
Writings of the Bab, p. 104]

Algunas de las más
poderosas referencias al tema están
contenidas en tablas que El Báb
dirigió directamente a Aquél a
Quien Dios hará manifiesto:
“Fuera de la nada más
absoluta, oh grande y omnipotente
Maestro, Tú me has traído, por
medio de Tu poder, y me has
elevado para proclamar esta
Revelación. No he asegurado mi
confianza a cosa alguna sino a Ti,
no me he aferrado a nada sino a Tu
Voluntad. Tú eres, en verdad, el
Todo Suficiente y detrás de Ti se
encuentra el verdadero Dios, Él,
Quien eclipsa todas las
cosas.” [Ibid., p. 59]
Aparte de este tema central,
los escritos de El Báb presentan un
problema de enormes dimensiones
incluso para aquellos académicos
occidentales familiarizados con los

En detalle

La misión de El Báb fue la
de preparar a la humanidad para la
llegada de una edad de
transformación más allá de lo que la
generación que Lo escuchó sería
capaz de entender. Su deber era
purificar sus corazones de modo que
pudieran reconocer A Quien el
mundo entero estaba esperando y
servir en el establecimiento del
Reino de Dios. El Báb fue,
entonces, la “Puerta” a través de la
cual aparecería esta tan largamente
esperada teofanía universal.
“En el tiempo de la
aparición de Aquél a Quien Dios
hará manifiesto, los más
distinguidos entre los doctos y los
más bajos de los hombres serán
juzgados por igual. Cuántas veces
los más insignificantes de los
hombres han conocido la verdad,
mientras que los más eruditos han
permanecido envueltos en
velos.” [Ibid., p. 91]
Significativamente, las
referencias iniciales del Salvador
Prometido aparecen en el primer
trabajo importante de El Báb, el
Qayyumu’l-Asma’, pasajes del cual
fueron revelados por Él en la noche
de la declaración de Su misión. La
obra en conjunto es una colección
de comentarios sobre la Sura de
José en el Corán, la cual El Báb
interpreta como la anunciada venida
del Divino “José”, el “Remanente
de Dios”, Quien cumplirá las
promesas del Corán y todas las otras
escrituras del pasado. Más que en
cualquier otra obra, el Qayyumu’lAsma vindicó para los babíes las
declaraciones proféticas de su Autor
y durante la primera parte del
ministerio de El Báb, ejerció como
el Corán o la Biblia de Su
comunidad.
“Oh gentes del este y del
oeste! Temed a Dios acerca de la
Causa del verdadero José y no Lo
cambiéis por un precio ínfimo
establecido por vosotros mismos, o
por una pizca de vuestras
posesiones terrenales, para que
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necesitaba o podía usar. La boca de
Dios permanecía cerrada hasta que
el Día del Juicio, cuando los cielos
se abrirían hendidos en pedazos, las
montañas se disolverían, los mares
hervirían, toques de trompeta
levantarían los muertos de sus
tumbas, y Dios “bajaría” rodeado de
ángeles “rango por rango”.
Para aquellos que
reconocieron a El Báb, las
provisiones legales del Bayán
echaron por tierra de un soplo la
autoridad institucional del clero
haciendo irrelevante la estructura de
la shari’a en su totalidad. [El desafío

En detalle

“En el tiempo de la aparición de Aquél a Quien Dios hará manifiesto, los más distinguidos entre los
doctos y los más bajos de los hombres serán juzgados por igual. Cuántas veces los más
insignificantes de los hombres han conocido la verdad, mientras que los más eruditos han
permanecido envueltos en velos.”

idiomas persa y árabe. Hasta un
grado considerable, esto se debe al
hecho de que los trabajos a menudo
tratan de materias minuciosas de la
teología islámica chiíta que eran de
grandísima importancia para Sus
oyentes, cuyas mentes habían sido
educadas en este restringido mundo
intelectual incapaces de concebir
cualquier otro. El estudio de los
principios espirituales organizadores
en el marco de estos escritos sin
duda ocupará generaciones de
doctorandos según la comunidad
bahá’í se continúe expandiendo y se
consolide su influencia en la vida de
la sociedad. Para los babíes, que
recibieron los escritos de primera
mano, una gran parte de su
importancia residía en la prueba del
fácil dominio de El Báb sobre los
más abstrusos asuntos espirituales,
asuntos a los que Sus opositores
clericales habían consagrado años
de minucioso estudio y controversia.
El efecto era disolver para los
seguidores del Báb los fundamentos
intelectuales sobre los que se
apoyaba el sistema teológico
islámico vigente.
Una característica de los
escritos de El Báb que es
relativamente más accesible es el
conjunto de leyes que contiene. El
Báb reveló lo que, a primera vista,
son los elementos esenciales de un
completo sistema de leyes referentes
a asuntos tanto de la vida diaria
como de la organización social. La

pregunta que viene inmediatamente
a la mente de cualquier lector
occidental incluso con cierto
conocimiento superficial de la
historia babí es la dificultad para
reconciliar ese cuerpo de leyes que,
aunque difuso, podría haber
prevalecido perfectamente durante
varios siglos, con el reiterado
anticipo de que “Él a Quien Dios
hará manifiesto” aparecería en breve
y sentaría las bases del Reino de
Dios. Aunque El Báb no especificó
el momento de Su venida, aseguró a
algunos de Sus seguidores que
vivirían para verlo y servirlo.
Referencias enigmáticas al “año
nueve” y el “año diecinueve” como
el año de la venida tomaron fuerza
en la comunidad babí. Nadie podría
declarar ser “Aquél a Quien Dios
hará manifiesto”, aseguró El Báb, y
acertó en Su pretensión.
Debemos buscar en otro
lado el significado inmediato de las
leyes del Bayán. La práctica del
Islam, particularmente en su forma
Chiíta, ha llegado a ser un asunto de
adhesión a las ordenanzas y
prescripciones minuciosamente
detalladas, elaboradas sin cesar por
generaciones de mujtahids, e
impuestas y hechas valer con gran
rigidez. La sahri’a o sistema de
derecho canónigo era, en efecto, el
cuerpo de la autoridad del clero
sobre el conjunto de la población,
incluida la monarquía misma.
Contenía todo lo que esa humanidad
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tomó relevancia para los principales
seguidores de El Báb en la conferencia
mantenida en la pequeña aldea de
Badasht en 1848. Interesante es resaltar
que la figura que tomó la iniciativa para
llevar a cabo la realización de los
cambios espirituales e intelectuales
puestos en movimiento por El Báb fue
una mujer, la poetisa Tahiri, de
destacado talento, que posteriormente
fue martirizada por sus creencias.] Dios

había hablado de nuevo. Desafiado
por un estamento religioso
anticuado que clamaba actuar en
nombre del Profeta, El Báb
vindicaba Su pretensión ejerciendo,
en su plenitud, la autoridad y
poderes que el Islam reservaba a los
Profetas. Más que cualquier otro
acto de Su misión, fue este
atrevimiento lo que Le costó Su
Vida, pero el efecto era liberar las
mentes y corazones de Sus
seguidores como ninguna otra
influencia podría haber hecho. Que
tantas leyes del Bayán debieran ser
sobreseídas o significativamente
alteradas en tan breve espacio de
tiempo por aquéllas sentadas por
Bahá’u’lláh en el Kitab-i-Aqdas (“El
Libro Más Sagrado”, carta magna de
Bahá’u’lláh para una nueva civilización
mundial, escrito en árabe en 1873) era,

en la perspectiva de la historia y en
los ojos de las masas de babíes que
irían a aceptar la nueva Revelación,
de poca importancia una vez el
propósito de El Báb se había
cumplido.
A este respecto, es
interesante observar la manera en la
que El Báb se ocupó de asuntos que
no tenían relación con Su misión,
pero que, de no haber sido
abordados, podrían haber llegado a
ser serios obstáculos a Su obra, ya
que estaban profunda y firmemente
arraigados en la conciencia religiosa
musulmana. El concepto de “yihad”
o “guerra santa”, por ejemplo, es un
mandato establecido en el Corán
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[En el Kitab-i-Aqdas, Baha'u'llah suprime
formalmente la Guerra Santa como una
característica de la vida religiosa. Ver William
S. Hatcher and J. Douglas Martin, The Baha'i
Faith: The Emerging Global Religion (San
Francisco: Harper & Row, Publishers,
1985), pp. 13-14.]

Con una perspectiva
histórica, queda obvio que el
objetivo de esas leyes rígidas y
exigentes era el de producir una
movilización espiritual, y en eso
tuvieron mucho éxito. Previendo
claramente dónde llevaba el curso en
el que se habían embarcado, El Báb
preparó a Sus seguidores, por medio
de un severo régimen de oración,
meditación, autodisciplina y
solidaridad en la vida comunitaria,
para encontrarse y hacer frente con
resolución a las consecuencias
inevitables del compromiso con Su
misión.
Las prescripciones del
Bayán se extienden, sin embargo,
más allá de estos propósitos
inmediatos. En consecuencia,
cuando Bahá’u’lláh asumió la tarea
de establecer las bases morales y
espirituales de la nueva
Dispensación, construyó
directamente sobre la obra de El
Báb. El Kitab-i-Aqdas, el “Libro
Madre” de la era bahá’í, pese a no
estar presentado en forma de código
sistemático, para los bahá’ís reúne
las principales leyes de su Fe. La
guía relativa a la conducta individual
o al comportamiento social, queda

“Juro por la más sagrada Esencia de Dios, exaltado y glorificado sea, que en el Día de la aparición
de Aquél a Quien Dios hará manifiesto que un millar de lecturas del Bayán no pueden igualar la
lectura de un solo verso revelado por Aquél a Quien Dios hará manifiesto.”

establecida en el marco de pasajes
que llaman al lector a una nueva y
desafiante concepción de la
naturaleza y el propósito del
hombre. Un académico ruso del
siglo XIX que hizo uno de los
primeros intentos por traducir el
libro, comparó la pluma de
Bahá’u’lláh del Aqdas a un pájaro,
tan pronto alzándose hacia las
cumbres de los cielos, tan pronto
descendiendo a tocar las cuestiones
más cotidianas de la vida.
Las relaciones con los
escritos de El Báb son evidentes
para cualquiera que examine las
disposiciones del Aqdas. Aquellas
leyes del Bayán que no tienen
relevancia para la edad venidera son
derogadas. Otras prescripciones son
reformuladas, en líneas generales
por medio de la liberalización de sus
exigencias y ensanchando sus
aplicaciones. No obstante, otras
disposiciones del Bayán se
mantienen prácticamente en su
forma original. Un claro ejemplo de
esto último es la adopción de
Bahá’u’lláh del calendario de El
Báb, que consta de diecinueve
meses de diecinueve días cada uno
con posibilidad de un “periodo
intercalar” de cuatro o cinco días
dedicado a encuentros sociales,
actos de caridad y el intercambio de
regalos con amigos y familiares.
Aparte de las leyes
específicas del Bayán, los escritos
de El Báb contienen también las
semillas de nuevas perspectivas y
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conceptos espirituales que eran para
alentar la empresa mundial bahá’í. A
partir de la creencia universalmente
aceptada por los musulmanes de que
Dios es uno y trascendente, El Báb
corta de modo contundente con la
confusión de doctrinas en conflicto
y las especulaciones místicas que
habían acumulado más de doce
siglos de historia islámica. Dios no
es sólo Uno y Único; Él es
absolutamente incognoscible para la
humanidad y por siempre
permanecerá así. No hay conexión
directa entre el Creador y todas las
cosas de Su creación. La única vía
de acercamiento a la Realidad
Divina detrás de la existencia, se
realiza a través de la sucesión de
Mensajeros que Él envía. Dios Se
manifiesta a la humanidad de esta
manera, y es en la Persona de Su
Manifestación por la que la
conciencia humana puede llegar a
ser consciente tanto de la Voluntad
Divina como de los atributos
Divinos. Lo que las escrituras han
descrito como “encontrarse a Dios”,
“conocer a Dios”, “adorar a Dios”,
“servir a Dios”, se refieren a la
respuesta del alma cuando reconoce
a su nueva revelación. El
advenimiento del Mensajero de Dios
es, en sí mismo, el Día del Juicio. El
Báb niega la validez de la creencia
sufí por la cual existe la posibilidad
de la fusión de la mística individual
con el Ser Divino mediante las
prácticas esotéricas o de meditación:
“No os engañéis a vosotros

En detalle

como obligatorio para todos los
hombres musulmanes sanos y cuya
práctica ha ocupado un lugar
destacado en las sociedades
islámicas a lo largo del tiempo. En
el Qayyumu’l-Asma’, El Báb se
esfuerza por incluir una forma de
“yihad” como una de las
prerrogativas de la estación que
reclama para Sí mismo. Hizo un
compromiso que dependía
totalmente, sin embargo, de Su
propia aprobación, una aprobación
que declinó otorgar. Posteriormente,
aunque el Bayán representaba la
promulgación formal de las leyes de
la nueva Dispensación, únicamente
hace referencia de pasada a un
asunto que durante tanto tiempo
parecía esencial para la ejecución de
la Voluntad de Dios. Al recorrer
Persia para proclamar la nueva
Revelación, los seguidores de El
Báb se sentían libres de defenderse
cuando los atacaban, pues sus
nuevas creencias no incluían el
mandato del antiguo Islam de hacer
guerra contra otros para convertirlos.
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mismos diciéndoos que sois
virtuosos en la causa de Dios
cuando no lo sois. Porque si hacéis
vuestros trabajos por Dios, estaríais
realizándolos por Aquél a Quien
Dios hará manifiesto y estaríais
magnificando Su nombre (…)
Meditad por un momento, no seáis
apartados como por un velo de
Aquél Quien es la Aurora de la
Revelación.” [Selections from the

En detalle

Writings of the Bab, p. 86.]

Yendo más allá de la
concepción ortodoxa islámica de
una “sucesión” de los Profetas que
termina con la misión de
Muhammad, El Báb también declara
que la Revelación de Dios es un
fenómeno recurrente e infinito cuyo
propósito es la capacitación y el
desarrollo de la humanidad. Así
como la consciencia humana
reconoce y responde a cada
Mensajero Divino, las capacidades
espirituales, morales e intelectuales
latentes en él se desarrollan
continuamente y, de este modo,
preparan el camino para el
reconocimiento de Dios en la
siguiente Manifestación. Las
Manifestaciones de Dios
(incluyendo Abraham, Moisés, Jesús
y Muhammad) son la misma
esencia, aunque sus personas físicas
difieran, así como también lo hacen
aquellos aspectos de sus enseñanzas
que se relacionan con cada una de
las sociedades que los acogieron, y
se puede decir de Cada una de ellas
que tienen dos “estaciones”: la
humana y la Divina. Cada una
aporta dos pruebas de Su misión: Su
propia Persona y las verdades que
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enseña. Cualquiera de estos
testimonios es suficiente para un
alma realmente buscadora; la
cuestión es la pureza de intención, y
su calidad humana está
particularmente valorada en los
escritos de El Báb. A través de la
unidad de fe, razón y
comportamiento, cada persona
puede, con las confirmaciones de
Dios, alcanzar ese estado de
desarrollo en el cual uno busca para
los otros lo mismo que busca para sí
mismo.
Aquellos que honestamente
creen en el Mensajero, cuya fe
siguen, están preparados por ella
para reconocer a la siguiente
Revelación de la única Fuente
Divina. Se convierte entonces en
instrumentos a través de los cuales
la Palabra de Dios continúa
realizando Su propósito en la vida
de la humanidad. Éste es el
significado verdadero de las
referencias a la “resurrección” en las
religiones pasadas. De modo
similar, “cielo” e “infierno” no son
lugares sino condiciones del alma.
Un individuo “entra” en el paraíso
en este mundo cuando reconoce la
Revelación de Dios y comienza el
proceso de perfeccionar su
naturaleza, un proceso que no tiene
fin, puesto que el alma es en sí
misma inmortal. Del mismo modo,
los castigos de Dios son inherentes a
la negativa a Su Revelación y la
desobediencia a las leyes de cuya
puesta en práctica nadie puede
escapar.
Muchos de estos conceptos
en los escritos de El Báb pueden
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recurrir a varias referencias o al
menos indicios en las escrituras de
las religiones precedentes. De lo que
se ha dicho, sin embargo, se hace
obvio que el Báb los sitúa en un
contexto totalmente nuevo y saca de
ellos implicaciones muy diferentes
de las que llevaban consigo en
cualquier sistema religioso anterior.
El Báb describe Sus
enseñanzas como una apertura del
“vino sellado” al que se refieren
tanto el Corán como el Nuevo
Testamento. El “Día de Dios” no
hace prever el fin del mundo, sino
su renovación constante. La tierra
continuará existiendo, igual que la
raza humana, cuyas potencialidades
se
irán
desplegando
progresivamente en respuesta a los
sucesivos impulsos del Divino.
Todas las personas son iguales a los
ojos de Dios y la raza ha avanzado
ahora hasta el punto en donde, con
la inminente venida de Aquél a
Quien Dios hará manifiesto, no hay
ni necesidad ni lugar para una clase
privilegiada de clero. Se anima a los
creyentes a que vean el sentido
alegórico en los pasajes de las
escrituras en aquellos pasajes que
fueran una vez vistos como
referencias a lo sobrenatural o como
eventos mágicos. Si Dios es uno, tal
realidad fenoménica es una, un todo
orgánico animado por la Voluntad
de Dios.
El contraste entre esta
concepción eminentemente
evolucionista y racional de la
naturaleza de la verdad religiosa y
aquélla incorporada en el Islam
chiíta del siglo XIX no pudo haber
sido más dramático. Para el chiísmo
ortodoxo (cuyas implicaciones
plenas se pueden observar aún hoy
en el régimen de la República
Islámica de Irán) eran
fundamentales una comprensión
literal del Corán, una preocupación
por la adhesión meticulosa a la
shari’a, una creencia en que la
salvación personal viene a través de
las “imitación” (taqlid) de los
representantes del clero y una
convicción inquebrantable en que el
Islam es la revelación definitiva y
suficiente de la verdad de Dios al
mundo. Para esta mentalidad
estática y rígida, cualquier
consideración seria de las
enseñanzas de El Báb tendría
consecuencias impensables.
CONTINUARA.
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¡Oh Jináb-i-Fádil! Nos corresponde volver los ojos al Escenerio de

suprema gloria, para ver las luces de asistencia divina brillando sobre el
horizonte invisible. Todo lo que desees, pídeselo a Él. Ten conﬁanza y

sinceridad ; sé sumiso y ﬁrme. Con todo tu corazón y alma sé un amigo
sincero y un compañero amoroso para todos, y muestra actos que sean

dignos del divino Umbral. Si percibes en un alma las fragancias de Dios,
suelta tu lengua en su gloriﬁcación y alabanza, pero, de lo contrario,

permanece en silencio. Es más, si un alma encuentra una falta en ti,

alábale a cambio; si te condenara, elógiale a cambio; si cometiera una
iniquidad, a cambio muestra justicia. Pues éstos son los rasgos de los

favorecidos de Dios y ésa es la señal de los que Le son devotos. Dichoso el
que muestra tales atributos entre la gente.
¡Sean contigo saludos y alabanza!
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‘Abdu’l-Bahá.
Fragmento de una Tabla dirigida a
Jináb-i-Faidil-i-Shirázi

EDITORIAL BAHÁ’Í de ESPAÑA
Prescripcióon para Vivir.

por Ruhíyyih Rabbaní

El tema de este libro desafiante es la infelicidad, confusión e
incertidumbre del hombre actual. La autora está especialmente
cualificada para escribir sobre este problema. Nacida en Canadá y
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criada en el mundo occidental, Ruḥíyyih Rabbani se casó en 1937 con
Shoghi Effendi, Guardián de la Fe bahá’í, uno de los movimientos
espirituales más extraordinarios de nuestros tiempos. Su gran
experiencia tanto de Oriente como de Occidente, reforzada por sus
viajes y correspondencia a través de todo el mundo, se combina con
un profundo aprecio y compresión de los seres humanos de diversas
etnias y culturas. Con simpatía, seguridad y humor, la autora
formula, en términos sencillos, verdades que son a la vez
impresionantes y provocativas. Habla directamente al individuo
sobre las leyes de la vida espiritual, y las presenta como una
prescripción para vivir sanamente en el mundo de hoy.

El Modelo de Vida Bahá’í
Recopilación de Escritos bahá’ís

El individuo por sí mismo debe estimar el carácter de su misión,
consultar su consciencia, considerar en actitud de oración todos sus
aspectos, luchar noblemente contra la natural inercia que lo agobia en
sus esfuerzos por levantarse; debe desprenderse, heroica e
irrevocablemente, de los frívolos y superfluos apegos que lo retienen,
vaciarse de todo pensamiento que pudiera poner obstáculos en su
camino, asociarse, en obediencia, a los consejos del Autor de su Fe, e
imitando a Quien es su verdadero Ejemplo, con hombres y mujeres de
todas las vocaciones, tratar de conmover sus corazones por medio de
la distinción que caracterice sus pensamientos, sus palabras y sus
actos y atraerlos mediante el discernimiento, tino, amor, oración y
constancia, a la Fe que él mismo ha abrazado. Shoghi Effendi
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EDITORIAL BAHÁ’Í. Pedidos: tel. +34 935 376 207 - Fax. +34 935 376 207
editorialbahai@bahai.es - c/ Marconi 250, 08224 Terrassa.
Si deseas colaborar con la Editorial en su desarrollo y sostenimiento puedes hacerlo suscribiéndote para recibir automáticamente las
publicaciones que distribuimos. Tu colaboración será de gran ayuda para la difusión de los escritos de la Fe. Si quieres puedes llamarnos por
teléfono para aclarar las dudas que puedas tener y conocer el procedimiento. Contamos contigo.

