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DE LA MESA DE LA ASAMBLEA NACIONAL
UN ARCHIPIÉLAGO QUE AVANZA EN SU CONTRIBUCIÓN AL
ORDEN MUNDIAL DE BAHÁ’U’LLÁH

Como es costumbre de forma bimestral,
compartimos con todos los creyentes de Canarias algunos de
los temas que ocupan las consultas y atención de la
Asamblea Espiritual Nacional en su deseo de servir al
progreso de la Fe de Bahá’u’lláh en nuestras islas.
Uno de los objetivos transversales al actual Plan de
cinco años seguirá siendo en Canarias el proporcionar un
impulso a la cultura de pioneraje para inspirar así el
levantamiento de creyentes que, sintiendo este llamado en el
corazón, se trasladen allí donde las necesidades lo requieran
apoyando los objetivos del pioneraje a nivel interno e
internacional. La reciente renovación de un Comité
Nacional de Pioneraje, así como el establecimiento de
distintas estrategias para proporcionar oportunidades de
período de servicio a jóvenes en nuestra comunidad,
formarán parte entre otras, de las líneas de acción que la
Asamblea Nacional pretende y desea impulsar para el
presente año administrativo.
Sin duda los pioneros, maestros viajeros y jóvenes
en año de servicio habrán de constituirse progresivamente
en elementos fundamentales en el progreso de las
agrupaciones; unas agrupaciones que tras la reunión
interinstitucional llevada a cabo a nivel de Canarias en
Tafira durante el pasado mes de junio, ha recibido un nuevo
impulso con el protagonismo directo de los creyentes en
reuniones a nivel de área realizadas en El Hierro, Lanzarote,
Gran Canaria y Tenerife para profundizar sobre el mensaje
del 28 diciembre y el establecimiento de metas para este
primer año del nuevo Plan, con la confirmación así mismo
de la carta recibida de la Casa Universal de Justicia
asegurando sus oraciones en los Santuarios Sagrados para el
progreso de la Comunidad de Canarias. El que las metas
sean propuestas, establecidas y asumidas por los propios
creyentes a nivel de las bases, mediante un proceso de
estudio, reflexión, planificación, acción y evaluación, es sin
duda un indicativo del avance en el empoderamiento de las
bases de la comunidad y del cambio de cultura promovido
desde el Centro Mundial de nuestra amada Causa.
En este proceso de crecimiento, un espíritu de
cooperación cada vez mayor entre instituciones,
comunidades y creyentes será fundamental para la creación
de agrupaciones vibrantes y vitales en las que todos se
sientan avanzando juntos en un mismo sendero, aprendiendo
unos de otros en un espíritu de cordial y amorosa
colaboración. Precisamente en el marco de las agrupaciones,
resultará fundamental, como indicábamos en una reciente
circular en relación al Instituto, el que las entidades o
agencias de la agrupación y los creyentes, en especial
aquellos que se encuentren a la vanguardia del crecimiento
tales como tutores, maestros de clases de niños, animadores
prejuveniles o maestros de la Fe entre otros, aprendan a
verse unos a otros como mutuos colaboradores,
beneficiándose los primeros (agencias e instituciones) del
entregado servicio y compromiso de los segundos

(creyentes), y los creyentes de la sabia guía y amoroso
acompañamiento de las instituciones y agencias que tan
incansablemente laboran por el crecimiento. No hay que
olvidar que tal y como menciona el Guardián “… la tónica
dominante de la Causa de Dios no es la autoridad
dictatorial sino el compañerismo humilde, no el poder
arbitrario, sino el espíritu de consulta franca y
amorosa.”
En otra esfera del avance, nos
complace
anunciarles que ya son tres las asambleas locales (Telde, Las
Palmas y S.C. de Tenerife) que han conseguido su
legalización. Es nuestro deseo y confianza, que otras se
puedan sumar en breve a este importante logro, un logro y
desafío que ya era alentado desde la época del Amado
Guardián, a quien tanto satisfacía la legalización de las
Asambleas Nacionales y Locales en el mundo bahá’í, y
quien claramente abogó por su importacia.
En cuanto a los medios materiales, fundamentales
para el avance de la Fe de Dios, ya podemos confirmarles
que el Centro de estudios de Gran Canaria, una vez
realizada la donación y firma ante el notario de un segundo
local adyacente al adquirido en primer lugar, se adentra ya
en la fase de preparación del proyecto, lo cual requerirá de
las siempre imprescindibles aportaciones económicas
desprendidas y generosas de los amigos, que sin duda
responderán a los llamamientos que al respecto realice
nuestra Institución Nacional.
Quiera Dios que todos seamos confirmados día a
día en el propósito por el cual hemos sido creados, el cual
no es otro que levantarnos para servir al máximo de nuestra
capacidad a la Fe de Dios y al Centro de la Alianza por el
progreso de la Causa y de la humanidad.
Con todo nuestro amor y sincero agradecimiento
Asamblea Espiritual Nacional de los bahá’ís de Canarias.
Secretario: Kamran Nekoudin Dayani
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De la Mesa de la Asamblea

A todos los bahá’is de las Islas Canarias.
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Temas breves de la Mesa de la Asamblea Nacional

NECESIDADES DE PERSONAL EN EL CENTRO MUNDIAL
El Centro Mundial Bahá’í necesita una persona con la formación y la experiencia necesarias para cubrir el siguiente puesto
de servicio:
Ayudante de informática
El ayudante de informática es el responsable de
detectar y documentar necesidades técnicas, proveer
asistencia técnica y trabajar con el Departamento de
Servicios Informáticos para probar, coordinar e
implementar cambios. Se requiere un buen conocimiento
práctico de Microsoft Word y Excel, experiencia con las
aplicaciones de Recursos Humanos en empresas y
familiaridad con herramientas de inteligencia de negocios.
Si desea saber cómo ofrecerse para servir, visite la
página web Ofering to serve o contacte con la Oficina de
personal por correo electrónico: serve@bwc.org.
Jardinero
Un jardinero se encarga del mantenimiento diario
de los jardines con el objetivo de alcanzar la mejor salud y
aspecto de las plantas. Entre las tareas y habilidades que se
requieren se incluyen: preparar las áreas de las flores y el
césped, plantar, mantenimiento del césped, fertilizar,
trabajos para corregir el paisaje, organización del jardín,
desherbar, podar y otras tareas similares. Los jardineros
necesitan estar en buena forma física y ser capaces de
realizar arduos trabajos exteriores en un clima cálido y
húmedo. La experiencia en agricultura o jardinería es útil.
Aunque la formación y experiencia previa referente a la
jardinería son atributos positivos para el personal que los
posee, no son un requisito, puesto que se facilitará la
formación pertinente en el puesto de servicio.

De la Mesa de la Asamblea

Supervisor de Restauración de Elementos Exteriores
El Supervisor de Restauración de Elementos
Exteriores es el responsable del mantenimiento y
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restauración de todas las estructuras en los jardines. El
supervisor desarrolla, implementa y realiza ajustes en el
plan de mantenimiento de la obra de hierro y reparación de
piedras, y coordina actividades con las oficinas pertinentes
y con los
especialistas locales. La persona debe ser físicamente activa
y capaz de trabajar en exteriores durante todo el año,
además debe saber conducir.
Horticultor / Supervisor de Zonas Ajardinadas
El Horticultor es el responsable de dirigir el cultivo
y el mantenimiento de las zonas ajardinadas con especial
énfasis en la planificación, documentación, investigación
técnica, técnicas de mantenimiento, entrenamiento del
personal, salud de las plantas, niveles de calidad, estética de
los jardines, y debe ser especialista en el cuidado de los
árboles, el Manejo Integrado de Plagas, las reparaciones
mecánicas y en el manejo del riego.
Técnico de Riego
El Técnico de Riego ayuda en el mantenimiento de
los sistemas de irrigación de los jardines. Debe tener buenas
habilidades mecánicas y/o conocimientos en sistemas de
riego. El sistema de riego está compuesto de un sistema de
distribución de agua, así como de aspersores, pulverizadores
y riego por goteo. La persona necesita estar en buena forma
física y ser capaz de realizar arduos trabajos exteriores en
un clima cálido y húmedo.
Si desea saber cómo ofrecerse para servir, visite la
página web Ofering to serve o contacte con la Oficina de
personal por correo electrónico: serve@bwc.org.
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INTERNACIONAL
EL GOBIERNO DE IRÁN CONSIDERA LA EDUCACIÓN DE LOS JOVENES
BAHÁ’ÍS COMO UNA “CONSPIRACIÓN” CONTRA EL ESTADO

Foto :B.W.N.S.

Unas nueve semanas después
de su detención, según se informa, 11
bahá’ís iraníes –asociados con una
iniciativa que ofrece educación
superior a miembros jóvenes de la
comunidad excluidos de la universidad
– se enfrentan ahora a acusaciones.
La Comunidad Internacional
Bahá’í ha sabido que, por el
establecimiento del Instituto Bahá’í de
Educación Superior, los once presos
están acusados de «conspiración
contra la seguridad nacional» y de
«conspiración contra la República
Islámica de Irán».
«¿Qué podría motivar a la
República Islámica a formular este
tipo de acusación?», pregunta Diane
Ala’i, representante de la Comunidad
Internacional Bahá’í ante las Naciones
Unidas en Ginebra.
Una protesta internacional
generalizada ha seguido al ataque más
reciente contra el Instituto Bahá’í de
Educación Superior (IBES): las
redadas en 39 casas a finales de mayo.
De los 19 miembros del personal y
profesores del IBES que fueron

detenidos originalmente durante las
redadas, 11 siguen en prisión.
«Actuaciones crueles»
Los ataques recientes contra
el IBES son el último intento en la
política en curso para mantener al
margen de la sociedad a la minoría
religiosa no musulmana más numerosa
de Irán. Desde la revolución islámica
de 1979, a los jóvenes bahá’ís les han
privado sistemáticamente de educación
superior. Ante la ausencia de otras
alternativas, la comunidad inició su
propio programa educativo. Este, a su
vez, ha soportado en numerosas
ocasiones ataques de las autoridades
iraníes, que lo han declarado «ilegal».
«Esta cruel actuación es parte
de un plan sistemático para
empobrecer a los bahá’ís de Irán»,
explica la Sra. Ala’i. «Las autoridades
están claramente decididas a obligar a
los jóvenes bahá’ís, que aspiran a
aportar su contribución a la sociedad, a
salir de su patria».
Los bahá’ís llevan tres
décadas excluidos de la educación
superior. Y ahora, califican de
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conspiración contra el Estado a su
propia iniciativa pacífica, cuyo
objetivo era responder a las
necesidades creadas por las
actuaciones del gobierno.
«Gobiernos, organizaciones y
personas imparciales del país y de todo
el mundo están analizando
minuciosamente las actuaciones de
Irán. Ha llegado la hora de que la
comunidad internacional cuestione
enérgicamente al gobierno iraní sobre
este asunto», declaró.
Los temores de las familias
Las familias de los 11 presos
temen que sus seres queridos
permanezcan detenidos durante un
período prolongado.
«Sabemos que en el caso de
los siete líderes bahá’ís de Irán, que
deberían haber sido puestos en libertad
en un plazo máximo de dos meses, el
tribunal no presentó ningún tipo de
evidencia para justificar su
permanencia en prisión», explica la
Sra. Ala’i.
«Cuando los abogados de los

Internacional

GINEBRA, (27 de julio de 2011).-
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Internacional

demandados pusieron objeciones a esa
detención, el tribunal inventó nuevos
cargos en su contra para justificar que
continuaran bajo custodia. Fueron
detenidos ilegalmente durante casi dos
años bajo el escrito original de
arresto».
Condena mundial
La protesta contra el último
ataque al Instituto Bahá’í de
Educación Superior se ha extendido
por todo el mundo, desde Australia
hasta Zambia.
Universidades de Australia,
que representa a las 39 universidades
del país, planteó el asunto el 28 de
junio con el Director General de la
UNESCO. «Las universidades
australianas están unidas en su apoyo
firme para facilitar el acceso a la
educación
a
todos,
independientemente de la creencia
religiosa», escribió la organización.
En una declaración del 1 de
junio, Michael Spindelegger, el
vicecanciller de Austria y ministro de
Asuntos Exteriores, describe la
restricción del acceso a la educación
de los jóvenes bahá’ís como
«inaceptable».
El congresista Luiz Couto, ex
presidente de la Comisión de Derechos
Humanos y Minorías de Brasil,
declaró ante el Congreso Nacional de
Brasil el 2 de junio: «Las actuaciones
de las autoridades hacia personas
vinculadas con el IBES demuestran la
clara intención del gobierno iraní de
llevar a cabo su política de eliminación
de la comunidad bahá’í».
La senadora Mobina Jaffer –

la primera mujer musulmana elegida a
la Cámara alta de Canadá – informó
al Senado de Canadá el 21 de junio de
que los ataques «no sólo son contra los
estudiantes y el profesorado del
Instituto Bahá’í de Educación, sino
contra la idea de que la educación es
un derecho natural de todos».
En Chile, el 15 de junio, el
Senado solicitó por unanimidad al
presidente, Sebastián Piñera, que
condenara «enérgicamente» a Irán por
su «persecución rigurosa y sistemática
de los bahá’ís». La resolución
menciona específicamente las
detenciones de los profesores y del
personal del IBES, oponiéndose a la
«injusta detención de esos individuos».
Catedráticos de Oxford,
Cambridge y otras universidades de
Inglaterra escribieron una carta
abierta el 11 de junio, emplazando a
académicos, estudiantes y políticos a
apoyar el derecho de los bahá’ís a
acceder a la educación superior en
Irán. «Se debe enseñar a las
autoridades que los derechos humanos
son universales», escribió el diario The
Guardian. «Excluir a los bahá’ís de la
universidad pone en evidencia la
ignorancia del gobierno».
Se han despachado Miles de
postales en todas las regiones de
Francia y de los Países Bajos,
describiendo la situación. Varias
emisoras de radio francesas
transmitieron reportajes radiofónicos
acerca de la campaña de tarjetas
postales.
El 9 de junio, Christoph
Strasser, miembro del Parlamento de
Alemania y portavoz en materia de
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derechos humanos de los
socialdemócratas, dirigió una carta de
protesta al embajador iraní en
Alemania. «Todos los seres humanos
tienen el derecho a la educación –
escribió el Sr. Strasser– Al prohibir a
los bahá’ís estudiar en las
universidades, su gobierno está
cometiendo agravio contra los
derechos humanos fundamentales».
Condenando las redadas y las
detenciones, el ministro de Asuntos
Exteriores de Nueva Zelanda, Murray
McCully, describió la negación de la
educación superior a los bahá’ís en
Irán como «reprobable».
Unos 80 ciudadanos
destacados de India firmaron una
petición al Gobierno iraní que exige la
liberación inmediata e incondicional
de los presos. «Las consecuencias de
esta política de no permitir a la
juventud bahá’í el acceso a la
educación superior será perjudicial no
sólo para la Comunidad Bahá’í de
Irán, sino también para la nación como
un todo», escribieron.
El Presidente del Comité
Paritario de Asuntos Exteriores y
Comercio de Irlanda, junto con
miembros del Comité – entre quienes
figuran miembros del parlamento y
senadores – se reunieron con el
embajador iraní en Irlanda y le
plantearon el asunto, solicitando al
embajador que expresara sus
preocupaciones a sus autoridades en
Te h e r á n . E l e m b a j a d o r s e
comprometió a hacerlo.
El diario de Kuwait Al Seyassah
publicó un artículo el 24 de mayo
informando del ataque contra el IBES.
Los estudiantes de la
Universidad de Zambia lanzaron una
campaña postal de dos semanas «en
apoyo del IBES y del derecho a la
educación». La postal muestra a los
estudiantes de Zambia por un lado y –
por otro – un mensaje para el ministro
iraní de ciencia,
investigación y
tecnología que dice: «Los bahá’ís
deberían poder entrar en las
universidades como profesores y
personal y como estudiantes con
autorización para obtener un título».
«Seguimos pidiendo a los
gobiernos, a las organizaciones y
personas de todas partes que insten a
Irán que conceda a los bahá’ís su
derecho humano fundamental a la
educación y la liberación inmediata de
estos presos», afirma Diane Ala’i.
B.W.N.S.
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Bruselas.

LA ABOGADA DE LOS SIETE BAHÁ’ÍS ENCARCELADOS DECLARA ANTE
EL PARLAMENTO EUROPEO
BRUSELAS, Bélgica (29 de junio de 2011). –

Foto :B.W.N.S.

solo por expresar su opinión…»
La Sra. Parakand afirmó que
también hablaba en nombre de
«aquellos a los que se les ha prohibido
trabajar en puestos gubernamentales y
aquellos a los que se les ha privado de
una educación superior; aquellos cuyas
casas han sido destruidas y aun más,
sus cementerios, profanados solo por
sus creencias; aquellas personas a las
que se acosa constantemente mientras
administran sus negocios por tener
creencias diferentes de aquellas que
dominan el país».
En referencia a los ataques
recientes de las autoridades iraníes al
Instituto Bahá’í de Educación Superior
– una iniciativa comunitaria para
ofrecer educación superior a jóvenes
bahá’ís excluidos de la universidad –
la Sra. Parakand afirmó que
representaba a «la gente privada de
cualquier tipo de institución educativa
para sus hijos, a quienes se les ha
prohibido entrar en escuelas y
universidades públicas».
«Si existen tales instituciones,
se cierran, y a sus administradores los
arrestan y encarcelan», sostuvo.
«Me gustaría hablar sobre
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aquellos niños que no son libres de
expresar sus creencias, porque de lo
contrario se les expulsaría de la
escuela; hablar de aquellos que no
tienen libertad para escoger sus
propios amigos y cuya amistad con
personas que no son bahá’ís se
considera como enseñanza de la fe
bahá’í, lo que conlleva a que los
encarcelen y torturen».
Un catálogo de injusticias
La Sra. Parakand es miembro
del Centro de Defensores de los
Derechos Humanos, fundado por la
Premio Nobel Shirin Ebadi,
responsable de la defensa de los siete
creyentes bahá’ís. En la reunión de
a y e r, l a S r a . P a r a k a n d p u d o
proporcionar los primeros relatos
detallados de lo que pasó a puerta
cerrada durante los juicios de los
“Yarán” el año pasado, presentando
una larga lista de injusticias y errores
legales del sistema judicial iraní.
Entre estos figuraban el
arresto clandestino de los siete – sin
previo aviso – en 2008; sus
detenciones iniciales en confinamiento
solitario, sin contacto con sus familias;

Internacional

Una de los abogadas
defensoras de los siete bahá’ís de Irán
encarcelados ha pronunciado una
apasionada apelación a la justicia
durante una reunión extraordinaria en
el Parlamento Europeo.
Mahnaz Parakand manifestó
en la reunión que el pueblo de Irán
espera «no ser olvidado por los
gobiernos y las organizaciones
internacionales cuya política básica es
el respeto por la humanidad y los
derechos humanos…»
El pueblo entero de Irán está
«cautivo en una gran prisión llamada
la República Islámica de Irán,» afirmó,
«bajo diversos modos de opresión y
sufrimiento, y sujeto a
encarcelamientos, torturas y
ejecuciones por una serie de
alegaciones».
La reunión, que se llevó a
cabo ayer en la sala de conferencias
dentro del Parlamento Europeo, fue la
primera intervención pública de la Sra.
Parakand desde que huyó de su país de
origen tras saber que iba a ser
arrestada por su apoyo a los siete
“Yarán” bahá’is y otros casos incluido
el de Nasrin Sotoudeh (también
abogada), condenada a 11 años de
prisión por representar a activistas de
los derechos humanos.
Miembros del Parlamento
Europeo – junto con miembros del
personal de la Comisión Europea y el
Servicio Europeo de Acción Exterior –
escucharon a la Sra. Parakand dar
cuenta detallada del caso de los siete y
de la persecución en aumento a la que
se enfrentan sus correligionarios.
«El dolor y sufrimiento que
los bahá’ís tienen que soportar se
suman a las crueldades que sufre toda
la gente de Irán», observó.
Expresando su gratitud por
poder «hablar libremente y sin ninguna
restricción, y sin sentirse insegura o
con miedo a ser encarcelada y
torturada», la Sra. Parakand aseguró
sentirse honrada de ser «la voz de los
mártires que han sido ejecutados
simplemente por sus creencias» y de
«hablar en voz alta en nombre de
aquellos que han pasado varios años
en prisión y han sido torturados tan
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presidente del tribunal», dijo la Sra.
Parakand, mientras que en este caso,
«el presidente del tribunal… usaba el
mismo lenguaje y las mismas frases
utilizadas en el escrito de acusación,
tales como “secta bahaísta perversa”.
Esto demuestra claramente la falta de
imparcialidad del presidente del
tribunal y el juicio injusto basado en
las creencias personales.
Durante el juicio, el juez
interrumpió a menudo las
declaraciones de defensa de los
clientes con la excusa de que sus
argumentos eran considerados como
«enseñanza bahaísta», declaró.
«La injusticia impuesta a
nuestros clientes… es un reflejo de la
opresión que sufren los bahá’ís que
viven en Irán», agregó la Sra.
Parakand.

Internacional

Foto :B.W.N.S.

interrogatorios individuales y su
encarcelamiento ilegal durante más de
dos años sin acceso a abogados; su
juicio con cargos falsos; y el
subsecuente proceso de apelación,
mediante el cual su sentencia se redujo
de 20 años a 10 años y luego se
restauró.
«El escrito de acusación
emitido en contra de nuestros
clientes… era más como una
declaración política, en vez de un
documento legal», recuerda la Sra.
Parakand. «Era un documento de 50
páginas… repleto de acusaciones y
humillaciones levantadas contra la
comunidad bahá’í de Irán,
especialmente contra nuestros clientes.
El documento no proporcionaba
ninguna prueba de las acusaciones».
«Había un solo escrito de
acusación emitido para los siete
bahá’ís … en contra de los estándares
legales, sin especificar que de qué
delito se acusaba a cada uno», aclaró.
Los reunidos oyeron que
antes del juicio, durante los dos años y
medio de arresto ilegal, no se les
permitió, ni a la Sra. Parakand, ni a su
colegas, visitar a sus clientes.
«Durante un periodo de un
mes, estudiamos diligentemente el
archivo del caso, de más de 2000

páginas, y estudiamos cada página con
detenimiento, intentando entender
cómo y en base a qué motivo,
documento, prueba o testigo se les
quitó la libertad de esa manera a siete
personas. Afortunadamente, no
encontramos ningún documento ni
razón legal que probara que las
acusaciones contra nuestros clientes
fueran ciertas», declaró.
«Esperábamos que fueran
exonerados, pues no había razón para
que estuvieran condenados».
Tras revisar el archivo del
caso, solo se les permitió a los
abogados un encuentro con los
prisioneros. «Durante nuestra visita
con los clientes, las autoridades de la
prisión estuvieron supervisando y las
mujeres presentes estuvieron grabando
nuestra conversación de manera
clandestina… Este hecho viola el
derecho de los clientes a describir
libremente lo que les pasó en la
prisión», explicó la Sra. Parakand.
Recordando el juicio, la Sra.
Parakand habló de varias violaciones
del procedimiento legal y la presencia
en la corte de agentes del Ministerio de
Inteligencia, que intentaban intimidar a
los acusados.
«Una de las condiciones para
un juicio justo es la imparcialidad del
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Recurso para una acción continuada
La Sra. Parakand concluyó
instando a los gobiernos y
organizaciones a que exijan que Irán
modifique sus leyes internas
discriminatorias contra las minorías
intelectuales y religiosas, y que
obliguen a aquellos países que violen
los derechos humanos a seguir con
precisión el contenido de la
Declaración Universal de los Derechos
Humanos y la Convención
Internacional de Derechos Civiles y
Políticos.
También recurrió a la Unión
Europea para que envíe un
representante a Irán para investigar la
situación de los siete líderes bahá’ís,
«para mejorar sus circunstancias
ilegales actuales y tomar las medidas
necesarias para su liberación
inmediata».
La intervención de la Sra.
Parakand en el Parlamento Europeo se
ha debido a la invitación de Barbara
Lochbihler, miembro del Parlamento
Europeo por Alemania, presidente de
la delegación del Parlamento para las
relaciones con Irán. La Sra.
Lochbihker aseguró a la Sra. Parakand
que la situación de los derechos
humanos en Irán no quedará en el
olvido.
Además de los siete líderes, unos 90
bahá’ís están actualmente encarcelados
en Irán, incluidos 9 miembros del
personal y catedráticos del Instituto
Bahá’í de Educación Superior, aún
detenidos tras las redadas de 39 casas
de bahá’ís el mes pasado.
B.W.N.S.
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Brisbane.
LA CASA UNIVERSAL DE JUSTICIA CALIFICA AL DR. PETER J. KHANE COMO “UN
SIERVO DISTINGUIDO Y DEFINE SU VIDA DE SERVICIO COMO “EXCEPCIONAL”
BRISBANE, Australia (17 de julio de 2011). –

Foto :B.W.N.S.

Ingenieros Eléctricos y Electrónicos y
miembro del equipo editorial de su
revista, Transactions on Microwave
Theory (Memorias sobre la Teoría de
Microondas).
Durante su estancia en
Estados Unidos, el Dr. Khan sirvió
como miembro del Cuerpo Auxiliar
para la Propagación de la Fe bahá’í.
Más tarde, a su regreso a Australia,
sirvió como Consejero Continental
para Australasia hasta su
nombramiento al Centro Internacional
de Enseñaza en 1983, cuando él y su
esposa, Janet, cambiaron su lugar de
residencia al Centro Mundial Bahá’í
en Haifa, Israel.
El Dr. Khan fue elegido
miembro de la Casa Universal de
Justicia por primera vez en 1987 y
sirvió en ella hasta abril de 2010,
cuando renunció al cargo por su edad
avanzada y la carga pesada que supone
el trabajo como miembro.
“Sus considerables dotes
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intelectuales se manifestaron en cada
aspecto de su servicio”, observó la
Casa Universal de Justicia, recordando
en particular el compromiso del Dr.
Khan con la educación de los bahá’ís
jóvenes, la “ejemplar manera en que
cumplió sus múltiples deberes
administrativos” y su defensa del
principio bahá’í de la igualdad entre el
hombre y la mujer.
A este respecto, fue coautor
de El avance de la Mujer – Nuestro
desafío compartido (1998) junto con
su mujer, Janet, a quien la Casa
Universal de Justicia describió como
“colaboradora y devota compañera”
del Dr. Khan.
El Dr. Khan, quien era un
orador cautivador, inspiró a audiencias
de todo el mundo «con una elocuencia
poco frecuente y humor entrañable»,
«elevando los corazones, estimulando
las mentes, galvanizando los
espíritus», escribió la Casa Universal
de Justicia.
B.W.N.S.

Internacional

Con el fallecimiento del Dr.
Peter J. Khan, la comunidad mundial
bahá’í ha perdido a un “siervo
distinguido”.
“En todos los aspectos, la
suya fue una vida excepcional, de
fervientes esfuerzos, de firme
determinación, de inquebrantable
dedicación a los principios y de
constancia en el esfuerzo”, escribió la
Casa Universal de Justicia, al saber del
repentino fallecimiento del Dr. Khan el
15 de julio.
El Dr. Khan, fallecido a los
74 años, fue miembro de la Casa
Universal de Justicia durante 23 años,
hasta su regreso a Australia en mayo
del año pasado.
Peter Jamel Khan nació en
Nueva Gales del Sur el 12 de
noviembre de 1936 y era hijo de Fazal
y Hukoomat Khan, originarios de
Khassi Kalan, en la región Punjab de
la India. Cuatro años antes del
nacimiento de su hijo, fueron de los
primeros inmigrantes indios que se
asentaron en la costa Este de Australia.
Cuando tenía 12 años, el Dr.
Khan, sus padres y su hermana fueron
los primeros musulmanes en unirse a
la comunidad bahá’í. Desde aquel
momento en adelante, dedicó su vida a
promover las enseñanzas bahá’ís,
iniciando su vida de servicio como
joven activo de la comunidad bahá’í
de Yerrinbool.
A los 21 años, fue elegido
miembro de la Asamblea Espiritual
Nacional de los Bahá’is de Australia,
en la que sirvió hasta 1963.
El Dr. Khan estudió para ser
ingeniero eléctrico y recibió su
diplomatura (1956), su ingeniería
(1959) y su doctorado (1963) en la
universidad de Sydney. De 1963 a
1967, vivió en Estados Unidos como
miembro del programa de
postdoctorado Fulbright en la
Universidad de Michigan y siguió ahí
como profesor de ingeniería eléctrica
hasta 1975, cuando volvió a Australia.
Entonces trabajó como profesor
visitante de la Universidad de Nueva
Gales del Sur y profesor de la
Universidad de Queensland de 1976 a
1983. También fue miembro de la
Institución de Ingenieros de Australia,
miembro superior de la Institución de
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Río de Janeiro.

UNA GRAN MANIFESTACIÓN EN RÍO DE JANEIRO EXIGE QUE EL
GOBIERNO IRANI RESPETE LOS DERECHOS HUMANOS

Foto :B.W.N.S.

RÍO DE JANEIRO, Brasil .–

800 defensores de los derechos
humanos, entre quienes había
representantes del gobierno,
comunidades religiosas y organizaciones
de la sociedad civil, se concentraron para
exigir a Irán el cese de su persecución a
los bahá’ís y a otras minorías religiosas.
Los participantes viajaron
desde cada rincón de Brasil para
participar en la manifestación, que tuvo

lugar en la Playa Copacabana de la
ciudad de Río.
Se exhibieron casi 8000
imágenes con los rostros de los siete
líderes bahá’ís de Irán encarcelados, una
por cada día de detención que los siete
han sufrido en estos tres años de prisión.
Entre sus comentarios, el
congresista brasileño Chico Alencar
presentó las actividades del día diciendo:
«La libertad religiosa es algo que no se
puede tocar».

Un participante judío, Natan
Klabin, mostró su acuerdo. «Sabemos
bien lo que es ser perseguido a causa de
la religión y por ello somos conscientes
de la importancia que tiene mostrar
solidaridad con otras minorías
reprimidas», declaró.
Babalowa Ivanir dos Santos,
representante de la religión afrobrasileña Candomble, habló acerca de la
persecución que su comunidad ha
sufrido frecuentemente. «Por eso
sentimos que debemos protestar contra
cualquier tipo de intolerancia religiosa.
Se distribuyeron un millar de
chalecos amarillos, estampados con las
frases «Hoy todos somos bahá’ís» y
«Liberad a los 7 bahá’ís encarcelados en
Irán», junto con folletos acerca de la
libertad religiosa.
Iradj Eghrari, un bahá’í
brasileño, dijo que demostrar solidaridad
entre religiones es algo esencial para
mostrarles a las autoridades iraníes que
la persecución no es motivo de
preocupación solo para los bahá’ís.
B.W.N.S.

Luxemburgo.

EL MINISTRO DE ECONOMÍA DE LUXEMBURGO ELOGIA LA CONTRIBUCIÓN
DE LOS BAHÁ’ÍS CON EL DESARROLLO LA SOCIEDAD

Internacional

CIUDAD DE LUXEMBURGO, Luxemburgo (24 de
julio de 2011).

El Ministro de Economía de
Luxemburgo Luc Frieden ha elogiado a
la comunidad bahá’í de este país por su
compromiso con la sociedad en una
visita especial al centro bahá’í en una
celebración del día nacional, el
cumpleaños oficial de Su Alteza Henri,
Gran Duque de Luxemburgo..
El ministro mencionó la
importancia de los valores de la
tolerancia y la unidad y expresó la
gratitud del gobierno a los bahá’ís por su
compromiso con la vida del país.
Con ese propósito, el Sr.
Frieden habló sobre la importancia de
que las personas se comprometan con la
comunidad en la que viven, «y que
tengan más en cuenta el bien común y
los efectos de sus acciones sobre los
demás».
Amir Saberin, el coordinador
de la Asamblea Espiritual Nacional de

los Bahá’ís de Luxemburgo, describió la
ocasión como «histórica y muy
importante para nosotros».
«Por primera vez, el Sr. Frieden ha
venido para demostrarnos el aprecio y el
reconocimiento del Gobierno por el
trabajo de la comunidad bahá’í», afirmó
el Sr. Saberin.
«Quería saber qué hacemos en
la práctica. Le hablamos sobre
educación y particularmente sobre
nuestros esfuerzos por comprometernos
junto con nuestros conciudadanos para
darles responsabilidad a los jóvenes y
desarrollar su potencial».
Como respuesta, el Sr. Frieden
expresó su apoyo a centrarse cada vez
más en la educación, el respeto mutuo y
los «valores fundamentales inherentes a
todas las civilizaciones».
Dos diputados del Parlamento
Luxemburgués , Martine Stein-Mergen y
Fernand Kartheiser, acompañaron al

ministro al evento, celebrado el 21 de
junio.
B.W.N.S.

Foto :B.W.N.S.
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Nueva York.

EN NACIONES UNIDAS Y EN INTERNET, LOS JÓVENES ESTÁN HABLANDO
SOBRE EL DESARROLLO SOSTENIBLE
NACIONES UNIDAS (31 de julio de 2011).

Foto :B.W.N.S.

«Hemos visto el éxito de
muchos proyectos, con respecto a la
movilización hacia la acción por una
causa social, mediante varias redes y
plataformas en Internet», dijo el Sr.
Foster, cuya organización se dedica
principalmente a comprometer a los
jóvenes con la conferencia sobre el
medio ambiente Rio+20 prevista para el
año que viene.
Iyinoluwa Samuel Aboyeji, de
la Alianza Mundial de la Juventud,
expresó su esperanza de que los jóvenes
se dediquen a movilizarse para el
cambio con las familias y comunidades,
en lugar de protestar contra los
gobiernos simplemente.
«En las familias y las
comunidades, los valores pasan de
generación en generación», comentó.
«Así que la idea general es que para
promover el desarrollo sostenible, el
mayor contacto debe ser con la familia y
la comunidad», explicó el Sr. Aboyeji.
Nur Shodjai, una bahá’í,
presentó un proyecto piloto llamado
«Voces de la juventud» que pretende
reflejar las opiniones de un grupo más
joven, de entre 11 y 15 años, mediante
entrevistas grabadas en vídeo.
La Srta. Shodjai explicó que no
siempre se les presta la debida atención a
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los puntos de vista de los jóvenes, ya que
no se considera que tengan opiniones
maduras. «Pero tienen mucho que
aportar», añadió.
«En esta edad, están en un
momento especial de sus vidas; están
desarrollando la capacidad de entender y
analizar los sucesos que les rodean e
idear soluciones creativas. Así que tienen
un montón que comunicar en cuanto a
ideas y actitudes».
Después de dividirse en grupos
para las conversaciones concretas, los
participantes informaron de las
conclusiones de sus deliberaciones al
grupo general.
Algunas de sus sugerencias de
acción fueron: trabajar por mejorar la
toma de decisiones en la localidad, para
que las decisiones se descentralicen y
sean más coherentes con las condiciones
locales; enfatizar en la educación
medioambiental; y centrarse en las
familias y las comunidades locales en los
esfuerzos por promover el desarrollo
sostenible.
«Fue especialmente interesante
ver cómo los jóvenes pueden usar los
medios sociales y la informática en sus
esfuerzos por desempeñar un papel más
activo en este diálogo», concluyó Ming
Hwee Chong.
B.W.N.S.

Internacional

Un número creciente de
jóvenes está expresando su punto de
vista sobre los problemas mundiales y
sus soluciones, en una variedad muy
amplia de contextos.
Ese fue uno de los aprendizajes
generados en un taller para jóvenes que
se realizó aquí, titulado: «Nuestras
voces, nuestras aspiraciones: un diálogo
de jóvenes sobre el desarrollo
sostenible».
El encuentro tuvo lugar el
martes 26 de julio en las oficinas de la
Comunidad Internacional Bahá’í de
Naciones Unidas, como evento paralelo
al Encuentro de Jóvenes de alto nivel de
Naciones Unidas celebrado esta semana.
Representantes de 400 grupos
de jóvenes se unieron a embajadores,
ONG y funcionarios de la ONU en este
encuentro de la ONU de dos días,
celebrado el 25 y 26 de julio y titulado:
«Juventud: diálogo y entendimiento
mutuo». Las disertaciones variaban entre
un amplio abanico de temas que
preocupan a las generaciones más
jóvenes, como el empleo, la pobreza y el
desarrollo sostenible.
«Nuestro taller estaba diseñado
para complementar esos debates más
generales y ofrecer a los participantes
una plataforma en la que poder dialogar
sobre el desarrollo sostenible», explicó
Ming Hwee Chong, un representante de
la Comunidad Internacional Bahá’í ante
Naciones Unidas.
Unas 30 personas se reunieron
para la presentación inicial del panel,
seguido de conversaciones en grupos
más reducidos.
Durante el panel, Nathan
Foster habló sobre un proyecto de su
organización, Alas de Rio, que investiga
formas en las que los vídeos y los
medios sociales se pueden utilizar para
comunicar ideas sobre el desarrollo
sostenible superando las barreras
convencionales del idioma y la cultura.
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EL DERECHO DE DIOS
EL DERECHO DE DIOS Y LA PROSPERIDAD 2ª parte
Por el Dr. Ramín Khadem

El Derecho de Dios

En verdad, el tópico del
desarrollo económico durante el
último medio siglo se ha centrado
específicamente en mejoras en el lado
material de la vida, y solo
recientemente se ha orientado más a
los aspectos cualitativos. ¿Porqué hay
esta preocupación con la acumulación
de cosas materiales? Con objeto de
intentar una respuesta sería útil
revisarlos conceptos de satisfacción o
utilidad que la sociedad occidental ha
heredado.

resultado la felicidad siempre que
otros mejorasen su bienestar material
en la sociedad.
Se puede argumentar que los
puntos anteriores son ejemplos
extremos y que la naturaleza humana
está compuesta de muchos matices que
oscilan entre una interdependencia
positiva y la negativa. Sin embargo, se
puede demostrar matemáticamente que
si se suman tales microrelaciones entre
los individuos, el impacto general

Utilidad y satisfacción
La filosofía utilitarista, que
constituye la base de la moderna teoría
de la demanda en economía, comienza
con la noción de que cada individuo
tiene una función de satisfacción o
utilidad† que está directamente
relacionada con la cantidad de bienes y
servicios que consume. Cuanto mayor
el consumo de ellos, manteniéndose
igual todo lo demás, mayor el nivel de
satisfacción. Esta simple relación no
tiene en cuenta la influencia que tienen
otras personasen nuestro nivel de
satisfacción. En una sociedad en que la
competencia y la imitación a otros son
intensas, una función de utilidad
individual debe ser afectada también
por el bienestar de otros. Así, si un
grupo formado por colegas, asociados,
vecinos o amigos mejoran su bienestar,
el nivel de satisfacción de un individuo
fuera de este grupo se verá afectado–
incluso aunque el nivel de vida de ese
individuo no haya cambiado en lo
fundamental. Una relación negativa en
la que la mejora del nivel de vida de
otros tenga un impacto adverso en el
propio nivel de satisfacción
(caracterizado como “no ser menos
que el vecino”) conduce a una
inacabable carrera de consumo sin una
mejora significativa en términos de
satisfacción personal o felicidad. Pero,
¿y si fuera una relación positiva? En
este caso la satisfacción del individuo
realmente aumentaría cuando otros
mejoraran su bienestar material. En
vez de conducir a la envidia, los celos
y posiblemente al sufrimiento, esta
función “benéfica” daría como

macro-económico sobre la sociedad
como un todo sería espectacular, en
términos de producción de bienes y
servicios, en los precios, etc. Una
sociedad que está compuesta
principalmente de individuos con
funciones de utilidad mayoritariamente
“benéficas”, es más probable que cree
un nuevo paradigma económico
basado en una perspectiva espiritual y
humanitaria más que en una
materialista y egoísta. Por ello, el

Mural: Sima Baher
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excesivo consumo que hoy caracteriza
a nuestra sociedad terminará, así como
muchos de los problemas acuciantes
asociados con el agotamiento de
preciosos recursos naturales no
renovables, contaminación ambiental
y otros excesos que surgen de la
carrera desequilibrada por las
ganancias materiales. Una sociedad
dominada por individuos en gran
medida con funciones de utilidad “no
benéfica” nos continuará llevando a
los excesos que caracterizan nuestra
cultura de hoy, en que la competencia
por lo material y por el “aquí y ahora”
sonde primordial importancia.
El Derecho de Dios y las
Enseñanzas de la Manifestación de
Dios para este día infunden en los
adherentes de nuestra Fe esta nueva
actitud “benéfica” con un enfoque
espiritual en el significado de la
verdadera riqueza, pobreza y
prosperidad. A continuación
revisaremos las exhortaciones de las
figuras centrales sobre el individuo y
el papel que él o ella pueden jugar al
señalar las necesidades fundamentales
de su prójimo. En un frente más
amplio también se revisará el impacto
de la ley del Huqúqu’lláh en las
finanzas públicas y en hacer realidad
la solución espiritual de los problemas
económicos.
El papel del Huqúq para lograr un
nuevo paradigma
Hasta este momento hemos
revisado las nociones de riqueza y
prosperidad heredadas hoy por nuestra
sociedad, con su preocupación por las
posesiones materiales como un
barómetro directo de satisfacción y
bienestar. Nosotros cuestionamos esta
simplista noción económica de que la
satisfacción de cada individuo y su
felicidad están en función directa de la
acumulación de bienes y del uso
deservicios de ese individuo. Hay
otros factores que afectan al modelo de
consumo, como la competencia con
otros grupos iguales, que no conducen
necesariamente a ningún aumento en
los niveles reales de satisfacción. Una
actitud más bien “benevolente”, en
lugar de rigurosamente competitiva, en
la que la felicidad del individuo
realmente aumenta en vez de
disminuir, con la mejora material de
nuestro prójimo, conducirá a un nuevo
paradigma que tendrá una profunda
implicación en el desarrollo
económico de nuestro planeta.
Las Enseñanzas de
Bahá’u’lláh están destinadas a
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transformar los corazones y mentes de
los hombres y mujeres, así como la
relación con su prójimo. En las
Palabras Ocultas la Bendita Belleza
proclama: “Dispensa Mi riqueza a Mis
pobres, para que en el cielo participes
de la abundancia de esplendor
inmarcesible y de los tesoros de gloria
imperecedera”.
También dice: “Tú anhelas el
oro y Yo deseo que te libres de él. Te
consideras rico al poseerlo y Yo
reconozco tu riqueza en que te
santifiques de él”. Y, “Puesto que os
hemos creado a todos de la misma
sustancia, os incumbe, del mismo
modo, ser como una sola alma,
caminar con los mismos pies, comer
con la misma boca y habitar en la
misma tierra, para que desde lo más
íntimo de vuestro ser, mediante
vuestros hechos y acciones, se
manifiesten los signos de la unicidad y
la esencia del desprendimiento”.
De acuerdo con el
Maestro,‘Abdu’l-Bahá: “En esta
maravillosa Revelación, en este siglo
glorioso, el fundamento de la Fe de
Dios y el aspecto distintivo de Su Ley
es la consciencia de la Unidad de la
Humanidad”. Este principio de
“unidad”, una vez que haya sido
interiorizado, debe tener profundas
implicaciones en los actos del
individuo. Enlaza espiritualmente las
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acciones y aspiraciones de un
individuo con una meta mayor que es
beneficiosa para la humanidad, y
tiende a restar importancia a las
ganancias “personales”,
reemplazándolas por ganancias
“sociales”.
To d o e s t o s e c o n s i g u e
mediante el mensaje transformador de
la Manifestación de Dios para este día,
que tiene tanto la perspectiva
individual como social. La ley del
Derecho de Dioses un fundamento
importante para este cambio de actitud
ya que describe nuestra riqueza
personal y nuestras posesiones
materiales como el fruto de trabajos
que, si se hacen con espíritu de
servicio, son equivalentes a la
adoración y al servicio a la humanidad.
Es más, las ganancias materiales
provenientes de estos trabajos no son
solo nuestras sino que deben
compartirse con otros, ofreciendo un
porcentaje al Sagrado Umbral.
Bahá’u’lláh nos dice que este acto
“purifica” nuestras riquezas y es para
nosotros “una fuente de prosperidad y
bendiciones”. El Derecho de Dios es
por ello la base misma del principio de
la “solución espiritual del problema
económico”
CONTINUA.
Publicado en el Boletín Bahá’í de España en
diciembre de 2007.

El Derecho de Dios
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ARCHIPIELAGO
FINALIZAN DOS SEMANAS DE INTENSA Y FECUNDA CAMPAÑA DE
PROMOCIÓN DE LOS GRUPOS PREJUVENILES EN LAS DOS AGRUPACIONES
PRIORITARIAS

Archipiélago

Introducción
Del 15 al 28 de Agosto las
agrupaciones de Gran Canaria y
Tenerife han vibrado con la fuerza y
energía espiritual liberada por cerca
de unos 40 prejóvenes y algunos
jóvenes que participaron en el
proyecto de Verano para la promoción
de los grupos prejuveniles.
El objetivo de estos
proyectos ha sido aumentar el número
de grupos prejuveniles en ambas
agrupaciones, además de acrecentar la
cantidad de participantes en cada
grupo ya existente. Como
consecuencia de esta implementación
del programa, se pretende aumentar
de manera significativa el efecto de
los grupos prejuveniles en cada
comunidad gracias a la acción
constructiva de los actos de servicio,
diversión sana y difusión del
programa.
Este proyecto se encuentra
enmarcado dentro de las acciones
generales promovidas por la Junta de
Instituto para el año, siendo el
segundo proyecto de estas
características que se desarrolla en
Canarias bajo la guía de la Junta de
Instituto.
Esta acción se desarrolla
además bajo el auspicio y

acompañamiento del Sitio de
aprendizaje que se está estableciendo
en Madrid. Como muchos sabrán, las
agrupaciones de Gran Canaria y
Tenerife se encuentran entre las
agrupaciones escogidas para ser
acompañadas por la estructura del
Sitio de aprendizaje. Este
acompañamiento nos ha servido para
establecer estrategias y líneas de
acción que han permitido la rápida
consolidación del crecimiento que se
ha estado promoviendo. En Octubre
los coordinadores volverán a viajar a
Madrid para compartir las reflexiones
y el aprendizaje obtenidos para trazar
nuevos planes y estrategias, de esta
manera y a través de un
acompañamiento directo y constante
pretendemos aumentar de manera
exponencial el número de grupos
prejuveniles en las Islas Canarias.
Tenerife
Desde el 15 hasta el 21 de
este mes tuvo lugar el proyecto de
Tenerife, en el que participaron
alrededor de 15 prejóvenes y algunos
jóvenes como colaboradores. La
coordinadora de Grupos Prejuveniles
invitó a Orlando Ravelo y al que
escribe a estar presentes en la
actividad con el objeto de colaborar

Foto : Boletín
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en la organización, logística y
desarrollo del proyecto.
La acción se centró en la
localidad de Arafo. Se eligió esta
localidad por ser el lugar donde existe
un mayor número de prejóvenes
inmersos en el programa y donde se
ha desarrollado más experiencia en la
expansión e influencia del programa.
Se utilizó la casa de la
coordinadora de Grupos Prejuveniles
como centro base para desarrollar las
actividades. Cada día hubo un tiempo
concreto para orar, planificar,
estudiar, servir y hacer presentaciones
sobre la actividad de los grupos
prejuveniles.
En esta ocasión tuvimos la
oportunidad de poder estudiar uno de
los nuevos materiales preparados para
los grupos prejuveniles, llamado
“Pensando en los números”. Este
material se centra en relacionar
aspectos del pensamiento científicoracional con conceptos espirituales y
morales de la vida cotidiana. Ha sido
muy interesante observar cómo al
hacer esta relación la motivación de
los prejóvenes para el estudio de las
ciencias se ve aumentada
significativamente, además de
contribuir al sentido de la coherencia
en todos los aspectos.

septiembre / octubre 2011

Foto : Boletín

Gran Canaria
Al finalizar esta etapa del
proyecto, algunos de los participantes
de Tenerife nos acompañaron hasta la
agrupación de Gran Canaria, donde
sumarían sus esfuerzos a los del
grupo de jóvenes y prejóvenes que
esperaban ansiosos y radiantes de
entusiasmo por difundir el programa
de empoderamiento espiritual para
prejóvenes por todas las comunidades
de la isla.
El proyecto estuvo
compuesto por diversas actividades,
al igual que en Tenerife hubo
planificación por las mañanas
combinada con la preparación para
los actos de servicio y de apertura de
grupos que tendrían lugar por la tarde.
Las actividades de apertura
dirigidas a nuevos prejóvenes en

Foto : Boletín
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aquellas zonas receptivas para
albergar el programa (Lomo Magullo,
La Fonda, San Juan, Vecindario, Las
Palmas, Arucas, El Carrizal, Guía y
Jinámar) fueron el eje central en torno
al cual giraba el resto del programa
que pretendía mantener viva la ilusión
y alegría de los prejóvenes durante
toda la semana. Entre dichas
actividades se encontraban diversos
talleres realizados en plazas y parques
a través de los cuales se pretendía
informar a los prejóvenes interesados
acerca del programa y animarlos a
participar en el mismo. La
participación del grupo de danza Arte
Sano fue un gran apoyo para el
proyecto, ya que se ha convertido en
un instrumento casi ineludible a la
hora de difundir los principios y
valores que promueven los grupos
prejuveniles. Además se ha observado
que el taller de danza refuerza las
áreas artísticas y de diversión sana,
siendo un complemento ideal para el
desarrollo de los grupos prejuveniles.
El servicio también ha estado
presente durante esta semana, y ha
sido sin duda el alimento que ha
mantenido encendida la antorcha de
la ilusión en los corazones de estos
pequeños héroes de nuestro tiempo.
Actos como la limpieza de la Playa de
Palos en Telde, el trabajo en la finca
de la familia de una amiga bahá’í o la
visita a un hospital de ancianos en
Guía han servido para hacer visible el
impacto de los grupos prejuveniles y
para que el proyecto adquiriera una
mayor coherencia al estar enfocado
en el servicio.

Archipiélago

Los actos de servicio
llevados a cabo por los prejóvenes
(visitaron a varios amigos bahá’ís y
no bahá’ís de la zona, realizaron la
grabación de uno de los programas de
radio local de Arafo, trabajaron en las
fincas de los familiares de algunos de
los prejóvenes, tuvieron un encuentro
con algunos de los participantes de
una asociación que acoge a niños
saharauis durante dos meses en
verano…) enriquecieron el programa
y ayudaron a expandir la influencia
del mismo. También se hicieron
actividades en algunas plazas públicas
de Arafo con el propósito de atraer a
más participantes a los grupos. El
resultado fue la adhesión y
consolidación de algunos miembros
nuevos.
Uno de los frutos del
p r o y e c t o e n Te n e r i f e f u e l a
consolidación de una buena relación
con las instituciones públicas de
Arafo, algo que abre muchas puertas
a la hora de expandir la influencia de
los grupos en toda la localidad. La
participación de las familias de los
prejóvenes también fue algo que
remarcar, ya que es algo que
contribuye a reforzar la creación de
comunidad, uno de los principales
efectos que deben tener lugar de
forma natural como consecuencia de
esta actividad básica.
Aunque la creación de
nuevos grupos en la agrupación de
Tenerife no ha sido algo que ha
surgido inmediatamente después del
proyecto, es algo que surgirá a medio
plazo a raíz del trabajo realizado
durante esa semana, hecho que se
constata con todas las actuaciones
previstas para las próximas semanas
en la agrupación, tras las cuales se
pretende movilizar a los animadores
recién formados en la isla para iniciar
nuevos grupos.
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Ha sido de gran ayuda poder
contar con el apoyo de todos y cada
uno de los miembros del Libro 5 que
se realizó anteriormente al proyecto,
y para cada uno de ellos ha resultado
ser una experiencia muy valiosa de
cara a sus próximos servicios como
animadores.

Archipiélago

Foto : Boletín

Respecto al ambiente que se
creó durante la actividad, cabe
destacar que los prejóvenes mostraron
un gran entusiasmo, vitalidad y
deseos de servir desde el principio.
Lo más notable fue la ausencia de
quejas a la hora de desarrollar
actividades arduas, lejos de eso,
siempre se dibujó una sonrisa en sus
caras a la hora de asumir retos
desafiantes en el sendero del servicio.
Se demostró que el poder de la unidad
es algo que está muy presente en los
grupos prejuveniles, y que contribuye
a mantener un espíritu de equipo en
cualquier empresa que se lleve a
cabo. Todos estos signos nos han
confirmado como el currículum
diseñado por el Instituto Ruhí para los
prejóvenes responde de manera
sobresaliente a las crecientes
necesidades de la nueva generación
de prejóvenes que comienza a surgir.
Por otro lado, es admirable la
capacidad de aprendizaje que han
mostrado al enfrentarse a situaciones
que les ponían a prueba y ser capaces
de aprender de los errores y rectificar
en sus actitudes. Para lograr esto ha
sido decisiva la influencia de las
evaluaciones-consultas que se
realizaban todas las noches.
Ta m b i é n e s i n t e r e s a n t e
comprobar el nivel de coherencia que
los prejóvenes se esforzaron por
conseguir. Al presentar el objetivo de
los grupos prejuveniles no se
conformaban con afirmar que
simplemente se trata de cambiar el
mundo, sino que le daban especial
énfasis al hecho de que es totalmente
necesario un cambio a nivel personal
para que se genere un cambio en la
sociedad. Este pensamiento se

traducía en la acción siempre que los
prejóvenes se afanaban en mejorarse
cada día para así poder influir
positivamente en su entorno.
Como fruto de los esfuerzos
y empeños de animadores, prejóvenes
y colaboradores, se ha conseguido
prácticamente alcanzar la meta que se
había propuesto al plantear el
proyecto: la apertura de 5 nuevos
grupos. En cuatro de las zonas que se
visitaron (La Fonda, Lomo Magullo,
El Carrizal y Lomo Blanco) se ha
abierto un grupo de forma oficial.
Además, existen otros dos grupos
potenciales en Vecindario y en Guía,
donde se requiere de acompañamiento
para que se establezcan
definitivamente. Asimismo, en Arucas
hay potencial para poder abrir un
nuevo grupo en las próximas semanas
gracias a la implicación de dos
recursos de la comunidad preparados
para ejercer como animadores.

Conclusiones
Por último, quisiera decir que
la implicación de los creyentes y
colaboradores durante el proyecto ha
sido de un valor inestimable. Han
sido un referente y un ejemplo para
los prejóvenes, quienes se han sentido
fuertemente respaldados por los
adultos de la comunidad. Los amigos
han brindado su tiempo de dedicación
ofreciendo sus servicios como
cocineros, utilizando sus vehículos
para transportar los chicos y chicas, o
bien ofreciendo sus hogares para
albergarles.
Sin duda, a pesar de la
intensidad y el agotamiento que
produce el alto nivel de trabajo y
rendimiento que exigen todas las
actividades que se han desarrollado,
estos días ha sido como un oasis
espiritual en medio de una sociedad
individualista y apática. El contraste
luminoso de una generación que
avanza decididamente en la dirección
opuesta es, ha sido y será una fuente
de estímulo perdurable que nos ha ido
refrescando en cada etapa.
El servir de la mano con
todos los amigos que se han
implicado (adultos y prejóvenes) ha
sido un privilegio, ya que nos ha
permitido observar cómo se va
escribiendo el futuro de nuestra
comunidad, el cual resplandece
esperanzador en el horizonte de
nuestros anhelos.
Daniel Sancho

Foto : Boletín
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Sta. Cruz de Tenerife.
RELATO DE UN INTENSO Y EMOCIONANTE VIAJE DE ENSEÑANZA A BOLIVIA
He tenido la suerte de poder viajar
a Bolivia por segunda vez, y como
era de esperar ha sido una
experiencia muy enriquecedora y
llena de aprendizaje. La agrupación
de Cochabamba es una agrupación
avanzada
que aprovecha el
aprendizaje para mejorar la calidad
de sus actividades constantemente.

Entre las actividades puedo
destacar el apoyo al coordinador de
los Grupos Prejuveniles, quien
contaba con la colaboración de un
equipo que estuvo en todo momento
acompañándolo en la organización
de este evento que esta vez contó
con la participación de 50
prejóvenes llegados de varias
comunidades de la agrupación. En
un lugar en medio de la naturaleza,
los chicos estuvieron aprendiendo
sobre el medio ambiente y su
conservación.
Aparte de las intervenciones
por parte de los amigos bahá’ís,
contamos con la participación de
una estudiante de la carrera
medioambiental de la Universidad
Católica de Cochabamba, quien se
quedó impresionada por la calidad
humana de los prejóvenes y su
interés por los asuntos
medioambientales, llamándole la
atención los principios de la Fe de
tal modo que se interesó sumamente
por la Fe y quedó con los amigos
para participar en las reuniones y
actividades bahá’ís. También los
tres cocineros estuvieron
preguntando sobre la Fe y una de
ellos se interesó sobre cómo podría
apuntar a su hijo a estos grupos.
Los chicos que venían
acompañados por su animador,
pasaron unos días inolvidables.
Quedamos en vernos (Dios
mediante) el próximo año!

Foto : Mahnaz

El viaje a Oruro desde Cochabamba
con el autobús fue de 6 horas. Al
llegar, uno de los jóvenes de la
comunidad estaba esperándome y
nos fuimos al Centro Local situado
en una calle céntrica, al lado del
cual están construyendo una
universidad.
Tuvimos una reunión con los
jóvenes y estudiamos partes del
Mensaje del 28 de diciembre e
intercambiamos experiencias sobre
nuestras actividades allá y aquí, en
Canarias. Fue una reunión
sumamente agradable y contamos
con la asistencia de un miembro de
la Asamblea Nacional que estaba
visitando la zona y de una joven

recién bahá’í muy emocionada.
Inmediatamente después
comenzamos la reunión con toda la
comunidad.
Debo destacar la presencia de
Don Lucas, un bahá’í de hace
muchos años que desde su temprana
juventud ha estado sirviendo la Fe
con devoción y amor; había sido
miembro de la Asamblea Nacional,
miembro del Cuerpo Auxiliar,
maestro viajero, incluso había
estado en la cárcel por enseñar la
Fe. Fue un gran honor conocerlo.
Con sus más de 90 años en aquel
frío bajo cero de la noche, había
venido a la reunión. Me emociona
profundamente su recuerdo, y me

Archipiélago

Cuando llegué a
Cochabamba, muchas de las
actividades que iba a realizar o
apoyar, ya estaban organizadas por
la asamblea Local o el Consejo
Regional o el Instituto de
Capacitación. Así que no había
tiempo que perder.

Otras de las actividades fue
visitar a los amigos de Oruro y
Caracollo por petición del Consejo
Regional de los bahá’ís de Oruro.
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gustaría que aquellos que persiguen
a nuestra amada Fe en la tierra que
la vio nacer, supieran lo que ha
hecho el amor de la Bendita Belleza
a las gentes de sitios tan distantes
de Irán, como el altiplano de Oruro.
También tuve la ocasión de visitar
la emisora de Radio Bahá’í que está
situada en la sede del instituto en
Caracollo. Un día de convivencia
que culminó con el estudio del
Mensaje del Ridván.
Foto : Mahnaz

Otras actividades fueron
círculos de estudio intensivos,

visitas hogareñas, reunión con todas
las agencias de la agrupación para
estudiar los mensajes, así como una
reunión organizada por la
coordinadora de la secuencia con
los tutores. Fue un mes lleno de
actividades de los que aprendí
mucho y una convivencia con unas
comunidades totalmente dedicadas
a las actividades básicas.
Inolvidable y enriquecedor.
Mahnaz Nekoudin

Teguise.

UN MOTIVADO Y ENTUSIASTA GRUPO DE AMIGOS DE LANZAROTE ESTÁN
FORMÁNDOSE COMO ANIMADORES DE GRUPOS PREJUVENILES

Archipiélago

Foto : Ascen

En la isla de Lanzarote, a
mediados del mes de mayo, se empezó
el libro cinco con los siguientes
participantes: Feluco, Rosy, Jonathan,
Gastón, Ascen y como tutora nuestra
querida amiga Carmen Rivas.
Como ya llevamos un tiempo
realizando el círculo, hemos
compartido muchas experiencias. Este
círculo ha sido creado por amor y con
amor. Por amor hacia la Bendita
Belleza y con el amor de unos hacia
los otros. Los colaboradores nos
hemos sentido plenos y hemos
aprendido y compartido muchas citas;
también se ha consultado sobre las
maravillosas capacidades que se
pueden desarrollar y poner al servicio
de toda la humanidad. Ya que Shogui
Effendi explica que“los niños y los
jóvenes que tengan las ventajas de una
educación tanto material como
espiritual serán los verdaderos líderes
de la sociedad”.

Los niños y los jóvenes tienen
un destino ante Dios: son instrumentos
de curación de la humanidad y deben
desempeñar un papel fundamental en
la enseñanza de la Fe.
Entre todos los creyentes
debemos de motivar y ayudar a
nuestros queridos prejóvenes para que
saquen esas gemas preciosas que cada
uno tiene en su interior. En el fondo
todos nos sentimos jóvenes y con
muchas ganas de trabajar para la Fe. Si
todos colaborásemos un poco todo
sería más sencillo. Los participantes
hemos estado intentando memorizar
citas y textos sagrados, algunas
requieren de un gran esfuerzo, ya que
son textos de un nivel muy elevado;
cuando lo conseguimos aprender nos
sentimos muy satisfechos. En la
sociedad, hoy en día, con frecuencia se
ve a los jóvenes como seres
problemáticos; sin embargo, en el
círculo del libro cinco se nos muestran
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todas las capacidades inherentes que
poseen los jóvenes, algunas de ellas
son creatividad, alegría, energía,
madurez, responsabilidad… Con una
buena educación espiritual saldrían
todas y moverían el mundo: ellos son
el futuro. Sería una pena que con este
material tan preciado del instituto Ruhí
y sus enseñanzas que nos ofrecen los
círculos no sean utilizadas por la gran
mayoría de los creyentes. Para que
estos instrumentos se pongan en
práctica, animo a todos los creyentes a
que realicen alguna de las actividades
para ayudar a los niños y a los jóvenes,
ya que son el futuro del mundo.
A continuación se relata una
historia de ‘Abdu’l-Bahá: en la ciudad
de Nueva York: Un joven partidario de
la reforma de impuestos preguntó:
“¿ Qué mensaje le llevaré a mis
amigos?”.
El Maestro se rio con
humor, complaciendo: “Diles que
vengan al Reino de Dios. Allí
encontraran mucha tierra y ¡no hay
impuestos sobre ella!
Me despido con una oración,
la cual se la dedico a los jóvenes.
Que Dios nos ayude en esta
Divina Empresa, para poder llevar a
cabo todos nuestros propósitos.
¡Oh amable Señor!
Confiere por Tu Gracia un par
de alas celestiales a cada uno de estos
pajarillos, y dales poder espiritual
para que eleven el vuelo por este
espacio ilimitado y se remonten a las
alturas del Reino de Abhá.
Ascen Moreno
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La Orotava.

ENLACE MATRIMONIAL DE NAYRA Y VÍCTOR

Foto : Simeón

El pasado 19 de agosto celebramos en La
Orotava, la ceremonia bahá’í que unió en
matrimonio a Nayra y Víctor en los
magníficos Jardines de Franchy. Esa
misma mañana celebraron la boda civil,
en el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz.

Comenzamos pasadas las 7 de la
tarde de un viernes precioso. La
ceremonia tuvo lugar en el exterior,
rodeados de jardines y flores que
propiciaban un ambiente festivo
(¡¡¡daban ganas de casarse otra vez!!!).
La tranquilidad y paz del lugar se

mezclaban con la música, lectura de
textos, canciones y oraciones recitadas,
que la radiante pareja nos regaló en
forma de programa. Todo esto
completado con los asistentes: amigos y
familiares venidos de lugares más o
menos cercanos y lejanos, de muchas
diversas procedencias y culturas.
Tras la ceremonia, fotos y
saludos, y disfrutamos de un refrigerio
donde tuvimos oportunidad de saludar a
los recién casados e intercambiar
impresiones durante un rato antes de la
cena.
Después de la cena y la tarta,
donde se intercambiaron los anillos, llegó
una sorpresa por parte de algunos
amigos, en forma de juego, donde
conocimos algunas anécdotas de las
vidas y la relación entre Nayra y Víctor;
historias curiosas, divertidas y algunas
increíbles, ya que se trataba de adivinar
cuál de los sorprendentes episodios “no
era cierto”...
Queremos desearles a la nueva
feliz pareja, toda la felicidad que puede
caber en unas pocas palabras, para su
presente y futuro, unidos a un gran “hasta
pronto”.
Eli & Iqan

La Palma.
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Los pasados días 10 al 14 de
mayo, la comunidad bahá’í de La
Palma celebró el Día del Libro por
segundo año consecutivo. Durante esta
actividad conocimos a un joven de 24
años llamado Carlos Francisco que
pasó varias veces por la mesa y con el
que tuvimos la oportunidad de
compartir el mensaje, y el nos
obsequió con varias poesías. Se había
leído un libro de los que donamos el
año pasado, y nos comentó que nunca
pensó que existieran bahá’is en La
Palma, ya que suponía que estaríamos
en lugares más grandes.
Le comentamos que los bahá’ís
editamos un boletín y que tal vez se
podría publicar una de sus poesías- La
idea lo ilusionó mucho y a nosotras
también. Esta actividad está dando sus
frutos, y es un placer participar en ella,
así que queremos compartir con todos
los amigos la aportación de Carlos
Francisco.
Ada Hernandez

Archipiélago

UNA POESÍA Y SU HISTORIA DESDE STA. CRUZ DE LA PALMA
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Teguise.

REUNIÓN DEVOCIONAL A LA ORILLA DEL MAR PARA CONMEMORAR EL
ANIVERSARIO DEL MARTIRIO DE EL BÁB

Foto : Ascen

En nuestra
isla
volcánica
de
Lanzarote, celebramos el Martirio de
El Báb y, para cambiar la costumbre
(ya que por norma general se suele
celebrar en la casa de los creyentes), y
aprovechando el día tan soleado que
hacía, decidimos realizarlo en una
calita que hay en Puerto del Carmen.
En este lugar, en otras ocasiones, ya se
habían realizado períodos devocionales
en la época del ayuno: esta servidora
también estuvo realizando oraciones
con los niños en esta calita. A todos los

creyentes que fuimos nos encantó el
lugar, ya que se percibe tranquilidad,
paz y bienestar. La idea de ir a este
lugar surgió en el círculo del libro
cinco, unos días antes del Aniversario
de El Báb. En principio se había
planeado que fuera para nosotros y
nuestros familiares, pero luego, tras
una consulta, se decidió avisar a toda
la comunidad de Lanzarote para que
asistiera quien pudiese. El resultado
fue “fantástico” ya que asistieron
creyentes de Arrecife , Tías, Teguise y

San Bartolomé; entre todos
compartimos lecturas de la historia de
nuestro querido y amado Báb; también,
cómo no, las oraciones eran todas de
El Báb así como las citas sagradas. Se
respiraba un ambiente de respeto puro
y limpio con una paz engrandecedora y
una gran pureza de corazón; cuando se
leían los textos sagrados parecía que
estábamos en otra dimensión; de fondo
se escuchaba el ruido de las olas
rompiendo contra las rocas que nos
creaba una atmósfera relajante;
también se escuchaba el revolotear de
los pajarillos posados en las cimas de
las palmeras…; han sido unos
momentos irrepetibles cuando eran
leídas las historias de El BÁB… hubo
personas que se emocionaron; yo
visualizaba en mi mente todo el
sufrimiento que tuvo que pasar nuestro
querido y amado Báb, hasta que lo
martirizaron… en mi interior sentía
una gran melancolía e impotencia por
las injusticias que hicieron con Él, y
aún así tuvieron que intentarlo dos
veces para poder finalizar con su vida
terrenal, y tuvieron que ser necesarios
setecientos soldados para asegurar la
muerte de El Báb.
Ascen Moreno

Vecindario.

Archipiélago

LA CAMPAÑA DE GRUPOS PREJUVENILES EN STA. LUCÍA DE TIRAJANA
Con gran alegría
q u e r e m o s
informarles de cómo
se ha desarrollado la
campaña
de
enseñanza en la
comunidad de Santa
Lucía-Vecindario.
Comenzamos
la tarde del viernes,
26 de agosto, en el
parque Maxorata de
esta ciudad del
sureste de la isla,
conocida por todos
irónicamente por el
“Sur más profundo”.
Desarrollamos varias actividades
con el grupo Arte-Sano, donde hubo
muchísima participación ciudadana. Se
representaron varias obras de teatro que
trataron temas tan diversos como el
problema de las drogas, el maltrato de

Ahora, de momento, y
digo de momento, se abrirá
un grupo prejuvenil y
estamos a la espera de que el
Ayuntamiento nos ceda un
local para desarrollar todo
tipo de actividades.
Desde estas líneas, dar las
gracias al grupo Arte-Sano
por su colaboración en esta
campaña y todas aquellas
personas que han contribuido
de alguna manera para que se
pudiera llevar a cabo.
Foto : Karla
Mil gracias desde el Sur
más profundo.
género y la xenofobia. Todos los niños y
“Haz descender sobre Tus
jóvenes presentes estuvieron muy
siervos aquello que reconfortará sus
participativos. El sábado por la tarde,
corazones, tranquilizará sus almas,
nuestra sorpresa fue llegar al parque y
renovarán sus espíritus y aliviará sus
ver que estaban los niños y jóvenes
cuerpos. Tú eres en verdad el Señor de
esperando para proseguir con las
los Mundos.”
actividades del día anterior.
Minerva Diaz Ojeda
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Arona.

UNA REUNIÓN LLENA DE DULZURA Y ALEGRÍA EN LA SEDE DEL SUR
DE TENERIFE
La noche del 29 de junio pasado, por
iniciativa de una de las amigas de la
comunidad de Arona, se propició la
reunión con los miembros de la
Familia Khazen, procedente de
Holanda, que con ocasión de la boda de
una de sus hijas estuvo unos cuantos
días de visita en Tenerife. Fue una
reunión encantadora, llena de dulzura y
alegría.
Después de emotivos abrazos de
saludos y bienvenida, todo comenzó
con un momento de oración, iniciado
con el maravilloso canto interpretado
por la señorita Melody Mirzaagha,
quien en inglés nos deleitó con la
canción “oh mi Dios, oh mi Dios une
los corazones de Tus siervos y
muéstrales Tu gran propósito….”, así
que sin planificarlo, continuamos todos
los presentes elevando plegarias al
Creador en inglés, persa, holandés y
español, lo cual fue maravilloso.
Acto seguido, comenzó la
tertulia, y nuestros recién conocidos
amigos, por requerimiento nuestro, nos
contaron cómo es su vida comunitaria
bahá’í en su ciudad de residencia (La
Haya, Holanda). Nos explicaron
aspectos muy interesantes acerca de las
actividades llevadas a cabo en su

comunidad; nos contaron que su
hogar siempre tiene las puertas
abiertas para muchos amigos y
amigas de la comunidad; también nos
enteramos de que cada semana hay
un día especial en el cual llevan a
cabo una reunión devocional en
diferentes sitios y barrios de la
ciudad, esto lo hacen de forma
ininterrumpida; otras de sus
actividades es hacer muchas
reuniones hogareñas, además, tienen
abiertos unos círculos de estudio para
padres.
También, la ocasión fue
propicia y por referencia de la Srta.
Melody, miembro de la familia que
reside en Toronto, Canadá, conocimos
algunos aspectos de la comunidad
bahá’í de esa ciudad, tales como el
funcionamiento del comité al cual ella
pertenece, que se encarga de involucrar
a los niños en diferentes actividades de
la comunidad; igualmente nos refirió
que en Toronto hay aproximadamente
150 bahá’ís activos.
Durante el transcurso de la
reunión, la señorita Shidrukh Khazen
ayudada por Mona y Nedá, aprendió
sobre la marcha algunas frases en
español, tomadas de las Palabras

Ocultas, e interpretaron juntas en
español para el deleite de nuestros
oídos.
Este emotivo encuentro nos
recordó a todos que no solamente los
nexos sanguíneos nos indican que
somos miembros de una misma
familia, sino que el poderosísimo nexo
del amor a Dios y del servicio a Su
Causa, es la prueba inequívoca de
nuestra hermandad y unidad aquí en la
Tierra, haciéndonos sentir que somos
todos iguales, no siendo idénticos,
formando parte, vengamos de donde
vengamos, de una única y gran familia.
Marilú Rondón

Sta. Cruz de Tenerife.

Foto : Boletín

El pasado sábado, 27 de
agosto, se celebró en el Centro
Nacional, una reunión de
conmemoración en honor al
recientemente fallecido, Dr. Peter J.

Khan. La reunión estuvo organizada
por una comisión designada por la
AEN de Canarias, por expreso deseo
de la Casa Universal de Justicia.
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Asistieron a ella más de 45
personas, incluida la propia institución
nacional, que celebraba ese fin de
semana su quinta reunión ordinaria del
año en curso.
El programa, muy bellamente
preparado por la comisión, constó de
una presentación y bienvenida por
parte de la misma, una intervención de
un representante de la AEN en la que
se resumía la vida y servicios del Dr.
Khan, un video preparado por la
comisión que incluía imágenes de su
funeral y una sesión de oraciones y
textos sagrados escogidos. Al final,
compartimos un gran refrigerio
preparado por la comisión y que
completó una velada muy agradable y
sentida por todos los asistentes.
Kambiz Nekoudin

Archipiélago

REUNIÓN CONMEMORATIVA EN RECUERDO DEL SR. PETER J. KHAN

Boletín
Boletín Bahá’í
Bahá’í de
de las
las Islas
Islas Canarias
Canarias

!!

septiembre
septiembre // octubre
octubre 2011
2011

LIBROS DE CABECERA
DESAFIO AL FUNDAMENTALISMO

Libros de cabecera

Por Bahíyyih. Nakhjávaní
El presente
libro es un compendio,
según su autora, de
ensayos dedicados al
estudio de temas
relacionados con la
investigación religiosa
e intelectual y con la
mujer.
Desde el
principio afirma que las
posturas orientadas
hacia posiciones
fundamentalistas se
originan en el
alejamiento de la
persona de la Palabra
Revelada. Con un estilo
original utiliza el
método
inquisitivo
para plantear su tesis
que obliga al lector a
enfrentarse de un modo
novedoso a los textos
bahá’ís. Sólo por esto,
ya parece una lectura
recomendable que
abrirá en el lector el
apetito de seguir
investigando de la
misma forma.
Dice que
pretende hacer
preguntas que aporten
esperanza a través de
nuevas respuestas; la
historia de la
humanidad, prosigue,
está llena de preguntas
mal planteadas. La
calidad de las
respuestas –esto es, la
forma de abordar un problemadepende de la calidad misma de la
pregunta. Analiza el significado
histórico del saber y de la erudición.
Enfatiza el hecho de que en los albores
de la Fe quienes primero se postularon
como creyentes fueron personas de
gran renombre en estos campos que
inmediatamente rechazaron cuanto
sabían hasta entonces –que, por otro
lado, les había preparado para la
aceptación del mensaje de El Bábpara lanzarse a un nuevo
descubrimiento intelectual y espiritual.
Con esta premisa, expone que
el carácter de la Dispensación de

Bahá’u’lláh es de respuesta a las
numerosas preguntas de los creyentes.
Sigue con el análisis de la relación de
personajes como Mullá Husayn,
Quddús o Vahid con El Báb.
Habla del sacerdotismo y
explica hasta qué punto supuso la
conferencia de Badasht una ruptura
con los usos anteriores para abrir un
nuevo camino. Cita la dramatización
orquestada por Bahá’u’lláh, los
papeles de Quddús y Tahirí y las
diferentes reacciones de los actores en
ese episodio histórico. Mediante las
numerosas preguntas que se plantea y
las relaciones de quienes participaron
en la conferencia,
pasa revista
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psicológica minuciosa de
dónde estaba la sociedad
en ese momento y qué
camino inédito se abría
frente a ella después de
Basasht.
El fundamentalismo,
continúa, es una actitud
cuyos orígenes no son
necesariamente
religiosos. A través del
examen de las vidas de
Laura Clifford Barney y
de Varaqatu’l-Firdaws,
vidas tan opuestas según
los parámetros de
igualdad actuales pero
tan
parecidas
espiritualmente, relaciona
la maduración de la
sociedad con la
emancipación de la
mujer.
Salta al episodio de
los siete mártires de
Teherán y en un ejercicio
prodigioso de reflexión,
tomando este triste y
glorioso suceso como
punto de partida de la
comparación de textos de
Ábdu’l.Bahá, Shoghi
Effendi y del historiador
Nabil,
considera y
examina el término
bahá’í de los velos.
Las religiones han
mantenido sus posiciones
según la base de su
jurisprudencia, afirma la
autora, de modo que
dedica una parte del libro
al estudio de leyes de Bahá’u’lláh
mediante el cual se rasgan los velos del
conocimiento y nos alejamos del
fundamentalismo de la época y
sociedad en que se revelaron o del que
se suscitaría en la actualidad según el
bagaje que el creyente tenga cuando
acepta la Fe. No hay que olvidar que
entre los primeros creyentes se
encontraban las estrellas del cielo del
conocimiento de Irán y que todos
abandonaron la ciega imitación –¿el
fundamentalismo?para abrir el
camino de la religión que hoy
profesamos.
Editorial Bahá’í de España
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AGRUPACIONES
REUNIÓN INSTITUCIONAL EN LA AGRUPACIÓN DE LANZAROTE

Foto : Boletín

sostenidos por una corriente que
viene del Cielo añadió un poco de
seriedad al discurso-réplica-ola
que viene de París, que viene de
Gran Canaria y llega suave a
Lanzarote, lamiendo las orillas de
la muy blanca y llena de visillos
con aire, casa de Carmen,
empapándola siempre de Belleza.
Entonces ocurrió un destello en el
discurso, NOS DIRIGIMOS
HACIA EL NUEVO ORDEN
MUNDIAL…y ¿un Nuevo Orden
Mundial indefinido?, ¿un Nuevo
Orden humanista?, ¿un Nuevo
Orden del Milenio?, ¿un Nuevo

Foto : Boletín

23

Orden Holístico? Y en este
momento en este instante
precioso y preciso fui consciente
de algo íntimo al pronunciar el
nombre de Bahá’u’lláh y es de
varias cuestiones: que este Nuevo
Orden engloba todos los nombres
que queramos darle y que el
nombre de la Bendita Belleza es
sin duda su Más Grande
Definición.
Yolanda captó de manera
inconsciente esta situación y a
raíz de su exposición posterior,
sintiendo como una ola de un
mismo mar, aquella que había
sido mi inquietud más íntima en
la exposición del desarrollo
orgánico del Plan de Cinco Años,
afirmó: cuando escucho el
nombre de Bahá’u’lláh en un
discurso, es entonces cuando sé
que todo va bien. “¡Bravo!”grité en mi fuero interno, al
escuchar estas palabras…gracias, Dios mío, que no olvidé
lo más importante que es
glorificarte.
Tranquila y feliz como una
perdiz, entonces ya disfruté del
resto de la jornada compartiendo
con los amigos, las reflexiones y
profundización del documento del
28 de diciembre y el de Ridván de
2010. Conseguimos en los dos

Agrupaciones

Gotas de un mismo océano,
…olas de un mismo mar.
Y ahí estaba yo durante la
mañana, prometiéndome no
equivocarme en la exposición,
desayunando en la humilde
claridad verde de mi salón,
reflexionando, interiorizando la
réplica para que fuera digna, para
que estuviera llena de contenido:
de todos modos, resultaría fácil,
porque Simeón y Orlando me
habían facilitado la labor
dándome directrices….¡menos
mal! Me sorprendió que me
pidieran que expusiera las ideas
principales del proceso de
crecimiento de este nuevo Plan de
Cinco Años, pero más me
sorprendió el propio asentimiento
espontáneo y perplejo: sí por su
puesto -dije. Efectivamente, a las
olas no se les pregunta cuándo
han de dar la réplica en el océano,
simplemente son…olas.
Apuré con inquietud mi
taza templada de café
reconfortante y me dirigí a casa
de Carmen e Ingthor en Las
Cabreras, por ver si tantos años de
estudio y esquematismo, obraban
el pequeño milagro de una
exposición breve concisa y
didáctica. La gravedad de saber
que nuestros talentos son
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grupos formados, imbuirnos del
mensaje y alcanzar este grado de
emoción serena que tanto necesita
Lanzarote, donde el sol abrasador
y volcánico hace palidecer a
veces nuestro esfuerzo pero no
nuestro empeño. Somos, por
decirlo de algún modo, una
especie endémica que sólo se
cultiva en Lanzarote, pequeños
cactus relucientes vestidos con las
gotas del sereno, pequeños y
diseminados, pero de interior
dulcísimo tras años y años de
estar sedientos, tras lentos y
l a rg o s a ñ o s d e m a d u r a c i ó n
convirtiendo nuestro esfuerzo más
humano en refresco intenso y
valiosísimo.
Estamos recorriendo el
primer hito, decimos, manteniendo
conversaciones significativas y
distinguidas con quienes nos
rodean y dando a los demás lo
mejor de nosotros mismos, pujando

septiembre / octubre 2011

por seguir caminando,
fortaleciendo el proceso de instituto
y las actividades básicas, aunque
sigamos siendo un poco
endémicos…y falte cohesión entre
las actividades y flujo como de
agua, …estamos en Lanzarote.
Durante la tarde no pude estar
presente, tengo en casa dos
proyectos de baha’ís, -aunque lo
son más que yo- a los que tenía que
atender, por no hablar de mis
padres. Se me ocurrió llamar a
Ángela, no recuerdo si esa misma
tarde o fue días después para saber
cómo había sido la tarde
compartida, cuando ya contrastan
la profundización con la realidad y
definen unas pautas de actuación
para crecer en oleaje y dar las
réplicas naturales…Lo que percibí
en ella fue una intensa emoción…
en donde se había respirado
presencia, colaboración, ganas,
elogio de la Unidad, una misma

visión…queda mucho por hacer…
aunque también por disfrutar.
Quisiera resaltar además, lo valioso
que ha sido experimentar en el
grupo de profundización, el
acompañamiento de Ingthor, que a
pesar de estar aquejado de dolores
difíciles ha dotado de entusiasmo
los momentos compartidos,
también, la jovialidad de Merche y
Ángela que estaban exultantes.
Grandes aportadoras de luz y
formas nuevas de expresión.
Deciros que he advertido en nuestra
amiga Ascen, una mirada distinta y
una gran alegría, porque sin duda,
está muy cerca de Bahá’u’lláh, y
esto embellece. Para concluir es
como una ola preciosa que ha
venido a añadir frescura a nuestro
océano, que es también el de toda
la humanidad. Muchas gracias por
leerme; os quiero mucho a todos.
Isabel Calderón.

Agrupación de Gran Canaria.

Agrupaciones

LA REUNIÓN DE REFLEXIÓN REÚNE A UN ENTUSIASTA GRUPO DE
PARTICIPANTES DE TODAS LAS COMUNIDADES DE GRAN CANARIA AL
INICIO DEL VIGÉSIMOTERCER CICLO DE CRECIMIENTO
Los Reunión de Reflexión.
El pasado domingo 6 de
Agosto, un grupo de unas 50
personas aproximadamente, se
levantaron en la mañana con ansias
de contribuir a la mejora del mundo
y ese día podían hacerlo mediante
la Reunión de Reflexión de la
agrupación de Gran Canaria. Así
que decidieron acercarse a la Casa
de la Condesa en el municipio de
Telde y participar del programa que
había ideado el Comité de
Enseñanza. La presente reunión de
reflexión abría el vigésimo tercer
ciclo con nuevas metas, nuevos
p r o p ó s i t o s y, c o m o s i e m p r e ,
haciendo valoración y recuento del
ciclo anterior para ser buenos
conocedores del punto de partida y
poder establecer objetivos
desafiantes y realistas. La
diversidad de los participantes
quedó constatada, pues contamos
con la presencia y compañía de
bahá’is y no bahá’is, de nuevos
creyentes, de jóvenes, prejóvenes y

Foto : Boletín

de no tan jóvenes, de un par de
niños que se portaron de forma
ejemplar y de amigos en
representación de varias
Comunidades de la Agrupación.
Incluso pudimos contar con la
presencia de algunos visitantes.
Todos unidos con un propósito
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común, crecer de forma sostenible
en nuestras actividades básicas y
que cada vez más ciudadanos del
mundo puedan mejorar su
desarrollo espiritual. La reunión de
reflexión empezó con un periodo
devocional seguido de una
intervención musical de voz y

septiembre / octubre 2011
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mutuamente en sus esfuerzos por
servir a la Causa“.
La Campaña de enseñanza intensiva.

	
  

Estamos casi terminado la
campaña de enseñanza intensiva y ya
se ven muchos éxitos. Con la ayuda
de la Bendita Belleza, seis nuevos
grupos prejuveniles se han abierto en
una semana centrada en la apertura
de GPJ.
Los nuevos grupos con los que
ya se está empezando a trabajar son
de La fonda (barrio de Telde),
Carrizal, Lomo Blanco (barrio de
Telde), Vecindario, Sta. Mª de Guía y
Lomo Magullo ( barrio de Telde). El
éxito de la Campaña se debe en gran
medida a los esfuerzos de los jóvenes
y prejovenes de Tenerife y Gran
Canaria y los adultos que han estado
apoyando durante todos estos días de
gran intensidad y alegría de servir.
Por otro lado, en los centros

base de las comunidades también ha
habido una gran actividad apoyando a
los grupos prejuveniles y
aprovechando además para invitar a
los padres y otras personas
interesadas a las clases de niños,
círculos de estudio y reuniones
devocionales.
Al cierre de este articulo
todavía tenemos algunas
presentaciones pendientes que
durante esta semana y la próxima se
llevarán a cabo les rogamos que con
sus oraciones sigan apoyando la
campaña, ya que como sabemos es el
ingrediente esencial para que
recibamos la Asistencia Divina y
alcancemos el éxito en la enseñanza.
El día 3 y 4 de septiembre
tendremos enseñanza intensiva en los
centros bases de Arucas, y en los
sectores de Arnao y San Juan en
Telde, así como en Las Palmas de
GC.
Comité de Área de Gran Canaria

Agrupaciones

guitarra, preámbulo perfecto para
dar la bienvenida y empezar la
actividad. A continuación hubo una
exposición de vivencias y
experiencias de varios amigos que
están participando de forma activa
en las actividades básicas. Estos
relatos fueron preciosos,
motivadores y conmovedores,
llenos de sinceridad. Tras compartir
estas experiencias pasamos a
dividirnos en cuatro grupos para
llevar a cabo una profundización,
estudio y consulta de textos que
hacían referencia al servicio. Esta
fue la actividad que cerró la
primera mitad del programa de la
reunión de reflexión, tras la cual
hubo un descanso delicioso, en el
que pudimos disfrutar de la
convivencia y de un buen ágape.
Empezaba entonces la segunda
parte de la reunión que consistía en
una consulta por Comunidades
sobre la consecución de nuevas
metas y el establecimiento de
nuevos objetivos, dentro del marco
de las intenciones preestablecidas
por el Comité de Enseñanza. Cada
una de las comunidades se reunió y
consultó sobre sus posibilidades de
expansión y en base a estas,
establecieron unos objetivos para
este nuevo ciclo, aprovechando el
marco de las campañas en muchos
casos para darle un fuerte impulso a
la consecución de dichas metas, y
aprovechar el resto del ciclo para
consolidarlas. Llegó la hora de la
puesta en común en la que todas las
comunidades se reunían de nuevo y
mediante un portavoz compartían
con el resto de los presentes sus
metas y con ellas, su contribución a
los objetivos planteados para toda
la agrupación para este ciclo. Para
finalizar y clausurar la reunión, una
vez más, el arte estuvo presente.
Así acababa una jornada en la que
50 amigos, se unieron para formar
parte de ese crecimiento orgánico
en el que estamos inmersos, tener
una participación activa en la
elaboración de los objetivos y
seguro, comprometidos a
compartirlo con el resto de sus
Comunidades. Si alguno de los
ahora mismo lectores pudo estar
presente en la pasada reunión de
reflexión, motor de arranque del
vigésimo tercer ciclo de la
agrupación de Gran Canaria, le
animo a que a invite a subir al tren
a todo aquel que no pudo estar y
animarle a participar para así
“aunar fuerzas en la búsqueda del
progreso, acompañándose
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Agrupación de Tenerife.

LA REUNIÓN DE REFLEXIÓN DE TENERIFE DA INICIO AL
VIGESIMOSEGUNDO CICLO DE CRECIMIENTO DE LA AGRUPACIÓN

Agrupaciones

Foto : Boletín

El pasado 7 de agosto en el
Centro Nacional de Santa Cruz tuvo
lugar la reunión de reflexión de la
agrupación de Tenerife, que daba
comienzo al ciclo 22. A pesar de la
época estival, hubo una aceptable
participación, 55 participantes entre
niños, prejóvenes, jóvenes y
adultos. Se comenzó con un periodo
devocional organizado por la zona
sureste. Como introducción de la
reunión se trataron algunos
conceptos importantes del mensaje
del 28 de diciembre, como el
concepto de hito, y la situación en
la que se encuentra nuestra
agrupación a este respecto. Se
expusieron, de forma visual, los
logros del pasado ciclo y se hizo un
repaso de las actividades básicas de
toda el área por zonas. Una de las
partes más importantes y emotivas
fue el que algunos amigos
compartieran experiencias y
vivencias con todos los presentes:
nos contaron cómo se había hecho
una presentación de la Fe a un
amigo y su aceptación; cómo una
amiga a través de las actividades
bahá’ís que su hijo viene realizando
desde pequeño se ha animado a
participar ella también; cómo los
propios prejóvenes presentaron los
grupos prejuveniles en un centro
escolar; cómo un grupo de personas
muy diversas estaban realizando el
libro 5 y el enriquecimiento que
sacaban de esa diversidad; la
experiencia vivida de una amiga en
Bolivia; y el sufrimiento y valor al

que están sometidos los Yarán en
Irán.
Compartimos un refrigerio
organizado por la zona centro,
dando tiempo a los amigos de
saludarse, hacer planes, concretar
citas, etc…
Después del descanso se lanzó la
propuesta de plan para este ciclo,
establecida por las distintas
agencias del área, en el que se
priorizó la enseñanza en dos zonas
con mucho potencial emergente:
Granadilla y La Victoria, además de
la población de prejóvenes de la
zona sureste, en donde se va a
centrar el proyecto de presentación
de los grupos prejuveniles del
verano. También hubo tiempo para
la profundización, que se centró en
los planes personales, en donde se
intentó que éstos configuraran el
plan de cada zona. Al mismo
tiempo se diseñó en cada zona la
semana de oraciones y un esbozo de

Foto : Marta Oria
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la fase intensiva de enseñanza.
No podemos dejar de mencionar
la parte artística de la reunión que
en esta ocasión estuvo a cargo de
dos jóvenes: uno participó con una
canción y otro con una oración
cantada.
Si se puede destacar algo de esta
reunión es la participación activa de
prejóvenes y jóvenes, que bien
compartiendo sus experiencias o su
arte son un ejemplo a seguir para
todos. Sería maravilloso que cada
vez fueran más los que se animaran.
La reunión terminó
compartiendo un almuerzo típico de
Bolivia (sopa de maní) que dos
amigas de Santa Cruz realizaron
durante toda la mañana y a las que
se lo queremos agradecer desde
aquí.
El ambiente que se respiró
durante toda la reunión fue
maravilloso, cada vez hay más
participación de los amigos, que
comparten sus logros, aprendizajes
y experiencias, lo que hace que
todos nos enriquezcamos. Cada vez
es más claro el fin de estas
reuniones, como dice la Casa
Universal de Justicia en el Mensaje
de Ridván de 2010:
“ … con la agencia de la
reunión de reflexión se ha creado
un espacio para que quienes
participan en las actividades de la
agrupación se reúnan cada cierto
tiempo a fin de llegar a un
consenso sobre el estado actual de
su situación, a la luz de la
experiencia y de la guía de las
instituciones, y para que definan
los pasos a seguir”.
Comité de Área de Tenerife.
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EN DETALLE
EL PENSAMIENTO DE SHOGHI EFFENDI EN NUEVE CARTAS *
2ª parte
por José Luis Marques Utrillas.

La carta conocida
expresamente bajo el título
“Norteamérica y la Más Grande Paz”
la dirige Shoghi Effendi, al igual que la
anterior, a los bahá’ís residentes en los
Estados Unidos y Canadá, a los que
llama “amigos y compañeros
promotores de la Fe de Dios”. La
escribe en la gran festividad de Ridván
(21 de marzo de 1933) y comienza
recordando que ese mismo año se
conmemora el 40 aniversario de la
primera mención del nombre de
Bahá’u’lláh en el continente
norteamericano (fue en el Parlamento
de las Religiones celebrado en Chicago
en 1993). Esta carta es algo más
extensa, pero no tiene epígrafes que la
subdividan. En ella analiza
pormenorizadamente las razones por
las que la comunidad norteamericana
ha tenido un papel tan especial en el
desarrollo de la administración bahá’í,
y resume la historia de esa comunidad
en las cuatro décadas trascurridas, con
sus crisis y sus victorias. La finaliza
con un llamamiento emotivo que es a
la vez un reto:
“¡Queridos correligionarios
del continente norteamericano!
¡Grandes en verdad han sido vuestros
logros pasados y presentes!
¡Inmensurablemente más grandes son
las maravillas que el futuro os tiene
reservados! […] ¿Consentirá
Norteamérica en que alguna de sus
comunidades hermanas de Oriente u
Occidente logre tal ascendiente que la
prive de esa primacía espiritual con la
que ha sido investida y que hasta ahora
tan noblemente ha retenido? Antes
bien, ¿no habrá de ser ella la que
contribuya, revelando más aún esos
poderes inherentes que motivan su
vida, a realzar la herencia inapreciable
que el amor y la sabiduría de un
fallecido Maestro le han conferido? Su
pasado ha sido un testimonio de la
vitalidad inagotable de su fe. ¿No ha
de confirmarlo su futuro?”
A lo largo de los años, los
bahá’ís norteamericanos han
respondido decididamente a ese reto.
Fueron ellos los primeros a los que el

Guardián embarcó en un plan de
enseñanza, el de 7 años (de 1937 a
1944), para extender la Fe bahá’í en
toda por toda América, y otro después,
también de 7 años (de 1946 a 1953),
para Europa. Han sido ellos quienes
han abierto multitud de países a la Fe
de Bahá’u’lláh, apoyados y seguidos
por sus hermanos de Irán y de otras
comunidades.
La última gran carta que
dedicó a los bahá’ís de los Estados
Unidos y Canadá la conocemos bajo el
título de “El Advenimiento de la
Justicia Divina”. La escribió con
ocasión de la fiesta de Navidad (25 de
diciembre de 1938), más de cinco años
después de la carta que acabamos de
ver. Las comunidades de esos dos
países llevan más de un año
embarcadas en el Plan de Siete Años.
El mundo está a punto de entrar en la
Segunda Guerra Mundial; Alemania ya
ha ocupado Rumania y Austria, y al
año siguiente invade Polonia, dando
pie a una guerra que va a durar seis
años.
Shoghi Effendi lleva 17 años
dirigiendo la comunidad mundial
bahá’í, ya ha expresado lo esencial de
su pensamiento en las cartas anteriores,
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incluyendo una sobre los fundadores
de la Fe bahá’í (La Dispensación) y
dos sobre el Nuevo Orden Mundial (La
Meta y El Desenvolvimiento), al que
añadirá una más sobre el mismo tema
(El Día Prometido). Ésta es la carta
más extensa de las dedicadas a la
comunidad bahá’í. Aunque dirigida a
las comunidad de Norteamérica, no
hay duda de que su intención es dejar
unas orientaciones que sirvan para los
bahá’ís de todos los países y de
cualquier época. Su responsabilidad y
cuidado paternal le lleva a dirigirse a
aquellos con los que ha puesto en
marcha todo el sistema administrativo
bahá’í, para prevenirles contra la
influencia negativa que puedan ejercer
en ellos las fuerzas de un cataclismo
mundial que está “deteriorando tan
gravemente el equilibrio social,
religioso, político y económico de una
sociedad organizada, arrojando al caos
y a la confusión sistemas políticos,
doctrinas raciales, conceptos sociales,
normas culturales, asociaciones
religiosas y relaciones mercantiles”.
Las comunidades bahá’ís de
Europa, Asia Central (Azerbaiyán), de
Irán y de Tierra Santa están siendo
restringidas por la opresión de los

En detalle
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regímenes políticos imperantes
(nazismo y marxismo) o por el
fanatismo religioso. Por eso se vuelve
a la comunidad norteamericana por ser
“la única de las importantes ciudadelas
restantes, el brazo poderoso que aún
mantiene en alto el estandarte de una
Fe invencible”. Repasa sus logros,
como en anteriores mensajes, y les
anima a una cruzada de magnitud aún
mayor, con la mirada puesta en el
segundo siglo de la Fe bahá’í que
comenzará al término del Plan de Siete
Años (1944). Les confirma en su
capacidad de abordar con entusiasmo y
plena confianza una serie de retos que
tienen por delante: construir templos,
lograr el reconocimiento de las
comunidades oprimidas por la
ortodoxia islámica… Las perspectivas
a largo plazo son inmensas: permitir
que su Fe supere las pruebas y traspase
las sucesivas etapas de la absoluta
emancipación; que sea reconocida
como una Fe independiente en un
estado legal igual al de otras religiones
hermanas, hasta ser reconocida como
una religión del estado y llegar al
surgimiento de la mancomunidad
mundial bahá’í.
Todo esto lo pueden lograr,
aun siendo reducido su número, pero
deben distinguirse en su conducta del
resto de sus conciudadanos. Aquí hace
Shoghi Effendi un paralelismo
interesante. La nueva revelación de
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Dios para nuestra época
apareció en Persia para
demostrar su espíritu
regenerador en uno de los
pueblos más atrasados,
cobardes y perversos,
resultando mayor el contraste
con el heroísmo de los
primeros mártires. Asimismo,
el país que ha vindicado su
derecho a ser la cuna del
Orden Mundial de
Bahá’u’lláh no lo ha sido por
un mérito especial, sino para
demostrar de nuevo Su
capacidad todopoderosa para
hacer surgir en un pueblo
sumergido en el materialismo,
el prejuicio racial, la
corrupción política, la
desobediencia a la ley y la
laxitud moral, a hombres y
mujeres que ejemplificarán
progresivamente las virtudes
esenciales del sacrificio,
rectitud moral, castidad,
camaradería sin prejuicios,
disciplina sagrada y
comprensión espiritual;
virtudes que “los hará aptos
para desempeñar la parte
preponderante que ellos tendrán en la
creación de aquel Orden Mundial y
aquella Civilización Mundial de la
cual su país, no menos que la
humanidad entera, se encuentra en
urgente necesidad.”
Sobre este argumento, Shoghi
Effendi plantea una amplia serie de
cualidades morales y espirituales que
los bahá’ís americanos deben tener
para cumplir la alta responsabilidad a
la que han sido llamados. Expone así,
con todo detalle, un plan de vida que
ha de servir para todo bahá’í: 1)
Rectitud de conducta con sus
inferencias de justicia, equidad,
veracidad, honestidad, imparcialidad,
confiabilidad e integridad. 2) Una vida
casta y santificada. 3) Superación del
prejuicio racial (la corrosión que por
casi un siglo ha atacado toda la
estructura social norteamericana). Sólo
con estos requisitos previos
imprescindibles pueden acometer la
tarea de enseñar su Fe en los dos
campos a los que va dirigido el Plan de
Siete Años: a la misma sociedad
norteamericana (con especial mención
de las razas negra, india, esquimal y
judía) y luego a las naciones de la
América Latina. Esto requerirá
esfuerzos humanos y económicos,
traducciones de los escritos bahá’ís,
surgimiento de maestros y pioneros…
El criterio principal debe ser la
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amonestación de Bahá’u’lláh:
“Asociaos con todos los hombres, oh
pueblo de Bahá, con espíritu de
amistad y compañerismo.” Y Shoghi
Effendi les advierte que su afán por
extender la Fe no les lleve a hacer
nada “que pueda ser interpretado
erróneamente como un atentado a
convertirlos y hacerles indebida
presión a aquellos a quienes ellos
desean atraer a su Causa.”
Destaca el papel especial que
las mujeres de occidente han tenido y
tienen en el establecimiento de la Fe a
través del mundo entero, como ya
había observado ‘Abdu’l-Bahá. Y se
dirige en particular a la juventud
bahá’í de América, al observar su
espíritu emprendedor y aventurero, su
vigor, viveza y optimismo. La
participación inteligente, persistente y
efectiva de la juventud bahá’í de todas
las razas, nacionalidades y clases,
tanto en la enseñanza como en la
administración, convencerá a los
críticos de la Causa bahá’í de que ésta
se encuentra intensamente viva y que
sus destinos están bien custodiados.
La perspectiva de crecimiento
que se abre ante los bahá’ís contrasta
con los augurios de peligros,
tribulaciones y cataclismos
inminentes. En la navidad de 1938,
Shoghi Effendi intuye así lo que se
avecina: “Quién sabe si estos pocos
años restantes y fugaces no puedan
estar preñados de sucesos de
inimaginable magnitud, con pruebas
más severas de las que jamás han sido
experimentadas por la humanidad, con
conflictos más devastadores que
cualquier otro que los haya
precedido.” Y ve que esta
“sincronización entre las crisis que
estremecen al mundo con el desarrollo
progresivo y fructífero de su tarea
divinamente asignada es en sí mismo
obra de la Providencia.” Ambos
procesos simultáneos son “aspectos
del Plan más grande, único e
indivisible, cuya fuente es Dios, cuyo
autor es Bahá’u’lláh, el teatro de cuyas
operaciones es el planeta entero y
cuyos objetivos finales son la unidad
de la raza humana y la paz de toda la
humanidad.”
El broche de oro de esta carta,
que puede considerarse un testamento
espiritual a sus hijos –los bahá’ís
norteamericanos de esos años y todos
los bahá’ís del futuro–, lo pone Shoghi
Effendi con una selección exquisita de
“pasajes inmortales” de Bahá’u’lláh.
Es un regalo que ofrece a todo el que
quiera leerlos y saborear su bello y
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B) El desarrollo de la humanidad hacia
el Nuevo Orden Mundial.
Si las cartas que hemos
repasado tratan ante todo del
desarrollo de la comunidad bahá’í,
vamos a repasar ahora otras tres
centradas en el desarrollo de la
humanidad, aunque ambos temas se
implican y aparecen en todas estas
cartas de Shoghi Effendi.
“La Meta de un Nuevo
Orden Mundial” la firmó el Guardián
el 28 de noviembre de 1931, en el
décimo aniversario del fallecimiento
de su queridísimo abuelo. Es la tercera
de estas nueve cartas, pero la primera
que dirigió a todos los bahá’ís, a
quienes
saluda
como:
“Correligionarios de la Fe de
Bahá’u’lláh”. Cada año iba
escribiendo una carta, de unos pocos
folios, e iba aumentando un poco su
tamaño. Por eso sorprende que este
mensaje, tan universal y esclarecedor
del futuro de la humanidad, se
condense en apenas 13 folios. Me
atrevería a recomendar a quien no
haya leído nada de Shoghi Effendi que
empiece al menos con esta carta que
escribió recién cumplidos los 34 años.
¡Una verdadera joya! Cinco años
después lo desarrollará más en El
Desenvolvimiento de la Civilización
Mundial y mucho más extensamente
otros cinco años más tarde en El Día
Prometido ha llegado.

Foto :B.W.N.S.

Shoghi Effendi con algunos bahá'ís de Alejandría,(Egipto) en 1920, antes de su partida
para Europa. El padre de Shoghi Effendi, Mirza Shirazi Hadi está sentado en el centro con
una foto de 'Abdu'l-Baha.
De los primeros años de su
guardianía, que abordó con humildad y
cierto sentido de impotencia, fue
pasando progresivamente a una gran
seguridad en sí mismo y a la asunción
plena de su responsabilidad como
dirigente de una religión mundial. A la
vez empezó a demostrar con qué
clarividencia aplicaba las ideas de
Bahá’u’lláh y de ‘Abdu’l-Bahá a los
acontecimiento históricos que estaba
viviendo, y cómo elaboraba una visión
única sobre el devenir de la
humanidad.
Comienza esta carta
recordando la decepción de ‘Abdu’lBahá ante un pacto (el tratado de
Versalles) con el que se daba por
concluida la Primera Guerra Mundial,
mientras seguía en sus corazones el
fuego de odios inextinguibles. “El
documento ensalzado como la Carta de
una humanidad liberada contenía en su
seno semillas de amarga decepción
que esclavizarían aún más el mundo.”
Shoghi Effendi repasa brevemente las
crisis que estaban pasando los cinco
continentes: fuerzas reaccionarias,
nacionalismo, descreimiento, revueltas
contra el imperialismo, crisis
económicas (el crack de 1929), paro,
carrera armamentista, secularización,
etc. Compara los comienzos de la
comunidad bahá’í con los del
cristianismo antes de la caída del
Imperio Romano y se pregunta:
“¿Acaso no podría emerger de la
agonía de un mundo tambaleante un
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renacimiento religioso de semejante
alcance y poder que pueda trascender
la potencia de aquellas fuerzas rectoras
del mundo con que las Religiones del
pasado consiguieron, en determinados
períodos y de acuerdo con una
inescrutable Sabiduría, revivir los
destinos de edades y pueblos
decadentes?”
De forma directa y personal
contesta a sus correligionarios: “¡Muy
amados amigos! La humanidad […] ha
sufrido una declinación demasiado
grande como para ser redimida
mediante los esfuerzos aislados de sus
mejores gobernantes y estadistas […].”
Ningún estadista, ninguna doctrina
económica, ningún mecanismo para la
unificación política y económica del
mundo (piénsese en la ONU que se
crearía 14 años más tarde) podrá
proveer “el antídoto contra el veneno
que progresivamente va minando el
vigor de pueblos y naciones
organizados.” Sólo lo puede lograr “la
abierta aceptación del Programa
Divino enunciado por Bahá’u’lláh con
tanta simpleza y fuerza hace sesenta
años2, el cual encarna en sus principios
esenciales el esquema ordenado por
Dios para la unificación de la
humanidad en esta era. […] Es hacia
esta meta −la meta de un nuevo Orden
Mundial, Divino en su origen,
omnímodo en sus alcances, equitativo
en sus principios y desafiante en sus
rasgos− por la que ha de bregar una
humanidad hostigada.”

En detalle

profundo contenido. Finalmente
recuerda varias profecías de ‘Abdu’lBahá sobre Norteamérica y su destino
en el mundo: “Que esta Democracia
Americana sea la primera nación en
establecer la fundación para acuerdos
internacionales. Que sea la primera
nación en proclamar la unidad del
género humano. Que sea la primera en
desplegar el Estandarte de la Más
Grande Paz.” También vaticina Shoghi
Effendi la misión que Estados Unidos
iba a tener pocos años después: “De
este cataclismo, esta nación
probablemente surgirá […] decidida a
conciencia a aprovechar su
oportunidad […] para ahuyentar de
modo permanente, en unión con sus
naciones hermanas tanto del Oriente
como del Occidente, la mayor
maldición que desde tiempo
inmemorial ha afligido y degradado a
la raza humana.” Tras la Segunda
Guerra Mundial se establecieron en
ese país las Naciones Unidas (1945) y
tres años más tarde se firmó la
Declaración Universal de los Derechos
Humanos (1948).
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casi todas sus cartas, en buscar los
textos sagrados que considera más
adecuados, traducirlos y engarzarlos,
como un hábil joyero, para crear una
obra de arte. A continuación de la
anterior, transcribe otra cita de
‘Abdu’l-Bahá en la que evidencia que
la unidad de toda la humanidad no
pudo lograrse nunca antes porque los
continentes permanecían totalmente
divididos y la comunicación entre los
pueblos era casi imposible, todo lo
contrario que en esta época de
comunicaciones y relaciones en todos
los campos. Por eso ahora se puede
vislumbrar cómo la luz de la unidad
“se asoma por el ensombrecido
horizonte del mundo”. Y ‘Abdu’l-Bahá
enumera las siete luces o candelas de
la unidad, que habrán de producirse
inevitablemente (aunque no sea en este
mismo orden): unidad en el campo
político, unidad de pensamiento en
empresas mundiales, unidad de
libertad, unidad de religión, unidad de
las naciones (que se consideren
ciudadanos de una patria común),
unidad de razas y unidad de lenguaje.
Algunas de ellas ya las hemos
atestiguado antes de finalizar el siglo
El presente trabajo ha sido publicado por el autor en XX.
el capitulo 5 del libro Sentido e Historia de
Otros dos textos de
ERASMUS EDICIONES. El Boletín de Canarias quiere
Bahá’u’lláh sirven para recordar que el
expresar su agradecimiento a Don. José Luis mundo es como un cuerpo humano
Marques, y a Don Arash Arjomandi, director de agravado de enfermedades y en manos
ERASMUS EDICIONES por permitirnos publicarlo en de médicos ignorantes, y que una de
nuestras paginas.
esas enfermedades es el enorme gasto
con el que los gobernantes gravan a
Como base previa para los
sus súbditos para rearmarse cada vez
principios rectores de ese Orden
más. A partir de aquí es Shoghi
Mundial, Shoghi Effendi propone el
Effendi quien deduce de esas citas la
principio de Unidad de la Humanidad,
necesidad de “cierta forma de Súperpiedra fundamental del mensaje de
Estado mundial, a favor del cual todas
Bahá’u’lláh, y aporta algunas citas del
las naciones del mundo
libro que ‘Abdu’l-Bahá escribiera con
voluntariamente habrán de ceder todo
sólo 31 años: El Secreto de la
derecho a entrar en guerra, ciertos
Civilización Divina, publicado en la
derechos a recaudar impuestos y todos
India en 1875. “La verdadera
los derechos a mantener armamentos,
civilización desplegará su estandarte
salvo con el propósito de mantener el
en el propio corazón del mundo
orden interno dentro de sus respectivos
cuando cierto número de sus
dominios. Dicho estado habrá de
distinguidos y magnánimos soberanos
incluir en su órbita a un Poder
[…], por el bien y la felicidad de toda
Ejecutivo Internacional […]; un
la humanidad, se levanten con firme
Parlamento Mundial […]; y un
resolución y clara visión para
Tr i b u n a l S u p r e m o [ … ] . U n a
establecer la Causa de la Paz
comunidad mundial en la que todas las
Universal. […] Deberán acordar un
barreras económicas serán derribadas
tratado valedero y establecer un
[…]; en la que el clamor del fanatismo
convenio cuyas disposiciones serán
y el conflicto religioso será acallado
firmes, inviolables y definitivas.
para siempre; en la que será finalmente
Deberán proclamarlo a todo el mundo
extinguida la llama de la animosidad
y obtener para él la sanción de toda la
racial; en la que un código único de
raza humana.”
derecho internacional […] será
sancionado por la intervención
La gran sabiduría de Shoghi
instantánea y coercitiva de las fuerzas
Effendi consiste, tanto en ésta como en
combinadas de las unidades federadas;
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[…] así es como se presenta, en líneas
generales, el Orden anticipado por
Bahá’u’lláh, Orden que habrá de ser
considerado el más hermoso fruto de
una era en lenta maduración.” En el
mismo siglo XX hemos sido testigos de
cómo se lograban varias
aproximaciones a esos objetivos,
aunque de forma incompleta o
imperfecta, tales como las Naciones
Unidas, el Tribunal Penal Internacional
o la Comunidad Europea.
Shoghi Effendi sale al paso de
posibles malentendidos: “El principio
de Unidad de la Humanidad −eje sobre
el que giran todas las enseñanzas de
Bahá’u’lláh− no es un mero estallido
de sentimentalismo ignorante […].
Implica un cambio orgánico en la
estructura de la sociedad actual, un
cambio que todavía el mundo no ha
experimentado. […] Requiere nada
menos que la reconstrucción y la
desmilitarización de todo el mundo
civilizado, un mundo orgánicamente
unificado en todos los aspectos
esenciales de su vida, de su maquinaria
política, de su anhelo espiritual, de su
comercio y de sus finanzas, de su
escritura y de su idioma, y aun así,
infinito en la diversidad de las
características nacionales de sus
unidades federadas.”
Sigue la síntesis con la que
Shoghi Effendi resume las etapas de la
historia humana, precisamente para
desvelarnos cuál va a ser la siguiente:
la vida familiar, la solidaridad tribal, la
ciudad-estado y la nación
independiente. “El principio de Unidad
de la Humanidad, tal como lo
proclamara Bahá’u’lláh, lleva consigo
ni más ni menos que una solemne
afirmación de que el logro de esa etapa
final en esta estupenda evolución es no
sólo necesario sino inevitable, que su
concreción se aproxima rápidamente y
que nada que no sea el poder nacido de
Dios conseguirá establecerlo.”
Y aquí enlaza con el
desarrollo de la comunidad bahá’í
(tema tratado en las otras cartas) pues
las primeras manifestaciones de esa
nueva etapa de la historia humana son
dos: los esfuerzos realizados a
conciencia por los seguidores de la Fe
de Bahá’u’lláh y el espíritu de
solidaridad mundial que se va
difundiendo gradualmente sobre el
tumulto de una sociedad
desorganizada.
CONTINUA.
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En breve vuestr os fugaces días habrán pasado, y la fama y las riquezas, las

comodidades, las alegrías proporcionadas por este montón de escombros que es el mundo,
habrán desaparecido sin dejar rastro. Emplazad, entonces, a las gentes ante Dios, e invitad
a la humanidad a seguir el ejemplo de la Compañía en lo alto. Sed padres amorosos para el
huérfano, y un refugio para el desamparado, y un tesoro para el pobre, y una cura para el
enfermo. Sed los auxiliadores de cada víctima de la opresión, los protectores de los
perjudicados. Pensad en todo momento en hacer algún servicio a cada miembro de la raza
humana. No prestéis oído a la aversión y al rechazo, al desdén, la hostilidad, la injusticia:
actuad del modo contrario. Sed sinceramente amables, no solo en apariencia. Cada uno de
los amados de Dios debe poner su atención en esto: ser la misericordia del Señor para el
hombre; ser la gracia del Señor. Que haga algún bien a todo aquel que se cruce en su
camino, y sea de algún beneﬁcio para él. Que mejore el carácter de todos y cada uno, y
reoriente las mentes de los hombres. De este modo, resplandecerá la luz de la guía divina y
las bendiciones de Dios acunarán a toda la humanidad.
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Seguridad Colectiva. Una Realidad Posible
por Sovaida Ma’ani Ewing
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La paz y seguridad del mundo se tambalean ante las sucesivas
amenazas que lo asaltan en forma de crisis recurrentes y de mayor
intensidad. Ante las redes terroristas, las armas de destrucción masiva, la
intolerancia y el odio religiosos, las milicias insurgentes, el crimen
organizado, el tráfico de mujeres y niños, nos sentimos inermes e incapaces
de afrontar estas crisis de forma efectiva y eficaz. Hemos perdido la
confianza en la capacidad de nuestras instituciones internacionales y
gobiernos nacionales de darles la respuesta que se merecen. ¿Qué
podemos hacer? El mundo requiere a gritos nuevas formas de pensar
creativamente.
Sovaida Ma’aní Ewing responde que un sistema efectivo, justo y
amplio de seguridad colectiva está todavía a nuestro alcance. La autora
demuestra cómo estas tentativas logran encajar si se las interpreta y sitúa
como piezas del rompecabezas mucho más amplio de los principios, apenas
explorados, de la Fe bahá´í. Sobre la base de estos principios, la autora
ofrece recomendaciones concretas, prácticas y de gran calado para su
puesta en marcha por parte de la comunidad internacional en su esfuerzo
por construir un sistema de seguridad colectiva que garantice la paz
mundial.

Zikrullah Khadem, la itinerante Mano de la
Causa de Dios.

Por Javidukht Khadem

Biografía de la primera Mano de la Causa de
Dios que se trasladó al hemisferio occidental después
del fallecimiento de Shoghi Effendi, escrita por su
esposa con la ayuda de sus diarios personales.
Destacan algunos relatos de su juventud, la
descripción de su nombramiento como Mano de la
Causa en 1952, incidentes de sus viajes por todo el
mundo y los recuerdos entrañables de una familia
centrada en las enseñanzas de la Fe bahá'í.
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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.
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