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DE LA MESA DE LA ASAMBLEA NACIONAL
URGE LA NECESIDAD DE AUMENTAR LAS APORTACIONES A
LOS FONDOS EN NUESTRO ARCHIPIELAGO

si es dada con espíritu de sacrificio atraerá las bendiciones
de Dios.
Aportamos las siguientes citas para su meditación:
“Cada bahá’í, no importa cuán pobre sea, debe tener en
cuenta la gravedad de su responsabilidad en este asunto, y
debería confiar en que su progreso espiritual como creyente
en el Orden Mundial de Bahá’u’lláh depende en sumo
grado de la medida en que demuestre, con hechos, su
disposición a apoyar materialmente las divinas instituciones
de su Fe.” (De una carta escrita en nombre de Shoghi Effendi a la
Asamblea Espiritual Nacional de la India, 17/7/193 7. Cf El Huqúqu’lláh
y los Fondos Bahá’ís, n2 20)

«No puede haber límites a las contribuciones al
Fondo Nacional. Cuanto más se pueda dar, tanto mejor
será, sobre todo en el caso de que tales contribuciones
exijan el sacrificio de otras necesidades por parte del
donante. Por supuesto, cuanto mayor sea el sacrificio, más
mérito tendrá este a la vista de Dios. Porque después de
todo no es tanto el valor material del donativo lo que
importa, sino más bien la medida de la privación que
resulta de tal ofrecimiento. Es el espíritu y no el mero hecho
de haber contribuido lo que siempre deberíamos tener en
cuenta al subrayar la obligación de prestar apoyo total y
universal a los diferentes Fondos de la Causa.»
(Shoghi Effendi; de una carta escrita a un creyente, 31/12/1 935. Ibídem,
nº19)

“Dar al Fondo, por lo tanto, es un privilegio
espiritual, negado a aquellos que no han aceptado a
Bahá’u’lláh, del cual ningún creyente debe privarse. Es
tanto una responsabilidad como una fuente de munificencia.
Este es un aspecto de la Causa que, creemos, es una parte
esencial de las enseñanzas básicas y de profundización de
nuevos creyentes. La importancia de contribuir reside en el
grado de sacrificio del donador, el espíritu de devoción con
el cual se realice la contribución, y la unidad de los amigos
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De la Mesa de la Asamblea

Muy queridos amigos,
De nuevo nos encontramos en el ecuador del año
administrativo y es preciso comunicarles algunas cuestiones
importantes para el desarrollo de la Fe en Canarias y que
están muy relacionadas con la aportación a los fondos.
Es sabido que en todas las comunidades nacionales
se está trabajando en cimentar la estructura del Instituto de
Formación para convertirse en el verdadero motor de la
entrada en tropas. Su condición de ser un instrumento de
potencialidades ilimitadas exige continuar reforzando esta
institución a todos los niveles.
Es por esta razón que el Cuerpo Continental de
Consejeros (CCC) haya adquirido de nuevo este año un
compromiso con la Asamblea Nacional en ayudar
económicamente al proceso de Instituto en Canarias. Esta
ayuda se ha cristalizado en contar con un coordinador a
tiempo parcial para fortalecer una de las áreas más
prometedoras que es la de los grupos prejuveniles. El
aumento de los grupos prejuveniles en los últimos meses en
la agrupación de Gran Canaria ha corroborado la necesidad
de tener a una persona con una dedicación de media jornada
en esta línea de acción. El apoyo económico como ya
hemos mencionado correrá a cargo del CCC pero sería
deseable que para el futuro la Comunidad Bahá’í de
Canarias pudiera asumir esta subvención externa.
Otro desafío económico para la comunidad es la
adquisición de propiedades. Ya hace un par años se adquirió
un centro de estudios en el municipio de Telde pero por
diversas razones se ha demorado el inicio de las obras, sobre
todo propiciado por la donación de un local adyacente que
ha obligado a rediseñar el proyecto inicial. La creación de
centros de estudios y centros locales debe regocijarnos
como signos de crecimiento, su uso no hará más que
beneficiar a los amigos y a la Fe en general. Pero a la vez
tendremos que ser conscientes que la tenencia de
propiedades conlleva gastos de construcción, mantenimiento
y fiscales. Estos gastos podrían ascender a dos mil euros
anuales en el caso del centro de estudios de Telde pero su
acondicionamiento inminente podría superar los cien mil
euros. Recientemente la Asamblea Nacional ha contribuido
con seis mil euros a la restauración del Centro Local de
Santa Cruz de La Palma, y es sabido los gastos que conlleva
el mantenimiento del Centro Nacional. Esta inversión en la
restauración o acondicionamiento de propiedades llega en
un momento donde las aportaciones a los fondos han
disminuido notablemente. En los primeros seis meses del
año administrativo las aportaciones están muy por debajo de
lo requerido y podemos decir que invitan a la preocupación
ya que habrá que aumentar en un 40% la media de
aportaciones hasta ahora.
Es por ello que lo verdaderamente importante ahora
es redoblar los esfuerzos en aumentar las aportaciones
regulares para lograr los objetivos de este año. Los escritos
hablan de la importancia que los creyentes participen en esta
loable acción de dar. Animamos a los amigos a participar,
sabemos que cualquier cantidad aun cuanto pequeña que sea
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Temas breves de la Mesa de la Asamblea Nacional

en este servicio; esto atrae las confirmaciones de Dios, y
aumenta la dignidad y la autoestima de los individuos y de
la comunidad.” 	
   (Casa Universal de Justicia; de una carta escrita a
todas las Asambleas Espirituales Nacionales, 07/8/1985)

Asamblea Espiritual Nacional de los bahá’ís de Canarias.
Tesorero: Eugenio Alonso

GRÁFICO DONDE SE MUESTRA UNA COMPARATIVA DE APORTACIONES A LOS FONDOS EN EUROS
(COLUMNA IZQDA) DURANTE LOS PRIMEROS SEIS MESES ENTRE LOS AÑOS 167 Y AÑO 168

De la Mesa de la Asamblea

NOMBRAMIENTO DE LA NUEVA COORDINADORA DE GRUPOS
PREJUVENILES DE LA AGRUPACIÓN DE TENERIFE
Queremos darles a conocer el nombramiento de la nueva
Coordinadora de Grupos Prejuveniles para la agrupación de Tenerife
de la Srta. Aida Abtahizadeh Evoghli, a partir del próximo día 01 de
noviembre.
La Srta. Aida cuenta con experiencia en la labor ya que ha
prestado su año de servicio en las labores de desarrollo de los grupos
prejuveniles y clases de niños en Zambia.
Ella se ha trasladado a nuestra Isla para empezar su labor
profesional y dedicará el resto de su tiempo libre a la coordinación de
las actividades y acompañando muy de cerca a los animadores de los
Grupos Prejuveniles de nuestra Ágrupación.
Así mismo queremos agradecer profundamente el inestimable
servicio prestado a lo largo de estos últimos años por nuestra querida
amiga Mariló Martín, quién ha relizado una encomiable labor como
Coordinadora de ésta agrupación.
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INTERNACIONAL
MANIFESTACIÓN EN BRASIL PARA DEFENDER EL DERECHO A LA
LIBERTAD RELIGIOSA Y EXIGIR JUSTICIA

RIO DE JANEIRO Brasil, (19 de septiembre de
2011).-

La persecución continuada de
la comunidad bahá’í de Irán ocupó un
lugar central en la manifestación
celebrada por 25 000 personas de Brasil
de diversas tradiciones religiosas para
defender el derecho a la libertad
religiosa y exigir justicia.
Fundada en 2008 por el
Comité para Combatir la Intolerancia
Religiosa de Río de Janeiro (CCIR), la
Marcha para la Libertad Religiosa,
inicialmente, tenía como finalidad
llamar la atención sobre los prejuicios a
los que se enfrentan en Brasil los
seguidores de las religiones
tradicionales afro-brasileñas. Desde
entonces, la marcha se ha convertido en
un evento anual, pasando de 2 000
participantes en la primera edición
hasta la cifra récord de este año.
Ayer, católicos, musulmanes,
judíos, protestantes, budistas y bahá’ís
se unieron a los líderes religiosos afrobrasileños, todos juntos con el objetivo
de llamar la atención sobre la
intolerancia.
Los bahá’ís distribuyeron 1
000 chalecos amarillos con el lema:

«Hoy somos seguidores de todas las
religiones», un sentimiento que los
participantes de las diferentes
comunidades llevaban con alegría.
En el discurso de apertura de
la concentración, el coordinador del
CCIR, Babalorixa Ivanir dos Santos,
puso de relieve la persecución que
sufren los bahá’ís iraníes y llamó la
atención del público sobre el grupo de
amarillo que, según sus propias
palabras, «son partidarios activos de la
causa de la libertad religiosa en Brasil».
A continuación, líderes y
representantes de las comunidades
reunidas hablaron sobre la necesidad de
respetar a los demás.
«Los prejuicios, los
estereotipos y la falta de información
acerca de las diversas tradiciones
religiosas llevan a las personas a
comportarse de manera irracional
contra los que tienen creencias
diferentes», dijo a la multitud Iradj
Roberto Eghrari, un bahá’í brasileño.
«Es como si dejasen de ver a
estas otras personas como seres
humanos, como personas que merecen
respeto y un trato justo», afirmó.
El Sr. Eghrari habló de los
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siete líderes bahá’ís iraníes
encarcelados desde el año 2008, y
condenados a penas de 20 años de
cárcel bajo cargos falsos.
«Existen muchas similitudes
entre la persecución de los bahá’ís en
Irán y la de las religiones afrobrasileñas de aquí», declaró.
«Destruyen y confiscan sus
propiedades, acosan a los niños y los
jóvenes, no tienen acceso a la
educación debido a sus creencias, y la
única manera en que los opresores
aceptan dejar en paz a estas personas es
solo si estas últimas consienten abjurar
de su fe. Sin embargo, ¿cómo puede
eliminarse por la fuerza la creencia
religiosa de una persona sin romperla
por completo en pedacitos?».
Babalirixa Ivanir Dos Santos
comentó que la intolerancia religiosa
suscita racismo y amenaza la
democracia.
«La religión es causa de
guerras en el mundo, pero aquí estamos
reuniendo a las religiones para
dialogar», afirmó.
«Nuestro movimiento no es
religioso, no promueve ninguna fe,
simplemente el derecho a ser
respetado».
B.W.N.S.

Internacional

Foto :B.W.N.S.
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Sidney.

EL TEMPLO BAHÁ’Í “ENRIQUECE Y ENNOBLECE” LA SOCIEDAD
AUSTRALIANA

Foto :B.W.N.S.

Internacional

SYDNEY, Australia (22 de septiembre de
2011) –.

En el quincuagésimo
aniversario de la Casa de Adoración de
Australia, una serie de dignatarios han
rendido tributo a su contribución a la
vida de la comunidad.
«El templo enriquece y
ennoblece nuestra sociedad», afirmó el
alcalde de Pittwater, Harvey Rose.
«Es un faro de luz del mar, la
tierra y el cielo […] un faro que
ilumina el camino hacia un mundo
mejor, un mundo en el que el
antagonismo y la división serán
remplazados por un mundo de unidad,
construcción y esperanza», dijo el
alcalde Rose durante la recepción que
tuvo lugar antes de la ceremonia
especial celebrada por el aniversario.
El alcalde añadió que el
templo y la comunidad bahá’í
desempeñan «un papel importante no
solo en nuestra comunidad, sino en
toda la sociedad australiana».
La recepción celebrada el
domingo inauguró una semana de
eventos que marcan el aniversario de
oro de la inauguración del tempo. La
ceremonia que le siguió estaba
caracterizada por el principio bahá’í de
la unidad en diversidad, pues incluía
cantos en el idioma aborigen
Wirradjuri, además de en árabe, inglés

y samoano. Además, se leyeron pasajes
de los escritos bahá’ís, budistas,
cristianos, hindúes, judíos y
musulmanes.
«Un centinela silencioso de fe»
Situada sobre las bellas
colinas y matorrales al norte de las
playas septentrionales de Sídney, la
Casa de Adoración abrió sus puertas en
septiembre de 1961, tras cuatro años
de construcción. Es uno de los siete
templos bahá’ís del mundo.
Las casas de adoración
bahá’ís están abiertas a todo el mundo,
y su propósito es proveer un lugar de
encuentro central para la oración y la

meditación, además de, con el paso del
tiempo, una serie de establecimientos
que atenderán las necesidades sociales
y educativas de la población.
El miembro del Parlamento de
Pittwater, Rob Stokes, quien leyó/
intervino? en la ceremonia del
domingo, dijo que el templo «es como
un centinela silencioso de fe, inclusión
y verdadera fortaleza espiritual».
Entre las actividades que
marcaron el quincuagésimo
aniversario, figuraron programas
diarios en la Casa de Adoración, la
actuación artística de unos niños sobre
cómo construir una comunidad
pacífica, y una exposición. Esta
semana entrante, habrá visitas guiadas
y un programa con los que los
visitantes podrán experimentar las
actividades bahá’ís de construcción de
comunidad.
Anoche, vecinos y visitantes
llegados de más lejos se dirigieron al
templo, que había sido iluminado, a lo
largo de un sendero bordeado con
velas encendidas con ocasión de una
ceremonia interreligiosa especial para
celebrar el Día Internacional de la Paz
de Naciones Unidas.
El Channel 10 de Australia
emite sus tres secciones del tiempo
desde los jardines del templo. Otras
menciones en los medios de
comunicación han consistido en
artículos de la prensa local, menciones
en el Sydney Morning Herald y un
programa matutino emitido por la
emisora de radio ABC en el que se
mencionan las enseñanzas de la Fe
bahá’í.

Foto :B.W.N.S.

6

noviembre / diciembre 2011

«Una ocasión memorable»
En un mensaje especial, Barry
O’Farrell, el Primer Ministro de Nueva
Gales del Sur, escribió que el
aniversario de oro de la Casa de
Adoración es «una ocasión memorable
no solo para la religión bahá’í, sino
para toda la región de Nueva Gales del
Sur».
«La comunidad bahá’í
desempeña un papel importante en el
diverso entramado social de Nueva
Gales del Sur, y es importante que
sigamos promoviendo y celebrando la
diversidad, la tolerancia y la
comunidad en este estado», dijo el
primer ministro.
«Esta idea resume el etos de
la religión bahá’í, ya que busca unir a
todas las religiones y a la humanidad.
Este templo y la comunidad bahá’í, sin
duda, han conseguido esto».

Boletín Bahá’í de las Islas Canarias
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«Creo que queda mucho por aprender
de la Fe bahá’í, que mediante sus
valores de unidad e igualdad ha

realzado el tapiz multicultural de
Nueva Gales del Sur».
B.W.N.S.

Nueva York.

NUEVA YORK (18 de octubre de 2011).–

Según los informes que ha
recibido la Comunidad Internacional
Bahá’í, siete educadores bahá’ís de
Irán han recibido sentencias de 4 o 5
años de prisión cada uno.
Un juez de la Rama 28 de la
Corte Revolucionaria en Teherán dictó
los veredictos en su contra.
Los educadores llevan en
detención casi cinco meses por su
participación en una iniciativa
comunitaria informal conocida como
el Instituto Bahá’í de Educación
Superior (IBES), en la cual profesores
bahá’ís, inhabilitados en su profesión
por el gobierno iraní, ofrecían sus
servicios para enseñar a los jóvenes de
la comunidad que han sido expulsados
de la universidad.
Dos de ellos, Vahid Mahmoudi
y Kamran Mortezaie, han sido
sentenciados cada uno a cinco años de
prisión.
A los profesores de IBES
Ramin Zibaie, Mahmoud Badavam y
Farhad Sedghi, el asesor Riaz Sobhani,
y la ayudante Nooshin Khadem les han
impuesto cuatro años de prisión.
«Ni si quiera está claro a estas
alturas cuáles son exactamente los

cargos de los que se acusa a estas
inocentes almas, cuyo único deseo era
servir a jóvenes que han sido
injustamente expulsados de la
educación superior meramente por
motivos religiosos», dijo Bani Dugal,
la Representante Oficial de la
Comunidad Internacional Bahá’í ante
las Naciones Unidas.
«¿Qué clase de sociedad hace
de educar a los jóvenes un crimen
reprochable?» preguntó.
Otros dos bahá’ís asociados con
el IBES (el matrimonio de Kamran
Rahimian y Faran Hesami, ambos
profesores de psicología) también
siguen retenidos sin cargo alguno.
Protesta mundial
Los ataques más recientes
contra el IBES continúan causando la
condena de diversos gobiernos,
organizaciones, académicos y gente
joven de todo el mundo.
Más de 70 académicos de
Australia, incluido al vicerrector de la
Universidad de Ballart, David
B a t t e r s b y, h a n f i r m a d o u n a
protestando por la discriminación
educacional de Irán contra los baháís y
reclamando la liberación inmediata de
los educadores que están en prisión.
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El 10 de octubre, 43
prominentes filósofos y teólogos de 16
países diferentes firmaron una carta
de protesta. «Adquirir conocimiento y
aprender son derechos sagrados y
legales para todos; de hecho, el estado
está obligado a proveerlo. En Irán, el
gobierno ha hecho lo opuesto…»
escribieron los académicos.
Dos Premios Nobel (Desmond
Tutu, Arzobispo Emérito Anglicano de
Ciudad del Cabo, y Jose Ramos-Horta,
Presidente de Timor Occidental)
criticaron severamente al gobierno
iraní en otra carta abierta, comparando
sus acciones con las «la edad oscura de
Europa» o la «Inquisición española».
El 5 de octubre, durante un debate en
el Senado de Canada acerca de los
bahá’ís en Irán, el Senador Hugh Segal
describió los sufrimientos que se
acumulan sobre los bahá’ís como
«sistemáticos y brutales,
especialmente cuando los bahá’ís son
conocidos como una comunidad
religiosa pacífica que abraza la
santidad de todas las religiones».
«La opresión oficial iraní a los
bahá’ís… es un llamado a la
humanidad y a las gentes y
democracias libres de todos los
lugares, a mirar directamente a la

Internacional

LAS SENTENCIAS DE CARCEL PARA SIETE EDUCADORES BAHÁ’ÍS
PROFUNDIZA LA OPRESIÓN DE LOS ESTUDIANTES BAHÁ’ÍS
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severa realidad iraní y a no desviar la
mirada hasta que el desafío se haya
enfrentado» afirmó el Senador Segal.
Alrededor de 112 bahá’ís están
actualmente entre rejas en Irán por su
religión. Esto incluye a los siete líderes
bahá’ís, que cumplen condenas de 20
años de prisión con cargos falsos.
También hay casos de otros 300
bahá’ís todavía abiertos frente a las
autoridades iraníes.
Campaña mediática para demonizar a
los bahá’ís
A lo ya mencionado hasta
ahora, hay que señalar la puesta en
marcha de una campaña mediática a
gran escala, aunque inadvertida fuera
de Irán, que está promoviendo el odio

y la discriminación contra la minoría
bahá’í de 300 000 miembros
continuamente.
En un informe presentado el
21 de octubre, la comunidad
internacional bahá’í documenta y
analiza más de 400 artículos
informativos y de prensa durante un
período de 18 meses que muestra un
esfuerzo insidioso respaldado por el
estado que demoniza y vilifica a los
bahá’ís usando falsas acusaciones,
terminología provocativa e imágenes
repugnantes.
«Esta propaganda anti-bahá’í
es impactante en su volumen y
vehemencia, en su alcance y
sofisiticación», dijo Bani Dugal,
representante principal de la

comunidad bahá’í ante las Naciones
Unidas.
« To d o e s t á c í n i c a m e n t e
calculado para fomentar el
antagonismo contra una comunidad
religiosa pacífica, cuyos miembros
están esforzándose por contribuir al
bienestar de su sociedad», afirmó.
Bani Dugal explicó que la
demonización de la comunidad bahá’í
de Irán es un asunto que merece la
atención de los gobiernos, instituciones
legales internacionales y gente de
buena voluntad de todas partes.
«La campaña no solo viola
claramente las leyes de derechos
humanos», aseguró, «también
contradice el reclamo que Irán ha
hecho desde hace tiempo en las
Naciones Unidas y en otros lugares, de
que está trabajando en medidas de
apoyo para ilegalizar y condenar el
discurso de odio contra las religiones o
sus creyentes».
«Los paralelismos entre la
campaña de propaganda anti-bahá’í en
Irán hoy y otras campañas antireligiosas respaldadas por el estado en
el pasado son innegables. La historia
nos enseña que tales campañas están
entre los mayores factores de
predicción de violencia contra las
minorías religiosas, o en el peor de los
casos, son precursoras del genocidio».
B.W.N.S.

Londres.

Internacional

LOS BAHÁ’ÍS EUROPEOS CELEBRAN EL CENTENARIO DE LOS VIAJES DE
‘ABDU’L-BAHÁ A OCCIDENTE
LONDRES (3 de octubre de 2011). –
Los bahá’ís de Europa han
conmemorado el 100º aniversario de
los viajes históricos de ‘Abdu’l-Bahá a
occidente, reflexionando acerca de las
cualidades de Su carácter único.
En Francia, Suiza y Reino
Unido, varios grupos de amigos han
estado estudiando la vida de Abdu’lBahá y conversando acerca de la
manera en que sus servicios pueden
inspirar a la comunidad que les rodea.
Abdu’l-Bahá (1844-1921) era
el hijo mayor de Bahá’u’lláh y Su
sucesor como cabeza de la Fe bahá’í.
Después de la revolución de los

jóvenes turcos, cuando todos los
prisioneros políticos y religiosos del
Imperio Otomano fueron puestos en
libertad, incluidos Abdu’l-Bahá y Su
familia, Él empezó a planificar la
presentación, en persona, de las
enseñanzas bahá’ís al mundo, más allá
del Medio Oriente. En agosto de 1911,
zarpó desde Egipto hacia Francia, se
hospedó varios días en Marsella antes
de continuar hacia Thonon-les-Bains y
posteriormente a Ginebra, Suiza,
donde pasó cuatro días más.
«Esfuerzos incansables»
El 27 y 28 de agosto, una
reunión en la Universidad de Ginebra
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rememoró la estancia de Abdu’l-Bahá
en Suiza y su relación con el trabajo de
la comunidad bahá’í hoy en día.
«El concepto de servicio en su
totalidad estuvo muy presente durante
el fin de semana», destacó John Paul
Vader, un miembro de la Asamblea
Espiritual Nacional de los Bahá’ís de
Suiza. «Veíamos cómo el ejemplo de
Abdu’l-Bahá nos inspira a servir:
cómo Él estimuló la construcción de
las comunidades, cómo sirvió a la
humanidad y ejerció influencia sobre el
pensamiento público. Estos son los
mismos aspectos en los que los bahá’ís
están trabajando ahora».

«Lo que nos impresionó a
todos era el hecho de que Abdu’l-Bahá
fuera capaz de emprender un viaje tan
agotador a una edad tan avanzada»,
dijo el Dr. Vader. «A menudo, somos
muy cómodos y buscamos que la hora
en la que viajamos no nos canse, pero
nos dimos cuenta de cuán incansable
era Él en sus esfuerzos».
En un mensaje de abril de
este año, la Casa Universal de Justicia
compartía de qué manera Abdu’lBahá, en Sus viajes, exponía las
enseñanzas bahá’ís en «casas y
monasterios, iglesias y sinagogas,
parques y plazas públicas, vagones de
tren y transatlánticos, clubes y
sociedades, escuelas y universidades».
«A todos, sin distinción
alguna, oficiales, científicos,
trabajadores, niños, padres, exiliados,
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activistas, clérigos y escépticos,
impartió amor, sabiduría y consuelo,
fuera cual fuera su necesidad
específica», escribió la Casa Universal
de Justicia.
En la escuela bahá’í anual
celebrada en Evian, Francia, del 27 de
agosto al 3 de septiembre, los
participantes exploraron lo que
significa «andar por el camino de
‘Abdu’l-Bahá» y hablaron acerca de
las actividades del momento en sus
comunidades.
«Los pensamientos de
‘Abdu’l-Bahá estaban siempre
presentes en los discursos principales y
en cualquier interludio artístico», dijo
Lawrence Dia, una organizadora de la
escuela. «Nos dimos cuenta de que
siguiendo Sus huellas encontraríamos
la fuerza que necesitamos para seguir
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adelante con nuestros esfuerzos e ir
más allá».
«Mensaje glorioso de unidad»
‘Abdu’l-Bahá llegó a Londres
el 4 de septiembre de 1911 para
quedarse cuatro semanas. En Su
primer discurso público, en la iglesia
City Temple, seis días después de
llegar a la ciudad, explicó a los fieles
que «el regalo de Dios para esta ilustre
época es el conocimiento de la unidad
de la humanidad y de la unidad
fundamental de la religión».
En Reino Unido, grupos de
amigos han considerado al centenario
una oportunidad para pensar cómo
aplicar las lecciones de ‘Abdu’l-Bahá
en sus vidas.
El 10 de septiembre, en la
ciudad de Reading, por ejemplo, los
Bahá’ís se reunieron con sus vecinos
para estudiar el discurso que dio
‘Abdu’l-Bahá en el City Temple
exactamente 100 años antes. Uno de
los participantes, un taxista de Ghana,
comentó cómo el amor y la unidad que
mencionaba ‘Abdu’l-Bahá estaba
presente en el espíritu de la reunión.
Otro vecino, de origen nepalés,
reflexionó acerca del «mensaje
glorioso de unidad» de ‘Abdu’l-Bahá.
En una reunión en Epsom que
tuvo lugar ese mismo día, la alcaldesa
de la ciudad, la concejal Sheila
Carlson, compartió sus pensamientos
acerca de que las escuelas de niños
deberían aprender sobre ‘Abdu’l-Bahá
junto con Martin Luther King y Madre
Teresa.
En el aniversario del viaje de
‘Abdu’l-Bahá a Bristol, 23-25 de
septiembre, actores, cuenta-cuentos y
músicos compartieron recuerdos del
fin de semana que Él pasó en la ciudad
y la profunda impresión que causó en
la gente con la que se encontraba.
«Una respuesta de amor»
En Londres, una obra de
teatro hecha para la ocasión, que
representaba la visita de ‘Abdu’l-Bahá
vista desde los ojos de su anfitriona,
Lady Blomfield, se estrenó el 15 de
septiembre en el histórico escenario de
Leighton House Museum.
Entre la audiencia, se
encontraba gente que hoy en día reside
en Cadogan Gardens, número 97, el
bloque de pisos en el que ‘Abdu’lBahá vivió durante Su visita. Alguien
comentó que fue «maravilloso
aprender un poco más sobre la
fascinante historia de mi casa».
«Fue extraordinario conocer a
la hija de una mujer que vive ahí y ser
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En Bristol, el 23-25 de septiembre, los bahá'ís locales, recordó 'Abdu'l-Baha fin de semana la
visita de hace 100 años. Aquí se pueden ver fuera de la casa en la que 'Abdu'l-Bahá se
quedó. Oraciones, cuentos, canciones y representaciones teatrales, que se celebró en dos
lugares en la ciudad, fueron descritos como "inspiradora" y "inspirador" de los participantes.

Internacional

testigo de su asombro ante la historia
espiritual del edificio», dijo Sarah
Perceval, quien escribió el guión e hizo
el papel de Lady Blomfield.
«Todo el mundo tuvo una
respuesta muy sincera a esa tarde,
realmente fue una respuesta de amor»,
dijo ella.
Mensaje real
Dos días más tarde, se

representaron varias escenas de la obra
de teatro en la iglesia Saint John’s,
Smith Square, donde se reunía la
comunidad bahá’í de Westminister con
sus amigos, 100 años después de que
‘Abdu’l-Bahá se dirigiera a los fieles
en la invitación del entonces arcediano
de Westminister, Basil Wilberforce.
Lo más destacado de la reunión fue un
mensaje especial recibido de parte de
la princesa Helen, la bisnieta de la

reina María de Rumanía (1875-1938),
quien fue la primera figura real en
aceptar las enseñanzas bahá’ís.
«Para mí, el mensaje de esta gran fe es
tan importante hoy como lo fue
siempre», escribió la princesa Helen.
Y seguía diciendo:
«En una sociedad cada vez más
secular, donde las fuerzas del mercado,
el consumismo desenfrenado y el
egoísmo se consideran virtudes, la Fe
bahá’í ofrece un estilo de vida
alternativo, basado en la propagación
de la justicia, la unidad y el
establecimiento de la paz que
conllevan la prosperidad y el bienestar
colectivo.
Históricamente hablando, los
mensajeros de tal radicalismo han sido
considerados elementos subversivos.
Ello parece ser cierto en el caso de
‘Abdu’l-Bahá, quien por Su profunda
fe en la bondad y la guía de Dios pasó
la mayor parte de su vida en el exilio.
Un hombre de menor valía habría
permanecido inseparable de su tierra
madre, pero este no era el caso de
‘Abdu’l-Bahá. Él escogió un camino
diferente y se convirtió en un gran
embajador de la paz y la justicia, y un
invitado muy bien recibido entre la
gente de buena voluntad y esperanza.
Tales personas son únicas, inspiradoras
y desafiantes, y debemos escuchar sus
mensajes de esperanza».
B.W.N.S.

El 17 de septiembre, la comunidad local bahá'í de Westminster acogió una reunión de oración, la música y las historias en San
Juan, Smith Square, 100 años después del día 'Abdu'l-Baha habló en la iglesia. Centro de la fotografía, el uso de una cadena de
oficinas, es concejal Cirilo Nemeth, quien representó al alcalde de Westminster en la reunión. Dr. Nemeth informó al Grupo de
política del Consejo de Westminster para apoyar la diversidad religiosa y las buenas relaciones interreligiosas.
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Nueva York.

FILOSOFOS Y TEOLOGOS DE TODO EL MUNDO CONDENAN LOS ATAQUES
DE IRÁN A LOS EDUCADORES BAHÁ’ÍS

Foto :B.W.N.S.
43 distinguidos filósofos y teólogos han firmado una carta abierta protestando contra la persecución
de Irán de los educadores y los estudiantes bahá'ís. Entre ellos se encuentran figuras tan importantes
como: (fila superior, de izquierda a derecha) Cornel West, de Princeton, EE.UU., Ward Graham, Oxford,
Reino Unido, Charles Taylor, McGill, Canadá, Leonardo Boff, Río de Janeiro, Brasil, (fila de abajo, de
izquierda a derecha) Ebrahim Moosa, Duke, EE.UU., Hilary Putnam, de Harvard, EE.UU., Stanley
Hauerwas, Duke, EE.UU., y Tahir Mahmood, ex miembro de la Comisión Jurídica, la India.

gobierno ha hecho lo contrario…»
«No se puede seguir
tolerando ataques como este, contra
los derechos de los ciudadanos a
organizarse y educarse en libertad.
Exigimos al gobierno de Irán, no solo
que deje de perseguir a los bahá’ís,
sino que provea y promueva la
educación para todos».
Uno de los académicos más
célebres que respaldan la carta es el
Dr. Charles Taylor, Profesor Emérito
de Filosofía de la Universidad de
McGill, Canadá. Firmó la carta, según
dijo, por su profunda «convicción de
que no debe haber “obligación” en la
religión».

También «tiene que ver con
mi preocupación por la revolución
iraní», dijo el Profesor Taylor, «y el
modo en el que las personas que
abusan de su fe para hacer que sirva
como herramienta para la movilización
contra el enemigo han secuestrado sus
ideales superiores».
Otro personaje destacado que
ha añadido su nombre a la lista es
Hillary Putnam, Profesor Emérito de la
Universidad Cogan de Filosofía en
Harvard, EEUU.
«Desde las revoluciones
americana y francesa a finales del
siglo dieciocho, las aspiraciones de los
pueblos de diferentes etnias,
nacionalidades y credos, de sus
derechos fundamentales, incluidos el
derecho a adorar a lo que dicta la
conciencia y el derecho a la educación,
han cobrado impulso», declaró el
profesor Putnam.
«La persecución de la
universidad bahá’í en Irán es un
intento vergonzoso de atrasar el reloj
hasta la edad oscura. Su causa merece
el apoyo de la gente iluminada y moral
de todas partes», concluyó.
B.W.N.S.
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NUEVA YORK (10 de octubre de 2011). –
Más de 40 filósofos y
teólogos destacados de 16 países se
han unido a la condena de la política
de Irán de excluir a los jóvenes bahá’ís
de la educación superior.
En esta iniciativa mundial sin
precedentes, 43 académicos
destacados (de origen cristiano, hindú,
judío y musulmán) han firmado una
carta abierta publicada hoy en The
Daily Telegraph (Reino Unido) y
citada en la Folha de Sao Paulo
(Brasil).
La carta condena en particular
los ataques recientes de las autoridades
iraníes contra una iniciativa educativa
informal de la comunidad bahá’í,
conocida como Instituto Bahá’í de
Educación Superior (IBES), en el que
varios profesores bahá’ís, a quienes el
gobierno iraní había impedido
practicar sus profesiones, ofrecían
servicios voluntarios para enseñar a los
jóvenes de su comunidad a quienes se
ha excluido de la educación superior.
Siete bahá’ís asociados con el
IBES han comparecido en sus juicios
recientemente después de haber estado
prisioneros durante cuatro meses. Los
detuvieron tras la serie de redadas del
22 de mayo, cuando atacaron a 39
hogares que tenían alguna relación con
el IBES. Desde entonces, han
declarado las actividades del Instituto
«ilegales».
«Como filósofos, teólogos y
catedráticos de religión que viven en
todo el mundo, elevamos nuestras
voces en protesta contra el ataque
reciente de las autoridades iraníes
contra el Instituto Bahá’í de Educación
Superior», afirma la carta abierta.
«Adquirir conocimiento y aprender es
un derecho sagrado y legítimo para
todos; de hecho, el estado tiene el
deber de proveerlo. En Irán el
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EL DERECHO DE DIOS
EL DERECHO DE DIOS Y LA PROSPERIDAD 3ª parte y final
Por el Dr. Ramín Khadem

El Derecho de Dios

Viene del Boletín de Canarias septiembre/
octubre 2011.

Esto es debido a que el
Huqúq integra tanto las realidades de
nuestra sociedad con el espíritu con
que se satisfacen. Nosotros sabemos
que aunque la aplicación de esta ley es
obligatoria para todos los que han
ahorrado por encima de un nivel
mínimo, solamente es aceptable si el
creyente que tiene el privilegio de
pagar el Huqúq “lo hace con un
espíritu gozoso y radiante” (1).
Es más, las personas
imparciales reconocen que los
problemas económicos no son
precisamente por escasez de bienes y
servicios
sino más bien por su
distribución desigual entre los pueblos
del mundo. Para mejorar esta
distribución se requiere una
disminución de los intereses
personales y nacionales, y una
reducción de la codicia que caracteriza
nuestra cultura actual. Los que han
abrazado los principios de la Fe bahá’í
reconocen la necesidad de moderar
tales excesos que acosan a nuestra
sociedad, y la urgencia de reexaminar
la relación con nuestros semejantes y
con nuestro Creador. Lo que se
necesita es un reajuste de nuestra
lealtad, para que esté más lejos de
nosotros mismos y más cercana a
Dios. Bahá’u’lláh dice respecto a esto:
“Si es llevada a exceso, la
civilización resultará ser una fuente de
maldad tan prolífica como lo fue de
bondad cuando era mantenida dentro
de las restricciones de la
moderación” (2).
Para aquellos que necesitan
una motivación, que consideren los
incentivos espirituales que Bahá’u’lláh
ofrece para los que acatan Sus
mandamientos:
“Suplicad al único Dios
verdadero para que permita a sus
amados ofrecer lo que es el Derecho
de Dios, puesto que la observancia de
este mandato purificaría y protegería
las posesiones de uno y se convertiría
en el medio de atracción de excelentes
regalos y bendiciones celestiales.” (3)
También dice:

“Esta ordenanza es
obligatoria para todos, y mediante su
observancia uno será honrado, puesto
que servirá para purificar sus
posesiones y le impartirá bendiciones
y prosperidad”.
La gente necesita incentivos
que les impulsen a mayores alturas, y
una sociedad con orientación espiritual
necesita incentivos espirituales. Estas
recompensas espirituales deben ser
obviamente tomadas en serio y
motivar al hombre, de otra forma no
habrían sido ofrecidas por la
Manifestación de Dios.
Recordemos otro ejemplo en
la Tabla de Ahmad, donde Bahá’u’lláh
ofrece a aquellos que recitan la Tabla
“con absoluta sinceridad, la
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recompensa de cien mártires y un
servicio en ambos mundos”. Por
supuesto, el desafío para el lector es
estar en ese estado de absoluta
sinceridad en que su mente está
totalmente desprovista de
pensamientos sobre beneficios
materiales o interés propio.
Impacto del Derecho de Dios en las
finanzas públicas
Aunque la ley del
Huqúqu’lláh es una obligación
personal para cada creyente, su
impacto en las finanzas públicas
generales no debería ser subestimado.
A pesar de que el cumplimiento de que
esta ley no se impone de la misma
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de gastos para el bienestar público, y
se usará a discreción de la Casa
Universal de Justicia, y podría muy
bien servir como canal para llevar a
cabo proyectos de proporciones
globales, para los que se carece de
otras fuentes que puedan proporcionar
los fondos necesarios. Imaginemos la
magnitud de este fondo cuando hayan
muchísimos más bahá’ís en el mundo
y cuando la mayoría practique los
preceptos de Bahá’u’lláh. El pago del
19% de los ingresos después de todos
los gastos llevará a una enorme suma
de dinero, incluso suponiendo que los
impuestos de las autoridades locales y
nacionales se consideren un gasto en el
cálculo del Huqúq. Y aun
considerando que esta cantidad pueda
ser masiva, deberíamos recordar la
afirmación de Bahá’u’lláh, de que lo
que es importante no es la cantidad
sino el espíritu con que se ofrece.
Él dice: “... si una persona
fuera bondadosamente favorecida para
ofrecer el valor de una pizca ‑incluso
menos‑ en el sendero de Dios, ello
sería a Su vista preferible y superior a
todos los tesoros de la tierra…”. (4)
Resumen y conclusiones
El Derecho de Dios
revolucionará la forma en que
miramos nuestra riqueza y la forma en
que disponemos de ella. Las
enseñanzas bahá’ís moderarán los
extremos que vemos hoy en día en
derroche consumista, gastos espurios y
aventuras desacertadas. Mientras que
cada uno tendrá que juzgar por sí
mismo lo que es un gasto necesario, el
énfasis puesto en la noción de que
nuestros ingresos deben ser
compartidos entre nosotros y el
Todopoderoso, hace que cada persona
ponga mucho más cuidado en no ser
injusta con nuestro Poderoso
Compañero. Esto debería conducir a
una moderación en los hábitos de
consumo, alejándose del lujo que

caracteriza nuestra cultura actual, al
mismo tiempo que preserva y respeta
los gastos necesarios del amplio
abanico de individuos que componen
la raza humana. Los Escritos aclaran
ampliamente que el estándar de lo que
se considera “gasto necesario” se deja
a la discreción del creyente, y según
las circunstancias personales, y los
niveles de comprensión y madurez
espiritual del individuo. Semejante
cambio en el gasto y la resultante
liberación de recursos para su
redistribución hacia los necesitados y
proyectos para el bienestar público,
conducirá obviamente a una elevación
del estándar de vida de los menos
afortunados materialmente en nuestra
sociedad. Cuando el Huqúq se
practique a escala global, podríamos
aventurar que probablemente ya no sea
necesaria ninguna otra fuente de
ingresos, aunque todavía podría
necesitarse algún tipo de tasas locales
o municipales.
En conclusión, cuando
combinamos la actitud espiritual en el
gasto de nuestra riqueza y en la forma
de compartirla que emana del Derecho
de Dios, con la inclinación espiritual
que surge de la función de utilidad
benéfica de la que se habló en la
primera parte, tenemos todos los
ingredientes para una importante
transformación en el destino de nuestra
sociedad. Esto puede sonar a utopía a
muchos de nuestros críticos, pero es en
verdad uno de los ingredientes básicos
de la Edad de Oro de nuestra Fe, que
ha sido prometida por Bahá’u’lláh.
Mientras que ya podemos ver algunos
resultados incipientes, serán nuestros
descendientes quienes testifiquen en su
vida diaria la gloria total y la majestad
del Reino de Dios en la tierra, y los
múltiples aspectos redentores de Sus
leyes.
(1) El Huqúqu’lláh y los fondos bahá’ís, 27.
(2) Pasajes de Bahá’u’lláh, CLXIV
(3) El Huqúqu’lláh y los fondos bahá’ís, 42.
(4) El Huqúqu’lláh y los fondos bahá’ís, 1. FIN.

El Derecho de Dios

manera que el sistema de impuestos en
nuestra sociedad, su efecto en la
recaudación de los fondos necesarios
para proyectos de bienestar público es
enorme. Sin embargo, su eficacia
depende de la madurez espiritual de
los individuos. Aunque a pequeña
escala, la práctica de esta ley por los
adherentes de la Fe Bahá’í ya ha
demostrado ampliamente que este
modelo funciona.
Nuestros críticos en general
todavía podrían argumentar que estas
afirmaciones son una utopía y que esto
es impracticable. Según su visión, ¡las
finanzas mundiales no pueden
construirse sobre un sistema basado en
la voluntariedad de dar, y seguro que
ningún país puede planificar sus
finanzas públicas en tal fuente de
ingresos totalmente impredecible!
La contestación, por supuesto,
es que nosotros no sabemos cómo la
sociedad bahá’í del futuro manejará
sus finanzas públicas y su sistema
público de impuestos.
El concepto de impuestos
progresivos parece que tiene un lugar
en la filosofía económica bahá’í, y
‘Abdu’l-Bahá, durante Su visita a
América, comentó tales principios.
También sabemos que tanto el
concepto de libre empresa como el
derecho de propiedad son ambos
aprobados en los escritos de ‘Abdu’lBahá. Así mismo, confirma
plenamente el mantenimiento de
retribuciones diferentes para reflejar
diferentes capacidades, para que así
los individuos puedan ser
recompensados por su rendimiento. Es
claro, sin embargo, que los extremos
de riqueza y pobreza no se aprueban
en las Escrituras, y que la moderación
se confirma como regla de oro.
Así, mientras podrían haber
cuotas obligatorias y contribuciones
para las finanzas de gobiernos locales
y nacionales en el futuro, una cosa
queda ampliamente clara: El Derecho
de Dios será una fuente predominante
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ARCHIPIELAGO

Archipiélago

APRENDIENDO A ANALIZAR EL PERFIL DE CRECIMIENTO DE
AGRUPACIONES
Durante los días 8 y 9 de septiembre
tuve la oportunidad de asistir a un
encuentro celebrado en el Centro
Nacional de Madrid con la Ayudante
Administrativa del Cuerpo Continental
de Consejeros de Europa Occidental,
la Sra. Anke Grossmann, que es la
persona encargada de recoger los
Perfiles de Crecimiento (GPs) de
Europa Occidental, con el fin de
consultar sobre el uso que damos a los
formularios de estadísticas a nivel de
agrupación llamado “el Perfil de
Crecimiento” y avanzar en nuestra
comprensión y aprovechamiento de los
mismos, y para que las Estadísticas de
cada Agrupación se conviertan en una
herramienta de análisis, diagnóstico y
planificación muy útil para el
crecimiento y progreso de la
comunidad.
La Sra. Anke comenzó
explicando que desde el año 2006 la
Casa Universal de Justicia pidió a
varias personas alrededor del mundo
tener un primer contacto con los
números y estadísticas y .cómo usar
los Perfiles de Crecimiento como
herramienta, adecuada a la realidad,
para hacer planes factibles.
Se leyó un párrafo del libro Los
Rompedores del Alba, en el que El Báb
instruía a todas y cada una de las
L e t r a s d e l Vi v i e n t e p a r a q u e
consignasen por separado el nombre
de cada creyente que abrazara la Fe y
se identificase con Sus enseñanzas. Ya
desde la época de El Báb se hace
referencia a la importancia de las listas
e informes.
“Las estadísticas nos sirven
para acercarnos más a la realidad de la
comunidad, saber con quién contamos
y calcular bien las metas de
crecimiento que nos podemos
proponer. Además, nos ayudan a
evaluar mejor los resultados y
comprobar así cuáles son los puntos
fuertes y débiles de la comunidad para
poder reorientar, en caso necesario, las
estrategias a realizar en cada ciclo. –
“Los Perfiles de Crecimiento son una
medida para el crecimiento y sirven
como instrumento para realizar planes
para el futuro” –, explicó Anke.

Once preguntas fueron el hilo
conductor de dichas reuniones:
•¿Está creciendo cada nivel de la
pirámide de recursos humanos?
•¿El número de actividades básicas es
proporcional al número de recursos
humanos?
•¿El número de participantes en las
actividades básicas es proporcional a
la fase de desarrollo de la agrupación?
•¿El nivel de declaraciones y el
número de simpatizantes en las
actividades básicas está en
concordancia con la fase esperada del
desarrollo de la agrupación?
•¿El número de creyentes involucrados
en el trabajo de expansión es
proporcional al número de recursos
humanos en esta agrupación?
•¿El número de declaraciones se
corresponde con el número de
simpatizantes involucrados en las
actividades básicas?
•¿El incremento de simpatizantes se
corresponde con el número de
individuos involucrados en el trabajo
de enseñanza?
•¿Ha subido el número de actividades
básicas en proporción con el número
de nuevos creyentes y simpatizantes?
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•¿Se han realizado más actividades de
capacitación con los simpatizantes,
especialmente con el Libro Ruhí 1?
•¿Se han realizado más actividades de
capacitación, especialmente en los
cursos más elevados de la secuencia de
libros?
•Proporción de recursos humanos que
asumen las responsabilidades.
En cuatro intensos días, Anke
Grossman, acompañada por la
Consejera Zoraida García y la
Secretaria Nacional Carolina
Chamorro, visitaron las agrupaciones
de Madrid, Barcelona Interior y
Málaga. En estas reuniones, además de
las Agencias de la agrupación (el CEA
y el equipo del Instituto), estuvieron
también presentes el secretario u otro
miembro del Consejo Regional y los
miembros del Cuerpo Auxiliar de la
zona.
Aquí en Canarias se
mantuvieron reuniones con los
coordinadores del Instituto y con los
secretarios de los CEAs de Tenerife y
Gran Canaria para conocer más y
avanzar en nuestra comprensión del
uso y papel de las estadísticas en los
procesos de crecimiento de la
comunidad.
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Hubo reflexiones como: “Si hay
tantas personas con el Libro 1
completado, ¿es proporcional la
cantidad de reuniones de oraciones que
ofrecemos?; ¿por qué no hay tantas
reuniones de oraciones? [Para
explicitar que más que fijarnos en el
número, lo que se tiene en cuenta es la
proporcionalidad y la relación.]
¿Cuáles pueden ser los motivos que
estén frenando a los amigos a la hora
de abrir una devocional en sus casas?”
Estas preguntas hicieron meditar y
ofrecieron un nuevo enfoque a las
instituciones de cada una de las
agrupaciones visitadas. Ya que, como
se sabe, el objetivo del Libro1 de Ruhí
es fortalecer la identidad espiritual en
los participantes, y su práctica es que
lleguen a compartir una oración con un
amigo o que abran su propia
devocional.
Como podrán imaginar, estas
reflexiones que aportan luz y realidad

Boletín Bahá’í de las Islas Canarias

Foto : Boletín de España

al proceso de análisis y planificación,
y que buscan la mejora de la calidad
en las actividades, se ven nutridas por
el conocimiento de las agencias de la

agrupación, que son quienes ponen
nombres, caras y anhelos a cada uno
de los números que nos muestra la
estadística.
Haydeh Missaghi

Santa Brigida.

Foto : Boletín

Octubre, sin duda, ha sido un
mes de inmensa alegría. Nuestros
q u e r i d o s N a i m a y Ay t h a m i ,
celebraron su enlace matrimonial el
lugar el pasado Sábado día 8, en el
Hotel Escuela Santa Brígida y
muchos tuvimos el privilegio de
acompañarles en un día tan especial.
Fue una ceremonia preciosa.
La sala estaba cuidadosamente
decorada por familiares y amigos,
que con su amor y dedicación,

lograron crear un ambiente único.
Justo comenzaba a atardecer cuando
Naima y Aythami entraron radiantes.
Todos los invitados coincidían en lo
mismo: sería una ceremonia para
recordar. El arte llenó la sala en todo
momento. Disfrutamos de un video
al comienzo con imágenes de la
vida de Naima y Aythami, se leyeron
textos muy inspiradores y la música,
algo por lo que la pareja comparte
pasión, estuvo muy presente.
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Una vez entregadas las
alianzas, familiares y amigos,
prodecentes de distintos puntos del
Archipiélago y de la Península, se
apresuraron a abrazar y felicitar a
los recién casados. Tras la
ceremonia, nos esperaba un cócktel
en el jardín del hotel y una sorpresa.
Athos, hermano de Naima y Tatiana,
su cuñada, nos deleitaron con una
danza sobre el amor y el matrimonio
como regalo a la pareja. Fue
hermoso y espectacular.
Justo al finalizar la cena, el
grupo de música del que Aythami
forma parte, nos amenizó la velada
interpretando distintos temas con
mucho ritmo ( ¡ algunos no pudieron
evitar salir a echarse unos bailes!).
La noche terminó con todos, grandes
y pequeños, bailando en la pista.
Desde estas líneas, queremos
aprovechar para desearles a Naima y
Aythami en esta nueva etapa, un
camino lleno de alegrías y amor y
que podamos seguir compartiendo
con ellos momentos tan especiales.
Un abrazo muy fuerte y ¡Muchas
felicidades! .
Yadily Magdalena

Archipiélago

ENLACE MATRIMONIAL DE NAIMA Y AYTHAMI
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Arrecife.

NUEVA ACEPTACIÓN EN LANZAROTE
Con corazones henchidos de alegría,
queremos compartir con todos
nuestros lectores que ha tenido lugar
una nueva aceptación de la Fe de
Bahá’u’lláh en la Isla de Lanzarote,
por parte de nuestra muy querida
amiga Flora María Rodríguez Martín.
A continuación, el relato de este
hermoso proceso de descubrimiento
espiritual en palabras de nuestra amiga
Yolanda:
“Conocí a Flora hace unos seis
años con motivo de las clases de
pintura que imparto. Al ser vecina y
tener una tienda de ropa cerca de mi
taller, nos vimos más asiduamente,
convirtiéndonos en buenas amigas.
A los cuatro años le hablé
someramente de la Fe y enseguida
quiso venir a un período devocional.
Coincidió en ese período con
nuestra amiga Isabel Calderón (Chiky)

y al poco tiempo, ellas abrieron sus
propios períodos de oraciones bahá’ís.
Poco a poco fue integrándose
en algunas actividades: asistió de
forma asidua a las devocionales
organizadas en mi domicilio y a las de
Chiky; participó en el círculo de
estudio del libro “El Brillo de la Vida
del Espíritu” impartido por Ángela, y
estuvo en un Naw-Rúz.
Posteriormente se interesó por
la Oración Obligatoria Larga y se
quedó prendada de la misma, llegando
a comentar que ya no podía pasar sin
hacerla y cuando, no hace mucho, su
hermana falleció, quiso reunir a todas
sus amigas en un periodo devocional
bahá’í dedicado al progreso de su
alma.
Durante este largo periodo de
búsqueda investigó mucho sobre la Fe
a través de internet y pronto decidió

que se sentía bahá’í, pero que como su
marido no estaba de acuerdo, no se
atrevía a dar el paso.
Finalmente, cuenta Flora, ayer
le dijo seriamente que no podía esperar
más y que lo tenía que hacer aunque él
no lo comprendiera todavía, a lo que
dice que él respondió: "- Pues hazlo".
(Cosa que le asombró notablemente
dada su habitual reticencia al hecho de
que ella aceptara esta Fe).
No ha querido perder ni un
minuto y decidió dar el "gran paso"
hoy a las 13 horas.
Ha sido un momento mágico y
extraordinario, como todos conocemos
cuando tiene lugar la aceptación por
parte de un alma de El Amado de los
Mundos.
Boletín de Canarias

Güímar.
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FIESTA DE UNIDAD EN EL VALLE DE GÜÍMAR
La Fiesta de Unidad en el Valle de
Güímar se ha convertido en una
institución. Queremos decir que la
Asamblea la ha instituido como parte
de las actividades mensuales de nuestra
área. Aunque son mensuales, nunca las
comunicamos todas, sólo aquéllas que
destacan más.
Con el propósito de unir
corazones, una vez más, el 28 de julio
los bahá’ís del Valle nos reunimos en
Candelaria, en el edificio donde reside
nuestra querida amiga Elda, para
celebrar una Fiesta de Unidad especial,
pues era la primera fiesta de Unidad
que celebraban en Candelaria.
En el hall de entrada al edificio
todos nos acomodamos perfectamente.
Elda dio la bienvenida a todos
con una sonrisa y explicó el motivo de
la reunión, nos pidió que nos
sentáramos, y luego se leyó una
oración en español y se recitó otra en
persa.
Esta ocasión fue de gran júbilo,
ya que, asistieron 35 personas de las
tres comunidades Güímar, Arafo y
Candelaria. Catorce de los asistentes
no eran bahá’ís, lo que nos dio mucha
alegría al ver que algunos
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interactuaban y hacían preguntas.
La reunión se caracterizó por el
gran amor que se sentía en la sala; por
lo que, se pasaron power-points muy
emotivos relacionados con el amor
que, según nos dice ‘Abdu’l-Bahá es la
fuerza que nos une y la creadora de
vida, tanto física como espiritual.
Al terminar se ofreció un
pequeño refrigerio durante el cual hubo
oportunidad de charlar y compartir

16

experiencias y comentar sobre temas
de la reunión.
Los organizadores quedaron
muy satisfechos de la planificación y
de la asistencia de tantas personas no
bahá’ís. Es muy posible que en un
futuro cercano se vuelva a celebrar en
la misma comunidad.
Desde Güímar, un amoroso
saludo para todos.
Agustin Rodriguez
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Las Palmas.
LA ESCUELA DE VERANO DE FRANCIA CONMEMORA EL CENTENARIO DE LOS
VIAJES DE ‘ABDU’L-BAHÁ A OCCIDENTE

Foto : Farzad T.

dijo sino solamente aquello que
aconteció durante Su visita a esa zona
de Francia que duró unos quince días
antes de trasladarse a Londres. En
Thonon Les Bains, ‘Abdu’l-Bahá se
hospedó en el Hotel du Parc que
recientemente ha sido transformado en
un edificio de apartamentos, pero que
en su día era un bonito hotel, en lo alto
de un acantilado, con unas preciosas
vistas sobre el lago Leman. Un día que
el Maestro estaba paseando en la
terraza del hotel en compañía del
primer bahá’í francés Hippolyte
Dreyfus, éste se percató de la presencia
de una persona que se dirigía hacia
ellos con grandes pasos y con una
expresión de sorpresa en su rostro. Al
ver al Maestro vestido al estilo oriental
y con un turbante sobre su cabeza, le
preguntó al Sr. Dreyfus: “¿Quién es
este noble persa?” a lo que él contestó
“Es ‘Abdu´l-Bahá”. La actitud del
recién llegado cambió bruscamente,
con un aire suplicante y con una
profunda humildad imploró que fuera
recibido por el Maestro para suplicarle
Su perdón. Este personaje no era otro
que el Zillu´s-Sultán, el primogénito de
Nasirid-Din Shah, rey de Persia;
ambos, padre e hijo, fueron
responsables del martirio de centenares
de babíes y bahá’ís. En esa época se
encontraba exiliado en Ginebra y los
azares del destino quisieron que se
encontrara con un ‘Abdú’l-Bahá libre
en Thonon. El Maestro lo acogió entre
Sus brazos y le dijo “-Todas esas cosas
pertenecen al pasado. Jamás vuelvas a
pensar en ello…-”
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Otra de las actividades que
realizamos siguiendo los pasos de
‘Abdú’l-Bahá fue la visita a la Gruta
del Diablo, unas impresionantes cuevas
formadas por el desprendimiento de
enormes rocas después de la Era
Glaciar. Juliet Thompson relata en sus
memorias que una mañana se llevó la
alegre sorpresa de realizar un viaje en
coche con ‘Abdú’l-Bahá y en
compañía del matrimonio formado por
Laura e Hippolyte Dreyfus-Barney, por
los Alpes franceses. Después de unos
20 Kms.
por sinuosas carreteras
llegaron a un pequeño albergue para
tomar el té después de la visita. Al
bajar del coche un enjambre de niños
vendiendo ramitos de violetas
silvestres, con ojos abiertos de sorpresa
y fascinación, rodearon al Maestro
ofreciéndole sus flores de color
lavanda. “Él les dirigió una mirada de
bondad y de bendición suprema y
sacando de su bolsillo un puñado de
monedas, le dio a cada niño una
generosa cantidad comprando todas
las flores”.
Los aniversarios son como una
invitación a revisar la historia para ver
de dónde provenimos con la esperanza
de podernos asegurar una atalaya
donde poder apreciar mejor el futuro
que nos espera. Con la celebración del
Centenario de la visita de ‘Abdú’lBahá a nuestro continente tenemos la
oportunidad de revisar la historia y
echar una mirada a nuestras raíces y
ver cómo hemos llegado hasta aquí.
Farzad Thaeri

Archipiélago

Se ha convertido en una costumbre
escribir unas líneas a la vuelta de las
vacaciones y gracias a Dios esta vez
también pudimos combinar nuestro
viaje con un acontecimiento
relacionado con nuestra amada Fe. En
esta ocasión tuvimos la suerte de
conseguir una habitación en la Escuela
de Verano de Francia gracias a que
hicimos la reserva con bastante
antelación, pues las 530 plazas
disponibles se cubrieron con rapidez.
El tema central que recorría como hilo
conductor los siete días que duró la
Escuela fue, cómo no, la celebración
del Centenario de la visita del Maestro
a Francia.
‘Abdu’l-Bahá desembarcó en
Marsella el 11 de agosto de 1911 e
inmediatamente se trasladó, por
motivos de salud, a Thonon Les Bains,
un pueblito de aguas termales a orillas
del lago Leman, cerca de Ginebra. Y
justo cerca de ese lugar, en Evian,
también famosa por sus aguas, se
celebró este año la Escuela de Verano.
No voy a extenderme
demasiado
relatando detalladamente todo lo
acontecido en la Escuela, que debo
decir nos dejó impresionados tanto por
la magnífica organización como por la
calidad de sus conferenciantes, aunque
el orador principal, el Sr. Nakhjavani
no pudo asistir por la enfermedad de su
esposa, pero fue sustituido por uno de
los cuatro Consejeros que estuvieron
presentes, dos de Europa y dos de
África. También nos impresionó el
nivel de sus programas nocturnos, en
los que los artistas parecían
profesionales por la calidad y variedad
de sus actuaciones tanto teatrales como
musicales.
Por las mañanas estaban las dos
charlas principales y por las tardes, a
primera hora teníamos 5 talleres
opcionales seguidos de un plenario
dedicado a anécdotas de la vida del
Maestro. Me llamó mucho la atención
la variedad y originalidad de los
talleres que cubrían temas tan prácticos
como canto y música, caligrafía persa,
pintura de acuarelas, danza y oratoria.
Las charlas de la mañana fueron
sobre el Maestro como Centro de la
Alianza, como Perfecto Ejemplo, Su
estancia en Egipto y en Francia. Yo no
voy a transcribir aquí todo lo que se
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HISTÓRICA DECLARACIÓN DEL PARLAMENTO DE CANARIAS A FAVOR DEL
NOTORIO ARRAIGO DE LA FE

El pasado 13 de octubre, la
Mesa del Parlamento de Canarias,
según se recogía en la declaración
remitida por su presidente don Antonio
Castro Cordobés, declaraba que “dada
la implicación y representatividad de
la Comunidad Bahá'í de Canarias, así
como su colaboración y compromiso
con la sociedad canaria” (…)
“acuerda unánimemente prestar el
apoyo institucional al otorgamiento
por parte del Ministerio de Justicia
del reconocimiento del estatus de
notorio arraigo a favor de la
Comunidad Bahá’í”. El Sr. Cordobés,
en su carta introductoria a la
declaración, dirigida a la Sra. Hedieh
Taheri, quien junto con Roberto
Expósito Romero, colaboradores
ambos de la Oficina de Asuntos
Externos, han sido los principales
artífices de este logro, aprovechaba así
mismo “la ocasión para felicitarle por
el trabajo realizado por ustedes a
favor de la paz y la cultura en nuestra
tierra y el compromiso y la
colaboración con la sociedad canaria
y reiterarle a Ud. personalmente y a
todos los miembros de la Comunidad
Bahá'í en Canarias mi mayor
consideración personal y el sincero
afecto”. Este logro se añadía al
recientemente conseguido en La
Palma, donde su Cabildo Insular se
pronunció también en favor de la
consecución del notorio arraigo de la
Fe Bahá’í en España.

¿Qué es el notorio arraigo? Historia de
un proceso
El notorio arraigo, que en
España solo tienen ocho confesiones
religiosas (católicos, musulmanes,
judíos, evangélicos, mormones,
testigos de Jehová, budistas y
ortodoxos), es un requisito para el
establecimiento de acuerdos de
cooperación entre estas confesiones y
el Estado español. Este status jurídico,
abriría a la Comunidad Bahá’í de
España la posibilidad posteriormente
de establecer acuerdos bilaterales con
el Estado tales como el reconocimiento
del matrimonio bahá’í, la exención de
ciertos impuestos o la inclusión de la
educación bahá’í en los colegios. En
cualquier caso estos beneficios
dependerían de los convenios que se
puedan establecer con el gobierno del
momento cuando se dé la coyuntura
favorable.
Aunque los contactos con el
Ministerio de Justicia y la Dirección
General de Asuntos Religiosos, vienen
produciéndose desde hace tiempo por
parte de nuestra comunidad hermana
de la península, fue el 19 de agosto del
2010 cuando, tras consulta por parte de
la AEN de España, la Casa de Justicia
aseguraba en su carta de respuesta que
“el tiempo es propicio para iniciar
las negociaciones del status de
"notorio arraigo" de la Fe Bahá'í en
España (…)Se reconoce que
los
beneficios que se conseguirán con la
consecución del status de "notorio
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arraigo" se aplicarán por igual a las
Islas Canarias”.
En este sentido, aunque a
nivel bahá’í la Comunidad Bahá’í de
Canarias goza como sabemos de una
identidad administrativa propia e
independiente de la de España, en lo
que se refiere a las relaciones con el
gobierno del Estado, la referencia ha
de ser solo una, representada en este
caso por la Responsable Diplomática
de la Comunidad Bahá’í de España,
servicio que en la actualidad realiza la
amiga Mamen Pueyo.
El apoyo desde Canarias a
esta solicitud del notorio arraigo, se ha
expresado de varias maneras. Por una
parte a través de cartas de apoyo de
personalidades relevantes de nuestra
sociedad, entre quienes podríamos
incluir al Catedrático de Historia de las
Religiones de la Universidad de La
Laguna. Francisco Díez de Velasco o el
Doctor en Antropología Alfonso
García, al periodista y editor Francisco
Pomares, tertuliano habitual de “59
segundos” en TV Canaria, y a políticos
de relieve como el propio Presidente
del Parlamento de Canarias D. Antonio
Castro Cordobés, el ex presidente del
Gobierno de Canarias y ex alcalde de
Las Palmas D. Jerónimo Saavedra, el
senador por La Palma y ex alcalde de
S/C de La Palma D. Anselmo Pestana,
el diputado
por Tenerife y ex
presidente del Cabildo Insular de La
Palma D. Jose Luis Perestelo y a Mª
Jesús Molina, delegada del gobierno
para la isla del Hierro. A ello se suman
las recientes declaraciones
institucionales ya mencionadas del
Cabildo de La Palma y el Parlamento
de nuestro archipiélago. Así mismo,
Con el fin de demostrar la notoriedad
de nuestra Causa al comité responsable
del estudio y la aprobación de las
solicitudes de Notorio Arraigo,
resultaba aconsejable que un número
considerable de AAEELL de España y
Canarias estuviesen registradas en el
Registro de Entidades Religiosas del
Ministerio de Justicia. En este sentido,
son ya tres las AAEELL de nuestras
islas que han conseguido su
legalización al respecto (Santa Cruz de
Tenerife, Telde y Las Palmas) otras
tres se encuentran a punto de lograrlo
(Arona, Granadilla y Arucas) y aún
otras continúan en el proceso.
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Hacia la consecución del notorio
arraigo
Según información de la
Responsable Diplomática de la
Comunidad Bahá’í de España, el
proceso de solicitud del notorio arraigo
se encuentra en su fase final. Tras
presentar la solicitud y el dossier con
la información justificativa de nuestro
arraigo, extensión e influencia, el
pasado abril, la Comisión Asesora
nombró a dos expertos para que
prepararan sendos informes respecto a
la Fe bahá'í y a la labor de los bahá'ís
en España para aportarlos a la próxima
reunión de la Comisión. En esta
reunión, una vez estudiado el dossier
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presentado por la Comunidad Bahá'í y
los informes de los expertos, los
miembros de la Comisión emitirán su
voto favorable o no a nuestra solicitud.
En dicha comisión están miembros del
gobierno, representantes de las
confesiones religiosas con notorio
arraigo en España y expertos en
cuestiones religiosas del mundo
académico. La concesión o no del
notorio arraigo, aunque ha de ceñirse a
unos criterios puramente estadísticos
en cuanto a extensión geográfica,
número de creyentes y centros de
culto, y ámbito de influencia, es un
tanto subjetiva pues depende, en última
instancia, del visto bueno de los
miembros de la Comisión Asesora.

El amado Guardián esperaba
siempre con ansia y anhelo las buenas
noticias respecto a logros conseguidos
por comunidades nacionales para hacer
salir a la luz a la Fe y conseguir los
correspondientes derechos legales.
Todo ello forma parte de un proceso de
crecimiento orgánico de nuestra amada
Causa que esperemos continúe muy
pronto con la ansiada noticia de la
consecución del notorio arraigo de la
Fe en nuestro país, con la contribución
significativa que para ello habrán
brindado, los creyentes e instituciones
bahá’ís de nuestro amado archipiélago.
Oficina de Asuntos Externos

Arona.
SE CELEBRA EN TENERIFE EL PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE
COORDINADORES DE AGRUPACIÓN ORGANIZADO POR LA JUNTA NACIONAL
DEL INSTITUTO

Además, el encuentro se vio fortalecido gracias a la
unidad de visión que fuimos construyendo a medida que fue
pasando el fin de semana; una unidad alimentada por la
diversidad: diversidad de experiencias, de edades, de líneas
de acción, de aprendizajes, de procedencias, de opiniones,
etc. Sin embargo, dentro de esa diversidad, todos estábamos
motivados por el mismo amor a la Causa y veníamos con el
mismo objetivo: servir y unificar nuestra visión en una sola.
Como fuente de inspiración tuvimos las guías de la
Casa Universal de Justicia para poder avanzar en nuestro
entendimiento de los procesos de crecimiento de las
agrupaciones, a fin de hacer frente a las necesidades y poder
servir de forma eficiente, para responder de manera
creciente en el número de personas que desean formar parte
de nuestras actividades.
Aida Abtahizadeh Evoghli
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Archipiélago

El fin de semana 10 y 11 de septiembre, tuvo lugar el primer
Encuentro de Coordinadores en el 4Centro de Estudios de
George y Peggy True de Tenerife.
Se trataba del primer encuentro de coordinadores de
las tres líneas actuales de acción en las Islas Canarias: clases
de niños, grupos prejuveniles y círculos de estudio. El
objetivo de ese fin de semana era, pues, consultar, evaluar y
aprender juntos acerca de las labores de cada coordinador en
su línea de acción (unos con más experiencia, otros con
menos), con la inapreciable ayuda y acompañamiento de la
querida Junta del Instituto de Formación, así como de las
Miembros del Cuerpo Auxiliar, Mahnaz y Naima.
Gracias a la participación y al granito de arena de
cada uno de los asistentes, puedo decir que salimos todos de
ese encuentro mucho más inspirados, habiendo superado
todas las expectativas puestas en la reunión y con las pilas
recargadas y el espíritu abierto a servir allá donde haga falta,
y sabiendo, más que nunca, que debemos pulir nuestro
instrumento interior a fin de ser cada día mejores
herramientas de Dios.
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El Hierro

EL HIERRO ESTÁ EN MOVIMIENTO

Archipiélago

Foto : Boletín

Justo estaba finalizando la
Escuela de Verano de Canarias de este
año, a la que asistimos tres creyentes de
El Hierro y una simpatizante, cuando
nuestra isla comenzó a temblar
levemente.
Una semana después tuvimos la
inmensa alegría de que ingresaron en la
Fe tres nuevos creyentes, una joven
pareja de Frontera, Nereida y Sebastián,
y nuestra amiga Meri, también en
Frontera, madre de dos niños a quienes
se estaba impartiendo clases baha’is.
El Hierro seguía temblando cuando
empezó Agosto, pero casi sin que nadie
se diera cuenta. Mientras tanto, las
actividades de la agrupación seguían
ampliándose: se dio comienzo el Libro
2 para los nuevos creyentes Aníbal y
Yéssica, y dos nuevos círculos se
iniciaron con las almas recientes
Nereida, Sebastián y Meri.
También en Agosto dos miembros de
la comunidad tuvimos la ocasión de
participar en una mesa redonda pública
celebrada en el Ayuntamiento de La
Frontera acerca del desarrollo de la
mujer en la sociedad, donde nos
presentamos como baha’is y ofrecimos
el punto de vista de la Fe sobre el tema,
apoyados por otros creyentes que
asistieron como público.
Y a primeros de Septiembre vivimos
unos días cargados de actividades, ya
que tuvimos la fortuna de recibir la
visita de los queridos amigos Simeón y
Pino , de la comunidad de Guía, que
venían a apoyar a la agrupación, a
ayudar en la enseñanza y en la
consolidación de los nuevos creyentes,
y a facilitar que Susan y Gonzalo
pudieran ser tutores de los Libros 1 y 2
y estos, más Juan y Olga, pudieran

repasar y aprender los nuevos
contenidos del Libro 3 grado 1. Para
ello celebramos durante una semana dos
intensivos del Libro 7 y del Libro 3
grado1, a fin de prepararnos los cuatro
creyentes citados para continuar la labor
del los círculos de estudio.
Y en la isla de El Hierro se seguía
generando un movimiento espiritual que
parecía paralelo al de las profundidades
del subsuelo, ése que sólo los aparatos
percibían.
Así, tuvimos la oportunidad de
llevar a cabo un evento que fue muy
interesante: celebramos el domingo 4
una presentación audiovisual de la Fe y
las actividades básicas en un centro
cultural privado llamado El Sitio, cuya
propietaria, que conoce la Fe, nos lo
había cedido amablemente. El lugar
cuenta con un salón amplio para poder
llevar a cabo actividades diversas.
No asistieron todos los amigos
esperados, pero los cuatro simpatizantes
que estuvieron con nosotros sintieron
un ambiente cercano y acogedor.

Foto : Boletín
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Simeón hizo una presentación
audiovisual de la Fe, muy bien
elaborada y desarrollada, salpicada de
textos sagrados, y después Pino llevó a
cabo la explicación de las actividades
que desarrollamos los baha’is en las
comunidades, también para no
creyentes. A continuación se estableció
un coloquio abierto muy enriquecedor,
más cercano a la idea de una reunión
hogareña, para después pasar al
comedor que hay en el lugar, donde los
asistentes fueron obsequiados con una
cena fría. Aquí se siguió desarrollando
la amigable relación entre todos que se
alargó hasta entrada la noche, sin que
ninguno de los simpatizantes deseara
irse antes.
Simeón y Pino nos ayudaron mucho,
también, en la consolidación de los
nuevos creyentes. Celebramos diversas
reuniones muy amenas, la Fiesta de 19
Días del día 8, una reunión de reflexión,
un estudio del Libro de enseñanza
directa “Conozcamos la Fe Baha’i”, y
otros encuentros amistosos con casi
toda la agrupación, que en estos
momentos cuenta con 11 creyentes.
Nuestros queridos invitados tuvieron la
oportunidad también de reunirse con
varios simpatizantes y hablar de la Fe
con diferentes personas.
Les dijimos adiós el día 11 en
el aeropuerto, con la esperanza de verles
pronto, y con nuestro profundo
agradecimiento por todo el sacrificio y
el esfuerzo llevado a cabo estos días
para servir a la Fe en nuestra isla.
Y la energía que subyace no para,
porque la fuerza de la Revelación de
Dios alcanza todos los lugares, a veces
sin percibirlo sino unos pocos. Sin
embargo, lentamente se hará visible.
Gonzalo Sanz
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LIBROS DE CABECERA
A LOS QUE FUERON FIELES

El presente libro, escrito por
‘Abdu’l-Bahá en 1915, es un
compendio de relatos biográficos de
un buen número de creyentes
coetáneos del Maestro y de
Bahá’u’lláh. Es complicado hacer una
sinopsis de estas semblanzas
tratándolas todas por cuanto son 70 las
recogidas por ‘Abdu’l-Bahá. Por ello,
hablaremos de los elementos comunes
que se perciben en todas ellas.

De una lectura inicial uno
saca la impresión, que durará hasta
finalizar el libro, de asombro y
admiración por estas personas. Todas
ellas rindieron inestimables servicios a
la Causa en un momento en el que dar
profesión de fe equivalía a poner la
vida en serio peligro; no contentos con
ello, dejaron que sus almas se
consumieran de amor por Bahá’u’lláh
y en su servicio sacrificaron todo lo
que razonaron accesorio. Constituyen
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los héroes que debieron asumir su
papel de defensores de la Fe, de
basamento del edificio de nuestra
Comunidad mundial que germinó en
Irán; son los exponentes más
significativos de la transformación de
las almas producida por la Palabra
Revelada y, en fin, los antecedentes
más inmediatos de los amigos que
tenemos en prisión en la cuna de la Fe.
Es casi imposible sentirse
identificado con ninguno de ellos más
que en lo superficial, en la vida que
hacían antes de conocer la Revelación
o en el mismo sentimiento de
búsqueda. Ahí finaliza la semejanza.
En las biografías recogidas por el
Maestro se explica este proceso, se
habla de la desazón –en algunos
casos-, del descubrimiento, de la
expectación o de las pesquisas que
todos ellos debieron realizar hasta
descubrir lo que cambiaría los aspectos
más esenciales de su existencia.
Leeremos acerca de Manos
de la Causa, sobre eruditos y sobre
iletrados, encontraremos biografías de
Letras del Viviente y de Apóstoles de
Bahá’u’lláh, de familiares ejemplos
fieles de Su Causa, de
fideicomisarios…, todos ellos
estimulantes y conmovedores reflejos
del poder de Bahá’u’lláh ya que es Él
el Elemento velado de este libro, el
auténtico Protagonista, el Motor y el
Originador que sostiene las existencias
de estas personas: los relatos recogen
el efecto del enamoramiento profundo
de estos hombres y mujeres por la
figura de Bahá’u’lláh sin cuya acción
no hubieran alcanzado semejantes
cotas de amor devoto.
Una obra muy recomendable,
no sólo por haber sido escrita por el
Centro de la Alianza, sino por el efecto
estimulante en nuestras almas, por lo
ejemplarizante de estas crónicas y por
acercarnos, como hemos dicho, al
estado del alma que permite que uno
ofrezca su vida en el camino del
servicio a la Causa, como hacen en la
actualidad nuestros amigos en Irán.
Editorial Bahá’í de España

Libros de cabecera

Por ‘Abdu’l-Bahá
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AGRUPACIONES
VIBRANTE REUNIÓN DE REFLEXIÓN EN LA AGRUPACIÓN DE LANZAROTE

Foto : Rosi Falcon

Alláh’u’Abhá, queridos amigos
y amigas:
El domingo 16 de octubre,
celebramos en la isla de Lanzarote,
nuestra reunión de Reflexión. Ya han
pasado 10 días desde entonces y
ahora me asaltan las dudas, frente a la
cuartilla, de si seré capaz de encontrar
las palabras que puedan acercarse a
expresar la magia que se produjo en
esta “Reunión del Cielo”.
‘Abdu’l-Bahá nos dice: “En cada
reunión estoy con vosotros, de alma
y corazón; ten la seguridad de ello”.
Ciertamente, aunque por supuesto, no
dudo de que sea así, no siempre he
podido sentirlo en nuestras reuniones,
pero en esta ocasión, y creo que
puedo hablar por todos los presentes,
no tuvimos dudas de Su Presencia y
de cómo Su amor fue, poco a poco, a
medida que iba desarrollándose la
reunión, llenando nuestros corazones,
hasta que todos llegaron a latir al
unísono.
Era la primera vez que abría
mi casa, como anfitriona para una
reunión de reflexión y, para no variar,
me asaltaban mis inseguridades

mientras trataba de obtener más
metros cuadrados, cambiando la
distribución de mi salón. Pensaba:
“Es demasiado pequeño, quizá no
estén cómodos”;”¿resultará digna,(la
casa)con lo humilde que es?”...Eso sí,
preparé todo, lo mejor que pude, con
mucho cariño e ilusión. Para cuando
los amigos se marcharon, ya por la
tarde, entre otros pensamientos que
asaltaron mi cabeza, recordé, como
mi ego había dado tanta importancia
al aspecto material y reflexioné:¿Cómo pude llegar a pensar que una
casa visitada por Abdul Bahá pudiese
no ser digna? No era mi casa, era la
casa de Bahà’u’lláh. ¿Cómo pude
llegar a preocuparme del aspecto
viejo y desgastado del suelo, ó el
papel levantado de la pared, si
ciertamente fue una reunión espiritual
en la que fuimos rociados con las
Fragancias Celestiales y el Espíritu de
amor y unidad penetró en cada uno de
nosotros?.
Comenzamos, como es
habitual, con un Período Devocional,
que, aunque breve no por ello menos
bello, en el que oramos por la unidad
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en la comunidad y recordamos
especialmente a nuestros amigos
enfermos y ausentes. Un vídeo sobre
los viajes del Maestro, nos emocionó
especialmente. Y, la siempre sabia
intervención de nuestra querida
Miembro Auxiliar Mahnaz, nos
inspiró y alentó. Como parte artística:
los niños nos deleitaron con una de
las representaciones que realizan en
sus clases; y nuestra amiga Yolanda
se atrevió a cantar “a capela” una
canción sobre los mártires, la cual
tiene un profundo significado para
ella, que nos transmitió y emocionó.
Gozamos de una consulta estupenda:
muy participativa, productiva, amena,
muy alegre y divertida. Pero para mí,
lo que más destacaría de la reunión (y
es que lo mío es el corazón) ,fue el
hermoso ambiente de amor y unidad
que se respiraba. La mayoría de los
amigos se quedaron al finalizar a
compartir la comida y sinceramente,
no quería que se marchasen. Era
como la primera cita con la persona
amada, que no quieres que se acabe
nunca. No quería que se rompiera la
magia de sentir y compartir la
verdadera unidad. Me sentía
realmente radiante y feliz.
Y, como todavía me quedan
unas 150 palabras, compartiré alguna
de mis posteriores reflexiones
personales y el compromiso que he
adoptado conmigo misma: aparte de
participar en nuestras actividades de
enseñanza y consolidación, voy a
centrar mis esfuerzos en mantener ese
amor que sentí por mi familia
espiritual y hacer todo lo posible por
promover la armonía de nuestra
comunidad, porque cuando
permitimos que las oscuras fuerzas de
la sociedad en que vivimos o los
agravios personales
interfieran en
nuestras propias relaciones dentro de
la Fe comprometemos gravemente su
progreso. Hoy, soy más consciente de
que la gente abrazaría a cientos la Fe
si viera reflejada habitualmente en
nuestra comunidad el amor y la
unidad que compartimos en nuestra
última reunión de reflexión.
Espero nuestro próximo encuentro
con ganas e ilusión.
Mercedes Ramiro
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REFLEXIONES SOBRE EL CRECIMIENTO
EL FORTALECIMIENTO DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN:
LA IMPORTANCIA DE LOS ENCUENTROS DE REFLEXIÓN

I. Experiencias durante los seminarios:
Los participantes de los
seminarios de instituto comparten lo
que han aprendido durante el
seminario sobre el brindar
acompañamiento a los tutores, y ponen
de relieve la importancia de visitarlos
en el campo y de tener conversaciones
regulares con ellos sobre su labor.
Australia
“Para mí, el seminario de
instituto consolidó el pensamiento más
actual sobre lo que significa
acompañar a alguien. Ayudó a dar
forma al concepto, a la función y a las
actividades del coordinador de
instituto. Antes no estaba muy seguro
de cómo abordar las tareas de
coordinación; ¿qué debía hacer un
coordinador?
En el seminario, fui llevado
por un sendero donde todo se enfocaba
con una actitud humilde de aprendizaje
—no nos daban fórmulas que emplear,
sino más bien pautas de actividad que
aprender y perfeccionar—. Esto me

organizar reuniones de reflexión que permitieran a quienes sirven
como coordinadores repasar y compartir lo que habían aprendido
en el campo de acción. Entre las consideraciones principales se
encontraban el aumento del «número de personas capaces de
actuar como tutores de círculos de estudio» y «la calidad del
proceso educativo que se fomenta en el ámbito del círculo de
estudio». Actividades como el estudio de la guía de la Casa de
Justicia, el repaso de los libros del instituto y el trabajo de campo
ayudaron a que los participantes desarrollaran aun más su
capacidad para actuar con un modo de aprendizaje, es decir,
consultar con un propósito definido, actuar de forma sistemática y
reflexionar de forma eficaz.
En estas lineas, amigos de distintas partes del mundo
comparten sus experiencias de consulta, acción y reflexión en los
seminarios de instituto. También relatan cómo están aplicando los
conocimientos adquiridos en estos encuentros a sus esfuerzos en sus
agrupaciones. Los relatos ilustran cómo puede contribuir una
reflexión bien organizada al fortalecimiento del proceso de
instituto, «instrumento de potencialidades ilimitadas».

dio afán y motivación para regresar a
mis agrupaciones, y actuar, reflexionar
y aprender.
Que yo haya sido capaz de
estudiar y explorar algunas de las
actividades del coordinador, y
comenzar de inmediato a aprender
sobre ellas poniéndolas en práctica en
el campo, fue increíble, aterrador, y a
la vez sumamente estimulante y
fortalecedor. Me arrojaron al campo de
acción; tenía las manos sudorosas y la
sensación de estar mal preparado, a
causa de —pensaba— mi comprensión
limitada. Pero esa no era la cuestión:
yo estaba allí para aprender. No puedo
describir con palabras la emoción que
nos embargó cuando abordamos los
automóviles y nos dispersamos en
sentidos diferentes para poner en
práctica lo que habíamos estudiado.
Las visitas de campo necesitaron de
valentía, confianza en Dios y
humildad. Me moría de ganas de
regresar al seminario para compartir
mis experiencias y reflexionar con los
demás sobre lo que habíamos
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aprendido. Para mí, lo más destacado
del seminario fue el conocimiento que
adquirí, el valor que nunca pensé que
podría tener, los lazos que se crearon
al servir hombro a hombro con los
demás, y el amor que me mostraron
los amigos que visitamos. La reflexión
tuvo una gran profundidad, fue una
experiencia inolvidable.
Mi comprensión aumentó
exponencialmente al llevar a cabo el
estudio y la acción de forma
simultánea. Como coordinador,
experimentar esta forma de estudiar,
actuar y reflexionar resultó ser muy
provechosa. Me dio una idea de cómo
el coordinador puede alentar y apoyar
a los tutores, y de cómo el tutor puede
hacer lo mismo por los participantes
de su círculo de estudio”.
Uganda

También aprendimos acerca
de las visitas a los tutores y a otros
amigos que han estudiado el Libro 7,
lo que me ayudó a entender cómo
dirigirme a ellos para entablar

Reflexiones sobre el Crecimiento

En su mensaje de Riván de 2010, la Casa Universal de
Justicia exhortaba a los creyentes y a las instituciones a fortalecer
el proceso de instituto, instrumento que resulta fundamental para el
desarrollo del potencial que tienen las poblaciones locales para
crear la «dinámica de un movimiento incontenible». En respuesta a
este llamado, durante el último año, los Consejeros, en estrecha
colaboración con el Centro Internacional de Enseñanza,
convocaron reuniones de coordinadores de círculos de estudio con
el fin de examinar ciertas cuestiones relacionadas con las labores
del instituto en el ámbito de la agrupación. En todo el mundo se
llevaron a cabo una serie de eventos, conocidos a menudo como
seminarios de instituto, que contaron con la participación de
aproximadamente 1.200 personas procedentes de más de 500 de las
agrupaciones más avanzadas. También participaron en estos
seminarios miembros del Cuerpo Auxiliar, representantes de las
juntas de instituto y, en algunos casos, de órganos administrativos
regionales y nacionales.
Uno de los objetivos principales de los seminarios era
fortalecer la capacidad de los institutos de capacitación para
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Reflexiones sobre el Crecimiento

Australia: “Para mí, el seminario de instituto consolidó el pensamiento más actual sobre
lo que significa acompañar a alguien. Ayudó a dar forma al concepto, a la función y a las
actividades del coordinador de instituto.
conversaciones significativas sobre el
progreso de los círculos de estudio que
están facilitando, distinguir conceptos
nuevos, y hablar sobre lo que hacer a
continuación. También me ayudó a
comparar observaciones efectuadas en
diversos círculos de estudio y
compartirlas con otros tutores.
Además, aprendí a reflexionar con los
tutores uno por uno sobre la forma de
evaluar la participación de los
miembros de sus círculos de estudio
así como la comprensión que van
adquiriendo. Mediante consultas y
reflexiones, y asistiendo a los círculos
de estudio, aprendí lo necesario	
   para
preparar mis visitas a las personas que
han terminado el Libro 7 en torno a los
conceptos de identificar distintas
formas de abrir un círculo de estudio,
movilizar a
los participantes, y planificar.
En el seminario también
adquirí conocimientos sobre cómo
aumentar la comprensión de los
participantes, lo que me ayudó desde
el momento de la movilización hasta el
inicio de un círculo de estudio, en el
cual la visión de un libro en particular
se transmite claramente a los
participantes en su primera reunión.
Esto se realiza en forma de una sesión
de orientación sobre el material que
van a estudiar y lo que se espera del
círculo al término del curso. También
resulta de utilidad para conocer las
expectativas de los participantes al
inicio del estudio del libro.
Las dramatizaciones y las
visitas de campo demostraron ser
enfoques útiles en las reuniones y
m e j o r a ro n l a e x p e r i e n c i a d e
aprendizaje de los participantes.

Alemania
Las dramatizaciones y el
trabajo de campo ayudaron a traducir
el estudio en acción, y estas
experiencias concretas llevaron a una
comprensión más profunda. La forma
en que se empleaban las
dramatizaciones mejoró nuestro
aprendizaje, ya que la creación de
situaciones reales permitía visualizar
lo que consultábamos en el seminario.
Las escenas de las dramatizaciones se
habían concebido muy bien y con un
propósito claro, lo que hizo que el
posterior intercambio de observaciones
y puntos de vista fuera muy
provechoso.
El trabajo de campo también
fue clave. Uno de los participantes dijo
que toda la energía provenía de las
visitas de campo. A pesar de que los
barrios se encontraban en sus etapas
iniciales de desarrollo, en algunos ya
había varias actividades básicas en
marcha. Algunas visitas a hogares
pudieron concertarse de antemano,
pero otras se hicieron sin previo aviso.
También participamos en actividades
de divulgación y enseñanza, y las
visitas de seguimiento se produjeron
de forma natural. La mayoría de los
participantes parecían entusiasmados
al empezar a tener una idea de lo que
la construcción de comunidad podría
ser. El que algunos de ellos también
pudieran experimentar los desafíos que
este trabajo entraña, en función del
tipo de barrio que visitaban, fue
igualmente provechoso.
Mongolia
Las dramatizaciones son
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eficaces porque permiten a los
facilitadores ver hasta qué punto se
debe seguir consultando sobre un
tema. Por ejemplo, hablando sobre el
párrafo 10 del mensaje de Riván de
2010 y sobre la unidad 2, sección 21,
del Libro 7 (acerca de respetar los
conocimientos que la persona tiene en
determinado momento y de la
dinámica de un movimiento
incontenible), dijeron que los
participantes de un círculo de estudio
deben hablar más y que el tutor no
debe convertirse en un conferencista.
Las dramatizaciones mostraron que, de
hecho, actuando como tutores los
coordinadores estaban haciendo lo
mismo que antes, es decir, en general,
hablaban más que los participantes y
daban conferencias, en vez de
escuchar. Después de analizar los
resultados de las dramatizaciones se
hizo evidente que el tutor no debe
actuar de esa manera.
Las visitas de campo
ayudaron a los participantes a
comprender que la tarea principal de
los coordinadores sería la de reunirse
con los tutores, durante los próximos
seis meses, en sus hogares, en sus
círculos de estudio y en reuniones de
reflexión de tutores, en lugar de
sentarse en una oficina y llamarlos
para preguntarles por qué su círculo de
estudio no se reúne. Como había pocos
círculos de estudio en la agrupación
anfitriona no pudimos visitar ni
siquiera uno. Así que tuvimos que ir a
ayudar a los tutores de la agrupación a
abrir círculos de estudio con sus
vecinos. Al mismo tiempo, los
coordinadores practicaron cómo
invitar a sus amigos a estudiar el Libro
1. Esta destreza se había olvidado,
pero después de estudiar el mensaje de
Riván de 2010, los participantes
trataron de usar el lenguaje apropiado
para hacerlo.
II. Experiencias en el campo
de acción posteriores a los seminarios:
Tr a s re g re s a r a s u s
agrupaciones, los coordinadores de
círculos de estudio organizaron
reuniones de reflexión de tutores con
el fin de compartir las percepciones
que habían adquirido en los
seminarios, y de brindar a los tutor es
o p o r t u n i d a d e s s i m i l a re s p a r a
reflexionar juntos y aprender unos de
otros.
Estados Unidos
En un seminario aprendí
mucho sobre cómo crear un entorno
propicio para la reflexión. Los
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Papúa Nueva Guinea
En Papúa Nueva Guinea, el
coordinador de instituto de la
agrupación entendió que, además de
las reuniones ocasionales celebradas
con los tutores para reflexionar sobre
su labor, mucho se podría lograr al
visitarles en el campo y conversar de
forma individual con cada uno,
reflexionar sobre su trabajo, y
ayudarles a llevar cabo las tareas de
apoyo a los círculos de estudio.
“Después de regresar del
seminario de instituto, el coordinador
nacional del instituto y yo
acompañamos a un tutor que estaba
retomando el Libro 1 con el objeto de
mejorar la calidad de su trabajo, y así
poder ayudarle a acompañar a sus
participantes a hacer las prácticas de la
unidad que estaban estudiando.
Después del círculo de estudio, el
tutor, el coordinador nacional del
instituto y yo hicimos una reflexión
sobre el círculo de estudio”.
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Papúa Nueva Guinea: “Tras adquirir una apreciación más profunda del efecto de la
reflexión, el coordinador de la agrupación comenzó a buscar oportunidades para que
las personas que participaban en el proceso de instituto pudieran reflexionar juntas
sobre sus actividades.
Tras adquirir una apreciación
más profunda del efecto de la
reflexión, el coordinador de la
agrupación comenzó a buscar
oportunidades para que las personas
que participaban en el proceso de
instituto pudieran reflexionar juntas
sobre sus actividades. En la reunión de
reflexión de tutores que organizó, los
tutores estudiaron los párrafos 1 y 9 de
la sección introductoria, «A los
colaboradores», del Libro 1, y los
párrafos 7 al 10 del mensaje de Riván
de 2010. Después del encuentro, el
coordinador de la agrupación, en
colaboración con el coordinador
nacional, visitó a algunas de las
personas que habían terminado el
Libro 7 para ayudarles a abrir sus
propios círculos de estudio, y en un
caso, a localizar participantes. Estos
esfuerzos se tradujeron en la
formación inmediata de un círculo de
estudio con cuatro jóvenes.
Los coordinadores, después
de visitar a un tutor cuyo círculo de
estudio del Libro 7 se había
suspendido hacía cierto tiempo,
pudieron visitar esa misma tarde a los
participantes y organizar lo necesario
para que el grupo comenzara a
reunirse de nuevo. Los coordinadores
compartieron las percepciones
adquiridas a raíz de esas visitas en una
posterior reunión de reflexión de
tutores.
“Después de visitar a los
tutores, ayudarles con sus círculos de
estudio, y tener conversaciones con
algunos de los amigos que habían
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terminado el Libro 7, organicé un
encuentro de tutores. El tema principal
del encuentro fue el concepto de la
motivación. Hablamos sobre qué es lo
que motiva a los participantes a asistir
a los círculos de estudio con
regularidad, a tener círculos de estudio
regulares y eficaces, y a ayudar a sus
participantes a que lleven a cabo las
prácticas y los actos de servicio. Todas
las personas que participaron en el
encuentro habían terminado el Libro 7.
Entre ellas había miembros del Cuerpo
Auxiliar, miembros de Asambleas
Espirituales Locales, y miembros de
uno de los círculos de estudio del
Libro 6”.
El que participaran miembros
de las instituciones locales y de la
agrupación en la reunión de tutores
tuvo resultados positivos, y generó una
amplia base de respaldo al proceso de
instituto.
La Asamblea Espiritual Local
se ha ofrecido para ayudar al
coordinador de la agrupación, a los
tutores y a los participantes, y ha
destinado fondos a apoyar el trabajo
del instituto de capacitación. El
Comité de Enseñanza de Agrupación
apoya plenamente al coordinador de
instituto de la agrupación para ayudar
a los tutores con sus actos de servicio.
Luego de consultar con las
instituciones, los creyentes de la
agrupación tomaron la iniciativa de
entablar contacto con la comunidad
que les rodea, especialmente con sus
vecinos, y abrir sus propias
actividades.

Reflexiones sobre el Crecimiento

facilitadores del seminario
demostraron la forma de crear dicha
atmósfera. Nosotros, los participantes,
les hacíamos muchas preguntas, pero
los facilitadores siempre referían las
preguntas al grupo y dejaban que
nosotros exploráramos las respuestas,
por lo que se trataba de aprendizaje
colectivo en vez de ponencias
magistrales. También aprendí que
cuando era necesario, los facilitadores
daban una respuesta concluyente. Así
que cuando regresé a mi agrupación,
seguí este ejemplo organizando una
reunión de tutores sin ningún tipo de
programa, sino que era «sólo una
oportunidad para reflexionar».
Sentamos a los tutores en un círculo y
comenzamos con el estudio de la guía
y haciendo ciertas preguntas para
reflexionar sobre los desafíos y los
éxitos del tutor. Me esforcé mucho por
no hablar y no responder a las
preguntas, ya que solía acostumbrar a
hablar demasiado y dar todas las
respuestas. Siempre me recordaba a mí
mismo cómo los facilitadores
mostraron y crearon un ambiente de
reflexión. La reunión tuvo muy buenos
resultados, y los participantes
aprendieron de las experiencias y
enfoques de los demás. Se trazaron
planes para aumentar el número de
círculo de estudio. Al final de la
reunión, al preguntar a los tutores por
sus impresiones, un participante dijo:
«Este ha sido uno de los mejores
encuentros de tutores a los que he
asistido. Me pareció que realmente
hicimos mucha reflexión, y he
aprendido mucho».

Boletín Bahá’í de las Islas Canarias

Boletín Bahá’í de las Islas Canarias

!

septiembre / octubre 2011

Foto :B.W.N.S.

Zambia: “Desarrollar la habilidad de expresarnos en las reflexiones es un proceso que
debemos llevar a cabo a conciencia. El fin de semana marcó un comienzo muy
importante en la creación de lazos entre los tutores y de oportunidades para reflexionar”

Reflexiones sobre el Crecimiento

Zambia

En Zambia, un miembro del
Cuerpo Auxiliar compartió sus
experiencias sobre la organización de
una reunión de reflexión de
coordinadores de agrupación que tuvo
lugar en dos fines de semana
consecutivos.
“Participaron los tutores de
dos agrupaciones, en total más de
treinta personas. La actualización/
reflexión fue de carácter participativo,
y nos dividimos en grupos pequeños
para consultar y hacer prácticas. Si
bien en un principio algunos tutores se
mostraron tímidos, comenzaron a
mostrarse más abiertos a medida que
avanzaba el primer fin de semana.
Desarrollar la habilidad de expresarnos
en las reflexiones es un proceso que
debemos llevar a cabo a conciencia. El
fin de semana marcó un comienzo
muy importante en la creación de lazos
entre los tutores y de oportunidades
para reflexionar, mediante los cuales
podremos aprender de las experiencias
de los demás y adquirir nuevas
perspectivas. Se hizo evidente que, si
bien muchas personas habían
terminado el Libro 7, había una mezcla
de quienes pensaban que podían ser
tutores de círculos de estudio y
quienes sentían que necesitaban más
apoyo para hacerlo. Al terminar el fin
de semana, se organizó a los tutores en
parejas, con la esperanza de contribuir
a la continuidad de los círculos de
estudio. ¡La actualización/reflexión
fue una oportunidad para que aquellas
personas que tenían menos experiencia

pudieran armarse de valor y de la
convicción de que podían lograrlo! Las
dramatizaciones y las visitas de campo
fueron la clave. Las dramatizaciones
resultaron de utilidad a todo el mundo:
a las personas que pensaban que
sabían cómo invitar a la gente a un
círculo de estudio y a las que no
estaban tan seguras”.
Ya el primer fin de semana
contábamos con un total de 20 tutores
que se habían comprometido a asumir
algunos de los círculos de estudio
abiertos durante nuestras visitas de
campo. Se han formado un total de 11
círculos de estudio, y junto con los
existentes, tenemos ahora el mayor
número de círculos de estudio de
cualquier ciclo. La participación activa
de un contingente numeroso de tutores
—todos se habían propuesto aprender
a facilitar el Libro 1 con más eficacia
— fue para mí uno de los aspectos más
destacados. Ver cómo algunos amigos
que nunca antes han servido como
tutores comienzan ahora a formar
círculos de estudio es muy alentador”.
Uno de los participantes en
las reuniones de tutores descritas
anteriormente explica cómo la
experiencia que adquirió le infundió
valor para invitar a sus vecinos a un
círculo de estudio, y cómo se sentía
más capaz de crear la atmósfera
prevista en los cursos del instituto.
Asistí a una reunión de
tutores de dos fines de semana de
duración en la que reflexionamos
sobre cómo facilitar el Libro 1 y
practicamos juntos cómo hacerlo.
Repasamos el libro, identificamos los
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temas, leímos algunas de las preguntas
que invitan a la deliberación, y
consultamos sobre cómo manejar estas
situaciones. Practicamos lo que se
debe decir al invitar a alguien a un
círculo de estudio, qué información
deberíamos suministrar para eliminar
obstáculos, y qué conceptos sobre el
servicio deberíamos compartir. La
reflexión me ayudó a adquirir
conocimientos, habilidades y actitudes
que me prepararon para facilitar un
círculo de estudio de manera que
fomente la comprensión en un
ambiente espiritual. El repaso del
Libro 1 no sólo me permitió recordar
lo que había aprendido cuando lo
estudié hace mucho tiempo, sino que
también me sirvió para canalizar mi
profundo deseo de servir a la Fe (que
hasta entonces no se había
materializado). Me ayudó a tener más
confianza para abrir un círculo de
estudio. Parte del programa consistía
en salir y practicar lo que habíamos
aprendido, es decir, fuimos a buscar
participantes. Así que mi círculo de
estudio surgió a raíz de este ejercicio.
A mis participantes los encontré entre
nuestros vecinos y sus contactos.
Muchos son los factores que
contribuyeron al éxito de mi círculo de
estudio. En primer lugar, la reflexión
de tutores me refrescó el espíritu y me
dio la oportunidad de desarrollar el
lenguaje empleado para describir lo
que es el Libro 1. En segundo lugar,
los participantes entablamos amistad y
nos sentimos cómodos unos con otros.
Hubo alegría, risas y comida. Se hizo
hincapié en aplicar lo que los
participantes habían aprendido acerca
de la oración, de la lectura de las
Escrituras, y por supuesto, del
servicio.
Otro aspecto importante del
círculo de estudio era el componente
práctico. Fuimos a visitar a amigos
bahá’ís para compartir una oración. La
visita fue excelente. La tarea se dividió
en tres partes: introducción, consulta
sobre qué es la oración, y compartir la
oración misma. Salió tan bien que
hubo un intercambio de ideas entre los
participantes y los bahá’ís que
visitamos. Resultó ser tan natural que
compartimos y recitamos otras
oraciones y pasajes de las Escrituras.
Uno de los participantes decidió
facilitar el Libro 1 con todos nosotros,
y lo hizo con excelencia. ¡Fue una
práctica maravillosa! Al final, dos de
los participantes se declararon bahá’ís
como resultado de nuestro círculo de
estudio.
Reflexiones sobre el crecimiento nº 27
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EN DETALLE
EL PENSAMIENTO DE SHOGHI EFFENDI EN NUEVE CARTAS. 3ª parte
por José Luis Marques Utrillas.
Viene del Boletín de Canarias
septiembre/octubre 2011.

"Si es llevada al exceso, la civilización resultará ser una fuente de maldad tan
prolífica como lo ha sido de bondad cuando era mantenida dentro de las
restricciones de la moderación... El día se aproxima cuando su llama devorará las
ciudades.”
conjunto de Sus declarados seguidores
en todo el mundo?”
La carta termina con una
exhortación directa, en la que él mismo
se implica con pleno derecho:
“Nuestro, amados compañeros
trabajadores, es el deber fundamental
de continuar, con firme visión y con
infatigable fervor, colaborando en la
erección final de ese Edificio cuyos
cimientos ha echado Bahá’u’lláh en
nuestros corazones […].”
“El Desenvolvimiento de la
Civilización Mundial” fue firmado por
Shoghi Effendi el 11 de marzo de 1936
y lo dirigía “a los bienamados de Dios
y a las siervas del Misericordioso de
todo el Occidente”, saludándoles como
“amigos y coherederos de la gracia de
Bahá’u’lláh”. La fecha no parece tener
una connotación especial, pero él
considera oportuno hacer unas
reflexiones sobre la escena que se
despliega antes de cumplirse los 15
años del fallecimiento de ‘Abdu’lBahá. Vuelve, pues, al tema central de
sus cartas y que sirvió de título a las
tres primeras.
El hilo de la argumentación de
esta carta, casi tan larga como la suma
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de todas las anteriores, sin contar La
Dispensación, está avalada con una
valiosa selección de citas de
Bahá’u’lláh y ‘Abdu’l-Bahá.
Tanto dentro como fuera del
mundo bahá’í, se multiplican, de
manera misteriosa, los signos que
anuncian el nacimiento del nuevo
Orden Mundial. Y estos signos son de
dos procesos simultáneos y
contrapuestos: 1) El proceso de
integración que va llevando a la
humanidad hacia la etapa de su
madurez y la consumación final
anunciada en las Escrituras del pasado.
2) El proceso de desintegración, que
no es sino el síntoma de esta etapa de
transición, “cuyas tribulaciones son las
precursoras de esa Edad de suprema
felicidad, la cual ha de encarnar el
propósito último de Dios para toda la
humanidad”. Este segundo proceso
sirve para “derribar, con creciente
violencia, las anticuadas barreras que
intentan bloquear el progreso de la
humanidad hacia su meta
predestinada”. Shoghi Effendi dedica
los epígrafes centrales de la carta a
constatar varios hechos históricos de
esa desintegración: el catastrófico
derrumbe de poderosos reinos e

En detalle

El objetivo es lograr la
federación de toda la humanidad, pero
el nacimiento de la gran federación de
estados de Norteamérica nos enseña
que para lograrlo quizás sea inevitable
que la humanidad pase por un
sufrimiento más intenso que cualquiera
de los ya padecidos. ¿Preveía Shoghi
Effendi que la gran guerra que se
avecinaba iba a dar paso a esa etapa de
unidad de la humanidad que
Bahá’u’lláh había profetizado? La
última frase de esta carta es a la vez un
reto y una esperanza: “¿Podrá ser que
el centésimo aniversario de la
Declaración2 de la Fe de Bahá’u’lláh
señale el comienzo de una era tan vasta
en la historia humana?” El tiempo iba a
demostrar que ese comienzo estaba
lejano todavía, aunque cada vez más
próximo.
De nuevo insiste Shoghi
Effendi en que el llamamiento de
Bahá’u’lláh a la Unidad de la
Humanidad no es una expresión más
de piadosa esperanza. Lo que Él
proclamó, solo y sin ayuda, frente a la
oposición implacable de dos poderosos
potentados, es a la vez “una
advertencia de que en él reside el único
medio de salvación de un mundo en
gran sufrimiento; (y) una promesa de
que su concreción está cercana.”
Los últimos párrafos de esta
carta siguen teniendo mayor vigencia,
si cabe, en este nuevo siglo que hemos
comenzado: “El mundo, comprimido y
transformado en un único organismo
altamente complejo por el maravilloso
progreso alcanzado en el ámbito de las
ciencias físicas […] se encuentra sin
duda en la urgente necesidad de un
replanteo de la Verdad que subyace en
todas las Revelaciones del pasado en
un idioma acorde con sus requisitos
esenciales. ¿Y qué otra voz que la de
Bahá’u’lláh −el Portavoz de Dios en
esta era− es capaz de efectuar una
transformación tan radical de la
sociedad como la que Él ya ha logrado
en los corazones de esos hombres y
mujeres, tan diversos y aparentemente
irreconciliables, que constituyen el
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“Nuestro, amados compañeros trabajadores, es el deber fundamental de continuar, con firme visión y con infatigable
fervor, colaborando en la erección final de ese Edificio cuyos cimientos ha echado Bahá’u’lláh en nuestros corazones […].”
imperios; el colapso del islam, con la
caída el Imperio Otomano, la abolición
del sultanato y del califato; el deterioro
de las instituciones cristianas y el
retroceso del cristianismo ante el
avance de la irreligión, la
secularización y el materialismo; un
nacionalismo intolerante que ha
deificado el estado y ha incitado a la
animosidad racial; la fractura entre
fundamentalistas y liberales; el
surgimiento de oscuros cultos y de
ineficaces filosofías, que han
intensificado la confusión de una
época atribulada.
Al repasar el declive del
cristianismo, Shoghi Effendi recuerda
cómo también éste nació en medio de
una gran variedad de cultos populares
y de filosofías evasivas. Y es aquí
donde reafirma una vez más, y por si
alguien dudara de ello, que la Fe de
Bahá’u’lláh “nunca habrá de diferir, en
ningún aspecto de sus enseñanzas, y
mucho menos estar en conflicto, con el
propósito que anima a la Fe de
Jesucristo ni con la autoridad en ella
investida”. Nada mejor para
confirmarlo que el bellísimo homenaje
de Bahá’u’lláh al autor de la Religión
Cristiana: “Has de saber que cuando
el Hijo del Hombre exhaló Su último
suspiro y se entregó a Dios, la
creación entera lloró con gran llanto.
Sin embargo, al sacrificarse, se
infundió una nueva capacidad en
todas las cosas creadas. […]”
A esa declinación de las
instituciones religiosas y al aumento
de la irreligiosidad atribuye Shoghi
Effendi la decadencia moral de nuestro
tiempo: “El recrudecimiento de la
intolerancia religiosa, de la animosidad
racial, y de la arrogancia patriótica; las
crecientes evidencias de egoísmo, de
recelo, de temor y de engaño; la

difusión del terrorismo, del desorden,
del alcoholismo y del crimen; la sed
insaciable y la búsqueda febril de
vanidades, riquezas y placeres
terrenales […].” También acusa a los
“profetas de la decadencia” que
abogan por la inmoralidad y denuncian
la religión como el opio de los
pueblos.
Con un análisis del colapso
de la estructura política y económica
(que reflejan claramente la situación
de aquellos años en que medraba el
nazismo, el fascismo y el marxismo
estalinista) cierra la descripción del
proceso desintegrador y da paso al
proceso constructivo partiendo del
principio de Bahá’u’lláh sobre la
seguridad colectiva: “Debe llegar el
tiempo en que la imperativa necesidad
de tener una asamblea vasta y
omnímoda de los hombres será
universalmente comprendida. Los
gobernantes y reyes de la tierra deben
necesariamente concurrir a ella y,
participando en sus deliberaciones,
deben considerar los procedimientos y
medios que establezcan los
fundamentos de la Gran Paz mundial
entre los hombres... Si algún rey
tomare armas contra otro, todos
deberán levantarse unidos e
impedírselo.” Y recuerda las
proféticas palabras de Bahá’u’lláh
sobre el aspecto negativo que puede
tener la civilización "Si es llevada al
exceso, la civilización resultará ser
una fuente de maldad tan prolífica
como lo ha sido de bondad cuando era
mantenida dentro de las restricciones
de la moderación... El día se aproxima
cuando su llama devorará las
ciudades.”
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Si los gobernantes tienen un
gran papel en la creación de una nueva
civilización, también la comunidad del
Más Grande Nombre tiene el suyo,
lento y discreto, pero muy importante,
pues ha de ser la levadura del Nuevo
Orden Mundial:
“En un mundo en el cual la
estructura de sus instituciones políticas
y sociales está deteriorada, […] esta
Acción curativa, este Poder leudante,
[…] está cristalizándose en
instituciones, está movilizando sus
fuerzas, y se está preparando para la
conquista espiritual y la completa
redención de la humanidad.”
Para describir esta religión
mundial Shoghi Effendi tiene el gozo
de aportar el testimonio de una reina
(María de Rumania) que se había
sentido totalmente identificada con las
enseñanzas de Bahá’u’lláh y ‘Abdu’lBahá. La humanidad tiene la
alternativa de responder a la propuesta
divina de unidad o atenerse al castigo
que puede sobrevenirle en
consecuencia. Shoghi Effendi se
pregunta en 1936: “¿Debe la
humanidad, atormentada como lo está
ahora, ser afligida por tribulaciones
aún más severas, hasta que su
influencia purificadora pueda
prepararla para entrar en el Reino
celestial destinado a establecerse sobre
la tierra?” Y nosotros nos podemos
preguntar: si la Segunda Guerra
Mundial no fue suficiente prueba para
unir a todos los pueblos de la tierra,
¿qué será capaz de conseguirlo?; ¿otra
prueba aún mayor, o una serie de crisis
que nos convenza de que no hay más
solución que unirnos todos y tirar el
lastre antes de que se hunda el barco?
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“Una tempestad de violencia sin precedentes, de rumbo imprevisible, de efectos
catastróficos inmediatos, de resultados finales inimaginablemente gloriosos,
barre en la actualidad la faz de la tierra.”
las más lejanas y más hermosas
regiones de la tierra, sacude sus
cimientos, trastorna su equilibrio,
divide sus naciones […].” Las
profecías de Bahá’u’lláh se están
cumpliendo: “El día prometido ha
llegado; día en que pruebas
atormentadoras surgirán por encima
de vuestras cabezas y debajo de
vuestros pies […]. Se aproxima el día
en que su llama –de la civilización–
devorará las ciudades […].” Las
duras advertencias de Bahá’u’lláh
sobre la humanidad se están
cumpliendo, por no haber escuchado
su llamamiento, pero con la misma
certeza se cumplirán las profecías
positivas que son su contrapartida:
“Toda la tierra se encuentra ahora en
estado de gravidez. Se aproxima el día
en que habrá producido sus más
nobles frutos […]. “Estas grandes
opresiones la están preparando para
el advenimiento de la Más Grande
Justicia.”
Después de ese impactante
comienzo, como en la Quinta Sinfonía
de Beethoven, es ahora cuando Shoghi
Effendi se dirige a sus destinatarios:
“¡Queridos amigos! Casi cien años han
transcurrido desde que amaneciera
sobre el mundo la Revelación de
Bahá’u’lláh”. Durante un siglo entero
ha tenido tiempo la humanidad de
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reconocerle, abrazar Su Causa y
establecer Su Orden. ¿Cuál fue la
respuesta a Su llamado? Es la pregunta
con la que inicia un nuevo epígrafe al
que siguen 26 capítulos dedicados a
responderla, siguiendo los mismos
temas que en “El Desenvolvimiento”
pero de forma mucho más detallada.
Con amplia profusión de citas nos da a
conocer los mensajes que Bahá’u’lláh
dirigió a los reyes de su época, de
forma colectiva y a algunos
individualmente: a la Reina Victoria de
Inglaterra, al emperador de Francia
Napoleón III, al Papa Pío IX, al Zar de
Rusia Alejandro II, al Emperador de
Alemania Guillermo I, al Emperador
de Austria Francisco José, al Sultán
‘Abdu’l-Azíz y al Sháh de Persia
Násiri’d-Dín. Analiza la respuesta de
esos soberanos y el destino
catastrófico de casi todos ellos, a la
vez que afirma que la Fe bahá’í no
repudia ni menosprecia la institución
real.
Vuelve a dirigirse a sus
“queridos amigos” para atraer su
atención hacia el desmoronamiento de
la ortodoxia religiosa, tanto del islam
como del cristianismo, aportando citas
de textos sagrados dirigidos a sus
dirigentes. Denuncia los tres falsos
dioses del nacionalismo, racismo y
comunismo; y en contraste con estas

En detalle

Shoghi Effendi termina esta
carta con la misma melodía central que
ya aparecía en las anteriores y sobre
todo en aquella tan breve de 1931: la
unidad mundial es la meta. Esta vez la
atrayente propuesta viene enriquecida
con textos proféticos de Isaías,
Bahá’u’lláh y ‘Abdu’l-Bahá, que
emocionarán a quien los lea con el
corazón abierto. La descripción de
“cierta forma de súper estado
mundial”, que ya vimos antes, la
detalla aquí en sus múltiples
implicaciones y merece la pena leerla
completa en su original. A muchos les
habrá parecido una gran utopía, en
aquellos años 30 e incluso ahora, pero,
si bien se miran las líneas confluentes
de la historia, es una meta cada vez
más cercana, más realizable y más
inevitable:
“La unidad de la raza
humana, tal como es contemplada por
Bahá’u’lláh, implica el
establecimiento de una mancomunidad
mundial en la cual todas las naciones,
razas, credos y clases están estrecha y
permanentemente unidos, y en la cual
la autonomía de sus Estados miembros
y la libertad personal y la iniciativa de
los individuos que la componen se
hallan definitiva y completamente
resguardadas. […] Un sistema
federativo mundial, […] tal es la meta
hacia la cual la humanidad, impelida
por las fuerzas unificadoras de la vida,
está avanzando.”
“El Día Prometido ha
llegado” (28 de marzo de 1941) es la
última de las nueve cartas escritas por
Shoghi Effendi para trasmitir a la
comunidad bahá’í su visión sobre el
desarrollo de ella misma y sobre el
proceso que ha de llevar a la
humanidad a la meta de un Nuevo
Orden Mundial. Realmente esta carta
tiene la extensión y la forma de un
libro: 190 hojas en la edición
castellana de bolsillo3, introducida por
un breve prefacio del mismo Shoghi
Effendi y sin una dedicatoria personal
como en los escritos anteriores. La
Segunda Guerra Mundial está en plena
conflagración y Shoghi Effendi entra
de lleno en el tema:
“Una tempestad de violencia
sin precedentes, de rumbo
imprevisible, de efectos catastróficos
inmediatos, de resultados finales
inimaginablemente gloriosos, barre en
la actualidad la faz de la tierra.” Nadie
percibe el origen de esta fuerza
arrolladora, pero para Shoghi Effendi
está bien claro: “tiene un poder de
purificación, el viento de Dios invade
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En detalle

Un sistema federativo mundial, […] tal es la
meta hacia la cual la humanidad, impelida por
las fuerzas unificadoras de la vida, está
avanzando.”
“doctrinas que engendran guerras y
convulsionan al mundo”, propone las
verdades curativas de Bahá’u’lláh
sobre la unidad del mundo. Concluye
con la propuesta positiva recurrente en
las otras cartas y que se puede ver en
estos últimos epígrafes: El propósito
de Dios. La gran edad por venir. La
evolución religiosa y social. Una
lealtad más amplia e inclusiva. La
Mancomunidad mundial.Como base
previa para los principios rectores de
ese Orden Mundial, Shoghi Effendi
propone el principio de Unidad de la
Humanidad, piedra fundamental del
mensaje de Bahá’u’lláh, y aporta
algunas citas del libro que ‘Abdu’lBahá escribiera con sólo 31 años: El
Secreto de la Civilización Divina,
publicado en la India en 1875. “La
verdadera civilización desplegará su
estandarte en el propio corazón del
mundo cuando cierto número de sus
distinguidos y magnánimos soberanos
[…], por el bien y la felicidad de toda
la humanidad, se levanten con firme
resolución y clara visión para
establecer la Causa de la Paz
Universal. […] Deberán acordar un
tratado valedero y establecer un
convenio cuyas disposiciones serán
firmes, inviolables y definitivas.
Deberán proclamarlo a todo el mundo
y obtener para él la sanción de toda la
raza humana.”

septiembre / octubre 2011

La gran sabiduría de Shoghi
Effendi consiste, tanto en ésta como
en 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’lBahá 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 XX.
Otros dos textos de
Bahá’u’lláh sirven para recordar que el
mundo es como un cuerpo humano
agravado de enfermedades y en manos
de médicos ignorantes, y que una de
esas enfermedades es el enorme gasto
con el que los gobernantes gravan a
sus súbditos para rearmarse cada vez
más. A partir de aquí es Shoghi
Effendi quien deduce de esas citas la
necesidad de “cierta forma de SúperEstado mundial, a favor del cual todas
las naciones del mundo
voluntariamente habrán de ceder todo
derecho a entrar en guerra, ciertos
derechos a recaudar impuestos y todos
los derechos a mantener armamentos,
salvo con el propósito de mantener el
orden interno dentro de sus respectivos
dominios. Dicho estado habrá de
incluir en su órbita a un Poder
Ejecutivo Internacional […]; un
Parlamento Mundial […]; y un
Tr i b u n a l S u p r e m o [ … ] . U n a
comunidad mundial en la que todas las
barreras económicas serán derribadas
[…]; en la que el clamor del fanatismo
y el conflicto religioso será acallado
para siempre; en la que será finalmente
extinguida la llama de la animosidad
racial; en la que un código único de
derecho internacional […] será
sancionado por la intervención
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instantánea y coercitiva de las fuerzas
combinadas de las unidades federadas;
[…] 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.

noviembre / diciembre 2011
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Ahora es el tiempo para que los amados de Dios, enarbolando los estandartes de unidad, entonen,
en las asambleas del mundo, los versos de amistad y amor, y demuestren a todos que la gracia de
Dios es una. Así serán erigidos los tabernáculos de santidad sobre las cumbres de la tierra,
reuniendo a todos los pueblos a la sombra protectora de la Palabra de Unicidad. Esta gran
muniﬁcencia amanecerá sobre el mundo en el momento en que los amantes de Dios se levanten
para llevar a cabo sus Enseñanzas, para difundir por doquier las frescas, las dulces fragancias del
amor universal.
En toda dispensación ha existido el mandamiento de la confraternidad y el amor, pero ha sido un
mandamiento limitado a la comunidad de aquellos en mutuo acuerdo, y no para el enemigo
disidente. En esta edad maravillosa, no obstante, alabado sea Dios, los mandamientos no están
limitados ni restringidos a algún grupo de personas, sino que, por el contrario, a todos los amigos
se les ha impuesto expresar confraternidad y amor, consideración y generosidad, y bondad a toda
comunidad sobre la tierra. Ahora, los amantes de Dios deben levantarse para llevar a la práctica
éstas sus instrucciones: que sean padres bondadosos para los hijos de la raza humana, y hermanos
compasivos para los jóvenes, y abnegados vástagos para aquellos encorvados por los años. El
signiﬁcado de ello es que debéis demostrar ternura y amor a todo ser humano, aun a vuestros
enemigos, y acoger a todos con inmaculada amistad, con buen humor y amorosa bondad. Cuando
os encontréis con la crueldad y la persecución en manos de otro, tratadle con lealtad; cuando la
malevolencia es dirigida a vosotros, responded con un corazón amistoso.
‘Abdu’l-Bahá.
Selección de los Escritos de ‘Abdu’l-Bahá. Pag 21
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La Gran Promesa.

Por Emilio Egea Martínez

	
  
Antes de que se publicara en español “Ladrón
en la Noche”, Emilio Egea Martínez, ofreció este
anticipo que sigue siendo muy útil, como presentación
breve y directa de la Fe bahá’í para personas con
trasfondo cristiano. Con citas muy bien seleccionadas,
resume las profecías de la Biblia y el mensaje
transformador de Cristo, para exponer cómo el Báb y
Bahá’u’lláh cumplen plenamente la gran promesa de
ese libro sagrado y de las demás religiones. También
las citas bahá’ís son una magnífica síntesis para
conocer lo esencial del mensaje y la comunidad
bahá’ís.

5,
5

0	 

Medidas: 12 x 19
Paginas: 139
Encuadernación: Rústica

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.

€

