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Mensaje de la Casa Universal de Justicia

De la Casa Universal de Justicia a La Asamblea Espiritual Nacional de los bahá’ís de la República de Panamá el 22 de Agosto de 2011

Queridos amigos bahá’ís:

La Casa Universal de Justicia ha recibido su correo electrónico del 25 de junio de 2011,
solicitando guía referente al uso de la sala de conferencias y reuniones ubicada en el predio de
la Casa de Adoración, y se nos ha solicitado contestar lo siguiente:
Aunque es permisible que estas instalaciones sean utilizadas por organizaciones o individuos que tienen principios que no sean inconsistentes con las enseñanzas bahá’ís y que provienen de la comunidad general, no sería aconsejable promover activamente la disponibilidad de
dichas salas. Si hay grupos o individuos que expresen interés en utilizar estas instalaciones, tales solicitudes pueden ser consideradas caso por caso, asegurando que la dignidad del predio
del Templo sea mantenida y que, en esta etapa en el desarrollo de la Fe, no surja confusión a
los ojos del público sobre si las actividades que allí se desarrollan representan un elemento de la
creencia bahá’í.

Con amorosos saludos bahá’ís,

Departamento de Secretaría

cc.

Centro Internacional de Enseñanza
Cuerpo Continental de Consejeros en las Américas
Consejera Carmen Elisa de Sadeghian
Consejero Bernardino Sánchez
Sra. Lina Khabirpour
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Mensaje de la Casa Universal de Justicia
Privación de los Derechos Administrativos:

La Asamblea Espiritual Nacional lamenta informar la privación de los derechos administrativos
bahá’ís a los siguientes bahá’ís: Señor Hilario Ramos Marcucci, Señor Arcenio Bejerano, Señor
Edilberto Sánchez, y Señora Maritza Ortega por su participación en actividades de carácter político en perjuicio propio y de la imagen de la Fe. Alentamos a los amigos, ¡que Dios les asista! A
observar los mandatos que Dios nos ha dado en su incomparable Libro de Leyes.

Extractos de una carta de la Casa Universal de Justicia, dirigida a la Asamblea Espiritual Nacional de los bahá’ís de Panamá fechada 12 de octubre de 1977.

“Es mejor que los amigos eviten aceptar puestos, ya sea por elección o nombramiento…Esos
puestos deberían ser aceptados, solamente, si en el proceso de obtener el nombramiento, de
ganar la elección o en el proceso de obtener el nombramiento no contravienen principios
bahá’ís. Esto incluye que ellos no hagan campaña para la elección. Que ellos no contravengan
las directrices establecidas por el Guardián en el siguiente pasaje:

“Que se abstengan de asociarse, ya sea de palabra o por hechos, con las actividades políticas de sus naciones respectivas, con la política de sus gobiernos y sistemas y programas
de partidos y facciones. En tales controversias ellos no deberían culpar, tomar parte, apoyar ninguna idea ni identificarse con ningún sistema perjudicial a los mejores intereses de
aquella mundialmente abarcadora Hermandad la cual es su propósito custodiar y nutrir.
Que tengan cuidado, no sea que se conviertan en los instrumentos de políticos inescrupulosos o entrampados por los traicioneros artificios de los conspiradores y los pérfidos de
entre sus paisanos. Que regulen, de esta manera, su vida y su conducta para que ninguna
acusación de secreto, de fraude, de soborno o de intimidación pueda, por muy infundada,
ser levantada contra ellos. Que se levanten sobre todo particularismo y partidarismo, sobre
las vanas disputas, cálculos insignificantes, las pasiones transitorias que agitan la superficie y ocupan la atención de un mundo que está cambiando. El deber de ellos es esforzarse
para distinguir, tan claramente como puedan, y si es necesario con la ayuda de sus representantes elegidos, aquellos puestos y funciones, ya sean diplomáticos o políticos de aquellos que son, meramente, de carácter administrativo y que bajo ninguna circunstancia están
afectados por los cambios y azares que las actividades políticas y partidos de gobierno en
todo el mundo necesariamente implican. Que afirmen su inflexible de terminación de mantenerse firmes y sin reservas en la ruta de Bahá’u’lláh para evitar los enredos inseparables
de las actividades de los políticos y convertirse en instrumentos dignos de aquella Política
Divina, la cual encarna el inmutable propósito de Dios para todos los hombres.”
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NOTICIAS INTERNACIONALES
La comunidad Internacional Bahá’í pide la liberación del pastor cristiano que enfrenta pena de
muerte.

sos de todo el mundo.
A continuación, el 1 de octubre, a raíz de esta protesta mundial, los medios de comunicación estatales iraníes informaron de que de repente el Pastor
Nadarkhani de hecho había sido condenado por
otras razones - incluyendo crímenes violentos, la
extorsión, el sionismo y el ser un traidor. Estos cargos no habían sido mencionadas a lo largo de todo
el período cuando el pastor Nadarkhani fue acusado, juzgado, condenado, hasta e incluyendo la audiencia en la corte más reciente.
Declaración de la Comunidad Internacional Bahá'í

Pastor Youcef Adarkhani, a la izquierda, con su esposa Fatemah, y sus dos hijos pequeños. Fotografía Christian Solidarity Worlwide.

04 de Octubre de 2011
GINEBRA - La Comunidad Internacional Bahá'í se
ha unido al llamado para la liberación de Youcef
Nadarkhani, un pastor cristiano de Rasht, Irán.
El Pastor Nadarkhani, quien es el padre de dos hijos, dirige una red de iglesias en las casas. Se le
encontró culpable de apostasía - "dar la espalda al
Islam" - y "la conversión de musulmanes al cristianismo", y condenado a muerte en septiembre de
2010.
El tribunal supremo de Irán, recientemente pidió un
nuevo examen del caso para determinar si había
sido un musulmán practicante con adultos antes de
que él se convirtiera al cristianismo. El tribunal dictaminó que no era, pero, sin embargo, sigue siendo
culpable de apostasía porque tiene ascendencia
musulmana.
El caso ha provocado una fuerte condena de los
gobiernos, las organizaciones y los líderes religio-

Nos unimos al coro mundial en protesta por la condena del pastor Youcef Nadarkhani, y pidiendo su
liberación.
Que un tribunal dictamine en contra de una persona
de ascendencia musulmana que ha elegido libremente ser cristiano es otro ejemplo de la brutalidad
que ha sido impuesta por las autoridades iraníes
sobre su propio pueblo.
La reciente proclamación pública de que los cargos
contra el pastor Nadarkhani han cambiado - como
resultado de la protesta mundial en su convicción sólo expone aún más la arbitrariedad de las decisiones tomadas por el sistema judicial de Irán y la injusticia transparente de la situación.
La sentencia que se enfrenta no sólo es condenable, sino que es una violación de toda norma legal,
judicial, moral, espiritual y humanitaria.
¿Qué gobierno temporal en el mundo puede razonablemente decidir que tiene el poder de restringir
la libertad de creencia? La creencia no es algo que
puede ser quitado o en trueque, es una cuestión de
convicción, del corazón, la mente y el alma, más
allá del ámbito del control de cualquier gobierno.
La comunidad bahá'í comprende muy bien las difí(Continúa en la página 6)
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NOTICIAS INTERNACIONALES
(Viene de la página 5)

ciles circunstancias que enfrentan las minorías que
viven en Irán. Y ahora es evidente que las minorías
que son nominalmente reconocidas por el Estado
son igualmente subordinados a la mayoría de los
que no tienen derechos.
Hay poca necesidad de ensayar aquí la interminable lista de ejecuciones, torturas, encarcelamientos,
las privaciones y otras enfermedades que están
siendo impuestas a las personas gravementetratadas de Irán.
Todo lo que los representantes del país profesan en
el escenario mundial se contradice con el tratamiento de su propio pueblo. Sin embargo, sus funcionarios viajan libremente a otras naciones donde se les
ofrece una plataforma para difundir sus mentiras,
negando el trato cruel de sus propios ciudadanos
durante la visualización de las pretensiones de la
buena voluntad de los pueblos del mundo.
Hay mucho por hacer para alertar a la gente del
mundo de la hipocresía de un gobierno que ejerce
amplia y continua opresión a su pueblo.
Hay mucho por hacer por la humanidad para alertarlos sobre lo que está pasando en Irán y despertar
la terrible memoria de lo que puede ocurrir cuando
no somos capaces de actuar en contra de las campañas patrocinadas por el estado de odio.
Los bahá’ís europeos marcan el centenario de
los viajes de ‘Abdu’l-Bahá
03 de Octubre de 2011
Londres - Los bahá'ís en Europa han estado conmemorando el 100 aniversario del "histórico viaja
occidental de ‘Abdu'l-Bahá, reflexionando sobre las
cualidades de su carácter único.
En Francia, Suiza y el Reino Unido, grupos de amigos han estado estudiando la vida de 'Abdu'l-Bahá

En Bristol, del 23 al 25 de septiembre, los bahá'ís de la
localidad, recordaron la visita de fin de semana de
'Abdu'l-Bahá de hace 100 años. Aquí se pueden ver
fuera de la casa en la que 'Abdu'l-Bahá se hospedó.

y hablar sobre la forma en que hoy pueden inspirar
a sus servicios a la comunidad que les rodea.
'Abdu'l-Bahá (1844-1921) era el hijo mayor de
Bahá'u'lláh y Su Sucesor designado como cabeza
de la Fe bahá'í. Tras la Revolución de los Jóvenes
Turcos de 1908, cuando todos los prisioneros políticos y religiosos del Imperio Otomano - incluyendo
'Abdu'l-Bahá y su familia - fueron puestos en libertad, comenzó a presentar el plan, en persona, sobre
las enseñanzas bahá'ís en el mundo más allá de
Oriente Medio. En agosto de 1911, se hizo a la mar
desde Egipto a Francia, permaneciendo primero
unos días en Marsella antes de pasar a Thonon-lesBains y luego a Ginebra, Suiza, durante cuatro días.
"Incansables esfuerzos"
Los días 27 al 28 de agosto, un encuentro celebrado en la Universidad de Ginebra, reflexionaron sobre la importancia de la estancia 'Abdu'l-Bahá en
Suiza y su relación con la labor de la comunidad
bahá'í en la actualidad.
(Continúa en la página 7)
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NOTICIAS INTERNACIONALES
(Viene de la página 6)

"La noción de servicio estuvieron presentes a lo largo del fin de semana", observó Juan Pablo Vader,
un miembro de la Asamblea Espiritual Nacional de
los bahá'ís de Suiza. "Nos fijamos en cómo el"
ejemplo de ‘Abdu'l-Bahá nos inspira a servir:
¿Cómo se estimula la creación de comunidades,
como Él sirvió a la humanidad, e influyó en el pensamiento público Estas son las
mismas cosas que los
bahá'ís están trabajando
ahora.. "
"Lo que realmente golpeó a
todos fue el hecho de que
'Abdu'l-Bahá fue capaz de
emprender un viaje tan agotador a una edad tan avanzada", dijo el Dr. Vader.
"Estamos a menudo muy
cómodos y considerar viajar
quizás una hora resulta un
poco agotador - pero hemos
visto cómo era incansable
en sus esfuerzos."
En un mensaje enviado en
abril de este año, la Casa
Universal de Justicia compartió cómo 'Abdu'l-Bahá,
durante Sus viajes, expuso las enseñanzas bahá'ís
en "casas y salas de la misión, iglesias y sinagogas,
parques y plazas públicas, en el carruajes del ferrocarril y los transatlánticos, los clubes y sociedades,
escuelas y universidades. "
"Para todos, sin distinción - los funcionarios, científicos, trabajadores, niños, padres, exiliados, los activistas, clérigos, los escépticos - El impartía amor, la

sabiduría, el confort, sea cual fuese la necesidad
particular", escribió la Casa Universal de Justicia.
En la reunión anual de la escuela bahá'í, celebrada
en Evian, Francia, del 27 de agosto al 3 de septiembre, los participantes analizaron lo que significa ser
"caminar en el camino de 'Abdu'l-Bahá", y se discutieron las actividades actuales de sus comunidades.
"Los pensamientos de 'Abdu'l-Bahá estuvieron
siempre presentes en los
principales discursos y en
cualquier momento artístico", dijo Laurence Día, un
organizador de la escuela.
"Nos dimos cuenta de que
siguiendo Sus pasos, encontraríamos las facultades
que necesitamos para seguir adelante en nuestros
esfuerzos -. Y llegar más
lejos"
"Glorioso
unidad"

mensaje

de

'Abdu'l-Bahá llegó a Londres para una estancia de
cuatro semanas, el 4 de
septiembre de 1911. En Su
primer discurso público en
la iglesia de la ciudad de
Temple seis días después
de Su llegada a la ciudad le dijo a la congregación, "El don de Dios para esta
época esclarecida es el conocimiento de la unidad
de la humanidad y de la unidad fundamental de la
religión. "
En todo el Reino Unido, grupos de amigos han estado utilizando el centenario como una oportunidad
(Continúa en la página 8)
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NOTICIAS INTERNACIONALES
(Viene de la página 7)

para estudiar la forma de aplicar las lecciones de
'Abdu'l-Bahá en sus propias vidas.
El 10 de septiembre, en la ciudad de Reading—por
ejemplo- los bahá'ís se reunieron con sus vecinos
para estudiar las palabras que había hablado en la
Ciudad del Templo exactamente 100 años antes.
Uno de los participantes, un taxista de Ghana, comentó sobre cómo el amor y la unidad que menciona el 'hablar' de ‘Abdu'l-Bahá, estuvo presente en
el espíritu de la reunión. Otro vecino, de origen nepalés, se refirió a 'Abdu'l-Bahá como "glorioso mensaje de unidad".
"Una respuesta de amor"
En Londres, una obra especialmente encargada para representar la visita de 'Abdu'l-Bahá a través de
los ojos de Su anfitriona, Lady Blomfield, se estrenó
el 15 de septiembre en el marco histórico de la
Leighton House Museum.
En la audiencia había personas que hoy en día viven en el 97 Cadogan Gardens, el bloque de apartamentos donde 'Abdu'l-Bahá vivió durante su visita. Uno comentó que era "maravilloso aprender un
poco más de esta fascinante historia de mi casa."
"Fue tan extraordinario conocer la hija de una mujer que vive allí y ser testigos de su asombro por la
historia espiritual de la construcción", dijo Sarah
Perceval, quien escribió el guión y desempeñó el
papel de Lady Blomfield.
"Todo el mundo tenía una respuesta de todo corazón al acto de esa noche ... realmente fue respuesta de amor", dijo.
Mensaje Real

reunió con sus amigos, 100 años después de que
'Abdu'l-Bahá se hubiera dirigido a su congregación
en la invitación de quien fuera en aquel entonces el
archidiácono de Westminster, Basil Wilberforce.
Un punto culminante de la reunión fue un mensaje
especial recibido de la princesa Elena, la bisnieta
de la reina María de Rumanía (1875-1938), quien
fue el primer personaje de la realeza en abrazar las
enseñanzas bahá'ís.
"Para mí, el mensaje de esta gran fe es tan importante hoy como lo ha sido siempre", escribió la princesa Elena.
"En una sociedad cada vez más secular, donde las
fuerzas del mercado, el consumismo desenfrenado
y el egoísmo son considerados virtuosos, la Fe
Bahá'í ofrece una forma alternativa de vida, teniendo sus cimientos en la propagación de la justicia, la
unidad y el establecimiento de la paz para lograr la
prosperidad y el bienestar colectivo.
"Históricamente ... los mensajeros del radicalismo
han sido considerados subversivos. Esto parece
haber sido el caso de 'Abdu'l-Bahá, debido a Su
profunda fe en la bondad y guía de Dios paso gran
parte de Su vida en el exilio.
"Hombres de menor talla se habrían amargado separados de su patria, pero no fue así para ‘Abdu'lBahá. Eligió un camino diferente y se convirtió en
un gran embajador de la paz y la justicia, y un huésped bienvenido en todos los pueblos de buena voluntad y fe. Estas personas son únicas, inspiradoras
y desafiantes, y tenemos que escuchar sus mensajes de esperanza ", escribió la princesa Elena.

Del news.bahai.org

Dos días más tarde, los extractos de la obra se llevo a cabo en la iglesia de San Juan, Smith Square,
, donde la comunidad bahá'í de Westminster se
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Rincón de los pequeñitos
Hewlett-Packard

famoso especialista en aquella enfermedad.
Cuando el médico se dio cuenta del nombre
de su nueva paciente y del pueblo de procedencia,
inmediatamente se levantó y fue a verla. La reconoció inmediatamente. Volvió a su oficina resuelto a
hacer todo lo posible para salvar su vida. La lucha
fue larga pero la señora se salvó.

Pagado con un vaso de leche
Un joven que pagaba sus estudios trabajando
de vendedor ambulante, sentía hambre pero no tenía dinero para almorzar. Decidió vencer la vergüenza que le daba mendigar y pedir algo de comer en la próxima puerta que tocase. No obstante,
perdió su nervio cuando una hermosa joven le abrió
la puerta. En lugar de pedir comida pidió solo un
vaso de agua.
Ella, sin embargo, se apiadó de el y le trajo un
vaso de leche. El se lo tomó tímidamente y preguntó, "¿Cuanto le debo?". - "No me debe nada," respondió ella. "Mi madre nos enseñó a nunca aceptar
pago por hacer un favor." "Entonces le agradezco
de corazón.", respondió el joven.

Por su parte la señora andaba muy preocupada sabiendo que el precio de su estancia en el hospital sería astronómico. Sin que ella supiese, el
doctor envió órdenes que le pasaran a el la cuenta
final. Después de examinarla escribió un mensaje
al pie de la cuenta antes de que fuese enviada a la
señora.
Ella abrió aquella cuenta con gran temor, pensando que pasaría el resto de sus días pagándola.
Finalmente miró y cual fue su asombró cuando leyó
al pie de la lista de enormes cifras:

Todo Pagado por completo con un vaso de leche.
Firmado: Dr. Howard Kelly.

Aquel joven llamado Howard Kelly se fue de
aquella casa, no solo sintiéndose fortalecido en su
cuerpo sino también en su fe en Dios y en la humanidad. Antes del incidente estaba pensando en rendirse y renunciar.
Muchos años mas tarde aquella joven, ya mayor, se enfermo gravemente. Los doctores locales
estaban muy preocupados. Finalmente la enviaron
al hospital de una gran ciudad donde practicaba un
9
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INFORME DE TESORERÍA
En tierra Santa vivía un bahá’í que era muy
pobre y no sabía qué hacer al respecto. Un día,
cuando estaba visitando a ‘Abdu’l-Bahá, le conto al
Maestro su lamentable situación y le preguntó que
debía hacer. ‘Abdu’l-Bahá le dijo que contribuyera a
los fondos. El hombre se marchó descorazonado.
“No tengo dinero”, pensó, “ y el Maestro me pide
que dé a los fondos. ¿Es posible que no me haya
explicado bien?”

Cuando volvió, se encontró a dos hombres esperándole en la puerta. “Hemos estado buscándole
todo el mes pasado”, dijeron, “hoy por fin hemos
descubierto dónde vive. Alguien nos dio su nombre
porque estamos buscando a un hombre honesto para trabajar con nosotros. Tenemos un empleo muy
bueno que ofrecerle”.

Transcurrió un mes entero y el pobre hombre
estaba peor que nunca. No podía encontrar un trabajo y había gastado sus últimas monedas. Volvió
otra vez a ‘Abdu’l-Bahá. “Amado Maestro”, dijo
“carezco totalmente de las necesidades más básicas de la vida, y no puedo soportar por más tiempo.
¿Qué puedo hacer?” : Ya te lo dije”, fue la respuesta de ‘Abdu’l-Bahá.

(Historias sobre los Fondos Baha’is, pág. 110 por
Gloria Faizi)

El hombre volvió a su casa con gran pesar.
Lloró y oró en voz alta pidiendo la misericordia divina. ‘Abdu’l-Bahá la había pedido que diera a los
fondos y él no tenía nada que dar. Entonces echó
una mirada a su habitación. Todavía le quedaban
algunas posesiones. Las llevó al mercado, las vendió y dio el dinero a los fondos.

“Que Dios me perdone”, pensó el hombre. “Debería
haber escuchado a ‘Abdu’l-Bahá hace un mes”.

El Departamento de Tesorería tiene a bien adjuntarle para su información el Informe del Fondo
Nacional para el mes de agosto de 2011.
Les alentamos a contribuir generosamente a
los fondos a sabiendas que las bendiciones no se
hacen esperar.

Amorosamente,

Departamento de Tesorería
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ACTIVIDADES NACIONALES

Intensivo de Panamá Metro.

Intensivo de Panamá Metro.

En Instituto como, herramienta de desarrollo
de recursos humanos, busca la integración de los
amigos a cada una de las Actividades Básicas de
nuestras agrupaciones. Si participamos con alegría
y deleite, se irá trasmitiendo.
El Instituto es una institución educativa que
funciona bajo la dirección de la Asamblea Espiritual
Nacional y que dedica sus esfuerzos al desarrollo
de recursos humanos para el progreso espiritual,
social y cultural de nuestros pueblos. Este planteamiento ha sido el esfuerzo constante que la institución ha hecho para aplicar los principios bahá'ís al
análisis de las condiciones sociales.
Bajo este principio nuestras agrupaciones llevan a cabo una gran cantidad de actividades desde
Intensivos de los libros Ruhí hasta obras de índole
social.
Recientemente los grupos Pre-Juveniles de la
Agrupación Metropolitana de las Cumbres, Río
Abajo y la de la Escuela Badí, han realizado caminatas ecológicas en grupo y otros han llevado a
cabo labor social tal como el de pintar las verjas de
la Escuela Badí como parte de sus actos de servicio. Además visitaron el Templo Bahá'í y realizaron
un programa de Oraciones.

Coordinadores de Grupo Pre juveniles de Panamá y Australia.

Intensivo Santa Rosa.

Terminaron Libro 5, Kathy y Any,
de Santa Rosa.
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Shaykh Abid y la infancia de el Báb
Shaykh Abid era un maestro iraní que impartía cla-

Muhammad (Mahoma).”

ses en la escuela. Cuando el Báb declaró Su Mi-

Shaykh Abid decía también: “Cada semana, un

sión, Shaykh Abid creyó en Él. Cuando le pregun-

alumno invitaba al resto a su casa, y cada uno iba

taron “¿por qué crees en el Báb?”, el contestó: “A

a su jardín a jugar. Cuando todos comenzaban a

parte de por sus Versos Sagrados, otra razón es

jugar, Él se retiraba debajo de un árbol, y comen-

que yo era Su profesor, y ya era obvio, aun siendo

zaba a orar. Todos los frutos secos y las chuche-

niño, que era distinto de los otros chicos. A todos

rías que traía, las repartía a todos Sus compañe-

los niños les gustaba jugar, mientras que Él prefe-

ros. Nunca se peleó con otro compañero. Aunque

ría hacer las actividades y sus deberes. Algunos

los alumnos acudían a mí para hablar mal de otros

días llegaba tarde a la clase. Cuando yo le pregun-

alumnos, nunca oí a ninguno de ellos hablar mal

taba el por qué de su tardanza, el bajaba la cabe-

sobre el Báb. Viendo todo esto, y leyendo estos

za y no decía nada. En diferentes ocasiones, yo

Versículos Sagrados, estoy convencido de que Él

enviaba a mis alumnos para que le espiasen, y así

es la Manifestación de Dios.”

descubrir la razón de sus retrasos. Cuando arribaban mis alumnos, les preguntaba “¿qué hacía el
Báb?”, y los alumnos contestaban: “Él estaba re-

Fuente:

zando en la mezquita.” Un día, le dije: “Eres solo

Publicado por Daniel Mantas

un pequeño niño de 9 años. La Oración Obligatoria no es obligatoria a tu edad. ¿Por qué rezas tanto?” Él contestó: “Quiero ser como Mi Abuelo”. El

Fuente: “Kawakibud’Dorrieh”
Vol. 1

Báb se refería a que quería ser como Su Sagrado
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¿Por qué fue Táhirih tan importante dentro de la Fe Bábí?
cantadora Táhirih-título que significa ‘La Pura?se alzó valientemente. A despecho de su fanático marido, pregonó “la buena nueva con tal entusiasmo y conocimiento que grandes hombres y
sacerdotes de relieve no tuvieron más remedio
que ceder y someterse a su sabiduría. Ante el
horror de sus propios correligionarios abandonó
el tradicional velo y con su ejemplo consiguió derribar los muros de los prejuicios y fanatismos
acumulados durante siglos.

UNA MUJER casta y santa, señal y prenda de
belleza sin par, una tea ardiente por el amor a
Dios, una lámpara de Sus bendiciones, así fue Jináb-i-Táhirih. La llamada Umm-Salmá; era hija de
Hájí Mullá Sálih, un mujtahid de Qazvín, y su tío
paterno era Mullá Taqí, el Imám-Jum´ih, el que dirige las oraciones en la mezquita-catedral de aquella
ciudad. La casaron con Mullá Muhammad, hijo de
Mullá Taqí, y dio a luz a tres niños, dos hijos y un
hija; todos ellos carecían de la gracia que adornaba
a su madre, y ninguno llegó a reconocer la verdad
de la Causa.

Táhirih nació en 1817, en Qazvín, ciudad del
centro de Persia. Su padre, sus tíos y sus sobrinos eran todos sacerdotes dirigentes del país y,
como no estaba bien visto instruir a las niñas, fue
su propio padre quien se encargó de su educación. Le enseñó en particular el persa y el árabe,
así como las literaturas correspondientes. Esto
permitió a Táhirih utilizar la biblioteca familiar y
adquirir, por sí sola, unos conocimientos teológicos tan profundos que llegó a poder discutir con
su padre y tío los problemas más difíciles y abstrusos.

La otra ‘Letra del Viviente’, digna de especial
mención, fue una mujer cuya devoción y valor han
adornado la historia de los primeros años de la Fe
Bábí. Joven y bella, no sólo despertó el interés y
causó admiración de sus compatriotas, sino que
fueron varios los occidentales y orientalistas que
escribieron sobre ella, dedicando libros enteros y
obras teatrales a sus heroicas acciones.
En un tiempo en que las mujeres de oriente no
tenían derecho alguno y que ni siquiera en occidente habían logrado aún su emancipación, la en-
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¿Crees que fue fácil para Táhirih descubrirse el rostro?
to Quddús, con la espada desenvainada en sus
manos y una expresión indescriptible de ira en su
rostro, había permanecido sentado en su lugar.
Parecía estar esperando el momento propicio para
dar su golpe fatal a Táhirih.

Claro que no.
Cuenta la historia que Táhirih hizo llamar a
Quddús, ‘El Santo’, pero este se negó a visitarla.
Repentinamente, apareció la figura de Táhirih,
adornada y sin velo, ante la vista de los compañeros allí reunidos. Inmediatamente todos sintieron
profunda consternación. Todos se pusieron de pie
ante esta repentina e inesperada aparición. Ver
su rostro sin velo era, para ellos, inconcebible.
Aún mirar su sombra era algo que consideraban
indecoroso ya que en su estimación era como la
encarnación de la misma Fátimih, el emblema
más noble de la castidad a sus ojos.
Tranquilamente, sin hacer ruido y con la mayor
dignidad, Táhirih se adelantó y, avanzando hacia
Quddús, se sentó a su derecha. Su completa serenidad contrastaba vivamente con las caras
asustadas de los que contemplaban su rostro.
Miedo, ira y consternación conmovían lo más profundo de sus almas. Esa repentina revelación parecía haber anonadado sus facultades. 'Abdu'lKháliq-i-Isfahání se sintió tan agitado que se cortó
el cuello con sus propias manos. Gritando y cubierto de sangre, en su excitación huyó del rostro
de Táhirih. Unos pocos, siguiendo su ejemplo,
abandonaron a sus compañeros y renunciaron a
su Fe. Algunos permanecieron de pie sin poder
hablar delante de ella, confundidos. Mientras tan-

Su actitud amenazadora no logró conmoverla,
sin embargo. Su rostro mantuvo esa misma expresión de dignidad y confianza que había mostrado
en el primer momento de su aparición ante los creyentes reunidos. En ese instante su faz estaba iluminada por un sentimiento de alegría y triunfo. Se
levantó de su asiento y, sin preocuparse por el tumulto que había provocado en el corazón de sus
compañeros, comenzó a hablar al resto de aquella
asamblea. Sin premeditación y con lenguaje que
guardaba gran semejanza con el del Corán, expresó su llamada con elocuencia y profundo fervor.
Terminó lo que quería decir con el siguiente versículo del Corán: "En verdad, entre jardines y ríos
vivirán los piadosos en la sede de la verdad, en
presencia del poderoso Rey". Al decir estas palabras dio una mirada furtiva hacia Bahá'u'lláh y
Quddús, de tal manera que los que la miraban no
podían saber a cual de los dos aludía. Inmediatamente después declaró: "Yo soy la Palabra que el
Qá'im ha de pronunciar, la Palabra que hará huir a
los jefes y nobles de la tierra" (Corán).
Entonces se volvió a Quddús y lo reprendió por
haber fracasado en hacer en Khurásán aquellas
acciones que ella consideraba esenciales para el
bienestar de la Fe. "Estoy libre para seguir los dictados de mi propia conciencia", respondió Quddús.
"No estoy sujeto al deseo y voluntad de mis condiscípulos". Apartando de él sus ojos, Táhirih invitó
a los presentes a celebrar en forma digna aquella
ocasión. "Este es el día de las festividades y del
regocijo universal", agregó ella, "el día en que las
cadenas del pasado han sido rotas. Dejad que
aquellos que han compartido esta gran hazaña se
15

Los últimos días de Táhirih
Una noche, cuenta, mientras Táhirih permanecía en su casa, la llamó a su presencia y la encontró cubierta de adornos y con un vestido de seda
blanca como la nieve. Su habitación olía a los más
delicados perfumes. Le expresó su sorpresa ante
un espectáculo tan fuera de lo común.
-Me estoy preparando para encontrarme con mi
Bienamado-dijo-y deseo librarle a usted de los cuidados y ansiedades de mi encarcelamiento.

pongan en pie y se abracen entre sí".
Después del martirio del Báb y del episodio de
Zanján sólo quedaban dos de los principales protagonistas de la Fe Bábí: Táhirih y Bahá’u’lláh.
Estaba destinado que también Táhirih recibiera
el cáliz del martirio en el trágico episodio de 1852,
dos años después del martirio del Báb y en el que
murieron todos los bábís más conocidos.
Táhirih quiso tomar parte en el episodio de Tabarsí, pero fue arrestada y trasladada a Teherán.
Fue encerrada en el piso superior de la casa del
Kalantar (Jefe de la Policía), donde estuvo durante
un tiempo. Ella ocupaba la parte superior de la casa del Kalantar. No tardo mucho en darse a conocer, en especial a las mujeres adineradas de la
época quienes extasiadas por su personalidad y la
sabiduría de sus palabras olvidaban todo y se
sentaban a su lado a escucharla. Fue tal la influencia que el mismo rey se sintió tan influenciado que
le escribió una carta ofreciéndole su palacio y el
matrimonio con ella si olvidad la Fe del Báb. Una
de las versiones fue narrada por la esposa del Kalimar.

Sintió tristeza ante sus palabras pero prometió
cumplir cada una de sus peticiones. Ella permaneció en su habitación haciendo devociones y ayunando hasta que llegaron por ello unos lacayos.
Siguiendo sus instrucciones le pidió a su hijo que
la acompañara y que se asegurara de que no le
quitaran su vestido y de que la enterraran en una
fosa con tierra y piedras. Este la acompaño hacia
donde estaban los lacayos de ‘Aziz Khán-i-Sardár
quien se encontraba en un estado de empriagues
junto con sus secuaces. Pidió que ya terminaran
con su vida. El hijo del Kalantar pidió a los perpetradores que utilizaran un pañuelo que ella le había
proporcionado para que lo enrollaran en su cuello y
así acabar con su vida. Estos llevaron a cabo la
orden . El hijo del Kalantar siguió sus instrucciones y esta fue enterrada en el jardín tal cual había
solicitado. Todos los que presenciaron su partida
quedaron profundamente emocionados.
Fuentes:
Nabil, Los Rompedores del Alba.
Sepehr Manuchehri, A Brief Analysis of the features of
Babi Resistance at Sheikh Tabarsi.
Sepehr Manuchehri, The Practice of Taqiyyah
(Dissimulation) in the Bábí and Bahai Religions.
Denis MacEoin, Hierarchy, Authority and Eschatology in
Early Bábí Thought.
R. Mehrabkhani. La Aurora del Día Prometido, pág 64,
244-251
‘Abdu’l-Bahá. A los que Fueron Fieles, pág. 222-234
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¿Cómo conocer a Dios?
(…) Bahá’u´lláh resume los tres niveles distintos y
complementarios por los que el hombre puede conocer algo a Dios: a través de las cosas creadas,
hallándole en el interior de uno mismo y de las demás personas, pero sobre todo a través de esos
Seres tan especiales que Dios ha querido escoger
para manifestar más plenamente su divinidad y
transmitir su Palabra. Bahá’u’lláh les llama por
eso “Manifestaciones de Dios”, aunque también se
les ha aplicado títulos de “Mensajero de Dios”,
“Hijo de Dios”, “Avatar” o “Profeta”.
Bahá’u’lláh se refiere así a los tres métodos por
los que podemos conocer a Dios.
1)

A través de las cosas:

“Todo lo que hay en los cielos y todo lo que
hay en la tierra es una prueba directa de la revelación de los atributos y nombres de Dios. (…) ‘No
he percibido ninguna cosa sin percibir a Dios antes
de ella o a Dios después de ella’.”
2)

A través de uno mismo:

“En un grado sumo esto es verdadero acerca
del hombre, quien, entre todo lo creado, (…) ha
sido señalado para la gloria de tal distinción. Pues
en él están revelados potencialmente todos los
atributos y nombres de Dios en un grado que no
ha sido superado ni excedido por ningún oro ser
creado. (…) ‘Ha conocido a Dios quien se ha conocido a sí mismo’.”
3)

A través de los Mensajeros de Dios:

“Y de todos los hombres, los más perfectos,
los más distinguidos y los más excelsos son las
Manifestaciones del Sol de la Verdad. Más aún,
todos, excepto estas Manifestaciones , viven por la
acción de Su Voluntad y se mueven y existen por
las efusiones de Su gracia”.
José Luis Marqués Utrillas. La Revelación Progresiva,
pág.13-15

VIRTUDES

GRATITUD
Se generoso en la prosperidad y agradecido en la
adversidad”
Pasajes de los escritos de Bahá’u’lláh, página 189
Tener gratitud es estar agradecido por lo que tienes. Es tener gratitud por lo que sabes, amor y
por lo que eres. También significa estar agradecido por las pequeñas cosas que suceden todos los
días alrededor tuyo y dentro de ti. Es una apertura
y un deseo de recibir cada una de las bendiciones
de Dios. Con gratitud, uno se maravilla ante la
belleza de este mundo y da la bienvenida a toda
la vida como si fuera un regalo. El camino hacia
la felicidad empieza con la gratitud.
ESTAS PRACTICANDO LA GRATITUD CUANDO….


Eres receptivo a los regalos de Dios.



Aprecias tus propios regalos en vez de envidiar a los demás.



Ves las dificultades de tu vida como oportunidades para aprender.



Esperas lo mejor. Aprecias la belleza del
mundo.



Cuentas tus bendiciones a menudo.

AFIRMACIÓN:

Hoy estoy agradecido por los muchos regalos que
hay en mí y a mi alrededor. Celebro cada momento abriéndome a la belleza y al conocimiento.
Espero siempre lo mejor

The Virtues Project Inc.
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Gracias…

A todos por la participación en este
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Será hasta la próxima edición.
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