BOLETĺN BAHÁ’Í DOMINICANO
Año 168 E.B. ~ Jamál (Belleza)Azamat (Grandeza))
MENSAJE RIDVÁN 2011
“Estoy esperando, esperando
ansiosamente que aparezcan
estos seres santos; y, sin
embargo, ¿cuánto más
demorarán en llegar? Mi
oración y mi ardiente súplica,
al anochecer y al amanecer, es
que estas estrellas radiantes
derramen pronto su
luminosidad sobre el mundo,
que sus sagrados semblantes
sean descubiertos a los ojos
mortales, que las huestes de
asistencia divina alcancen su
victoria, y que las olas de la
gracia, levantándose desde sus
océanos de lo alto, se
derramen sobre toda la
humanidad. Orad vosotros
también y suplicadle que,
mediante la munífica ayuda de
la Antigua Belleza, estas almas
sean reveladas a los ojos del
mundo.
La gloria de Dios descanse
sobre ti, y sobre aquel cuyo
rostro es iluminado con esa
luz sempiterna que brilla desde
su Reino de Gloria.”
~ ‘Abdu'l-Bahá ~

A los bahá’ís del mundo
Muy queridos amigos:
Con el advenimiento de esta gloriosa estación, nuestros ojos se
iluminan al contemplar el brillo, recién puesto de manifiesto, de
la cúpula dorada que corona el exaltado Santuario del Báb. Al
recobrar el lustre excelso previsto por Shoghi Effendi, el
majestuoso edificio vuelve a resplandecer día y noche por sobre
la tierra, el mar y el cielo, testimoniando la majestad y la
santidad de Aquel Cuyos restos sagrados alberga en su seno.
Este momento de gozo coincide con la culminación de un
auspicioso capítulo del desenvolvimiento del Plan Divino. Falta
tan solo un decenio para que finalice el primer siglo de la Edad
Formativa, los primeros cien años que habrán transcurrido bajo
el amparo benevolente de la Voluntad y Testamento de ‘Abdu’lBahá. El Plan de Cinco Años que ahora concluye da paso a un
nuevo Plan, cuyos rasgos ya han sido objeto de estudio intenso
en todo el mundo bahá’í. De hecho, la respuesta que ha
recibido nuestro mensaje dirigido a la Conferencia de los
Cuerpos Continentales de Consejeros, lo mismo que el mensaje
de Ridván de hace doce meses, no hubiera podido resultar más
gratificante para nosotros. No contentos con una comprensión
fragmentada de su contenido, los amigos acuden a estos
mensajes una y otra vez, solos y en grupos, en reuniones
formales o en encuentros esporádicos. Su entendimiento se
enriquece mediante su participación activa y documentada en
los programas de crecimiento que se desarrollan en sus
agrupaciones. Como consecuencia, en pocos meses la
comunidad mundial bahá’í ha asimilado conscientemente todo
aquello que le habrá de procurar el impulso necesario para
iniciar el próximo decenio con confianza.
Durante el mismo lapso, se han acumulado en continentes
diversos casos de convulsión política y crisis económica que han
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sacudido a gobiernos y pueblos. Hay
sociedades que han sido puestas al borde de la
insurrección, y en casos notables llevadas a la
revolución misma. Los dirigentes se están
dando cuenta de que ni las armas ni las
riquezas garantizan la seguridad. Allá donde
las aspiraciones del pueblo han permanecido
incumplidas se acumulan reservas de
indignación. Evocamos las inequívocas
amonestaciones de Bahá’u’lláh a los
gobernantes de la tierra: «Vuestros pueblos
son vuestros tesoros. Tened cuidado, no sea
que vuestro dominio viole los mandamientos
de Dios y entreguéis a vuestros protegidos a
manos del ladrón». Una advertencia: no
importa qué tan fascinante sea el espectáculo
del fervor de las personas por el cambio, se
debe recordar que hay intereses que
manipulan el curso de los acontecimientos. Y
que mientras el remedio prescrito por el
Médico divino no sea administrado, las
tribulaciones de esta época persistirán y se
agravarán. Quienquiera que observe el
momento presente con atención advertirá
fácilmente la desintegración acelerada,
esporádica pero inexorable, de un orden
mundial deplorablemente defectuoso.
Sin embargo, por otro lado, se percibe su
contrapeso: el proceso constructivo que el
Guardián asoció con «la naciente Fe de
Bahá’u’lláh» y describió como «el precursor
del Nuevo Orden Mundial que esa Fe dentro
de poco ha de establecer». Sus efectos
indirectos pueden verse en la efusión del
sentimiento, especialmente entre los jóvenes,
que brota del anhelo de contribuir al proceso
de desarrollo de la sociedad. Que este
profundo anhelo, que surge inexorablemente
del espíritu humano en cada país, pueda
expresarse de forma tan elocuente en la labor
que la comunidad bahá’í lleva a cabo para
construir la capacidad de las diversas

poblaciones del planeta de actuar con eficacia,
es una generosidad concedida a los seguidores
de la Antigua Belleza. ¿Qué otro privilegio
puede ser comparable con este?
Para comprender mejor esta labor, que cada
creyente fije su atención en ‘Abdu’l-Bahá, de
Quien, en este momento, se celebra el
centenario de Su «trascendental periplo» a
Egipto y a Occidente. Él expuso
incesantemente las enseñanzas en toda clase
de espacios sociales: en hogares y sedes de
misiones; en iglesias y sinagogas; en parques y
plazas públicas; en trenes y transatlánticos; en
clubes y sociedades, y en escuelas y
universidades. Inflexible en Su defensa de la
verdad, pero infinitamente gentil en Su trato,
aplicó los principios divinos universales a las
exigencias de Su época. A todos sin distinción
—autoridades, científicos, trabajadores, niños,
padres, exiliados, activistas, clérigos y
escépticos— infundía amor y sabiduría, en
cualquier necesidad que cada uno tuviese. Al
tiempo que elevaba sus almas, confrontaba
sus supuestos, reorientaba sus perspectivas,
expandía sus conciencias y centraba sus
energías. De hecho y de palabra demostraba
tal compasión y generosidad que los
corazones quedaban transformados por
completo. Nadie era rechazado. Albergamos
grandes esperanzas de que Sus sinceros
admiradores sean inspirados y fortalecidos al
evocar
continuamente
la
inigualable
trayectoria del Maestro durante el período del
centenario. Que vuelvan los ojos hacia Su
ejemplo y fijen en él sus miradas; que sea Su
ejemplo el que instintivamente los guíe
conforme persiguen el propósito del Plan.
Al inicio del primer Plan global de la
comunidad bahá’í, Shoghi Effendi describía
en poderosos términos las sucesivas etapas en
que la luz divina había sido encendida en el
Síyáh-Chál, resguardada en la lámpara de la
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revelación en Baghdád, propagada a países de
Asia y África, brillando con mayor fulgor en
Adrianópolis y más tarde en ‘Akká, y
proyectada allende los mares sobre los demás
continentes; del mismo modo, describía las
etapas en que se difundiría progresivamente
por los estados y dependencias del mundo.
Caracterizaba la fase final de este proceso
como la «penetración de esa luz […] en todos
los territorios restantes del globo», aludiendo a
la misma como una «etapa en que la luz de la
Fe triunfal de Dios, brillando con todo su
poder y gloria, habrá saturado todo el planeta
y lo habrá envuelto por completo». Pero por
mucho que diste esta meta de ser alcanzada,
esa luz ya resplandece intensamente en
muchas regiones. En algunos países brilla en
cada agrupación. En la tierra en que fuera
prendida, esa luz inextinguible arde
vivamente, pese a quienes la apagarían de un
soplo si pudieran. En diversas naciones, a
medida que la Mano de la Providencia
enciende uno a uno los cirios de los
corazones, el brillo de esa luz aumenta
gradualmente en barrios y aldeas enteros,
ilumina la conversación reflexiva en todo nivel
de la interacción humana, y vierte sus rayos
sobre una miríada de iniciativas emprendidas
para promover el bienestar de los pueblos. Y
en cada caso, esa luz irradia desde un creyente
leal, una comunidad vibrante o una Asamblea
Espiritual amorosa, cada uno cual faro de luz
en la oscuridad.



CELEBRADA CON ÉXITO LA XI
CONVENCION NACIONAL
El fin de semana del 29 de abril al 1º. de mayo
se llevó a cabo la Convención Nacional para
elegir a la Asamblea Espiritual Nacional, con
la presencia de Nabil Benzán, Miembro del
Cuerpo Auxiliar, en representación del
Cuerpo Continental de Consejeros.
La anfitriona de la Convención fue la
Asamblea Espiritual Local de Santo
Domingo-Este. Cabe destacar la organización
y eficiencia con que los amados amigos de esa
comunidad hicieron los arreglos para que este
evento fuera todo un éxito, el cual tuvo lugar
en el recinto de UTESA, que gentilmente
cedió gratuitamente el salón de actos.
La Asamblea Espiritual Nacional y los
delegados presentes en la Convención
agradecen y felicitan de corazón a la Asamblea
Espiritual Local Santo Domingo-Este por tan
magnífica labor.
La nueva Asamblea Espiritual Nacional
elegida quedó formada por los siguientes
amigos:
Badi Hernández, Dana Roth, Mónica Risk,
Felo Marcelino, Mark Freehill, Daisy García,
Rafael Tavarez Venzán, Jeremy Freehill y
Ehsan Hemmat.

Oramos fervorosamente ante el Sagrado
Umbral por que todos ustedes, que son
portadores de esa llama imperecedera, se vean
rodeados de las poderosas confirmaciones de
Bahá’u’lláh, a medida que encienden la llama
de la fe en los demás.
[firmado: La Casa Universal de Justicia]
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CONSTRUYENDO COMUNIDADES:
AGRUPACION 7
Curso de capacitación de maestros
prejóvenes de clases de niños:
El 9 de abril se realizó en San Juan de la
Maguana un cursillo donde se capacitaron 13
prejóvenes para servir como maestros de
clases de niños. Varios de estos prejóvenes ya
tienen un tiempo sirviendo como maestros,
mientras que para otros se están iniciando en
este servicio. Al concluir el cursillo, cada uno
hizo un compromiso para acompañar a otros
maestros en sus clases para así ganar
experiencia y otros a iniciar sus propias clases
en equipos de 2 ó 3. Ya hemos recibido
noticias de que varios de estos equipos están
cumpliendo
con
sus
compromisos.
¡Felicidades y muchas bendiciones!

curso con la participación de 13 jóvenes de la
agrupación quienes avanzaron por los libros 1,
4, 5, 6 y 7. El horario fue exigente, pero estos
jóvenes mostraron un ánimo y dedicación
ejemplares, llegando puntualmente a las
sesiones de estudio (y comidas y meriendas
también), colaborando con los oficios,
preparando
presentaciones
artísticas,
aprendiendo historias de los jóvenes héroes de
la Fe y memorizando oraciones y citas.

Una de las actividades nocturnas durante el curso cuando
uno de los jóvenes contaba la vida de Badí.

Algunos de los pre-jóvenes durante una sesión con su
tutor.

Como resultado del curso: 5 jóvenes
terminaron el Libro 1; 4 están a punto de
terminar el libro 4; 2 terminaron el libro 5; 2 el
libro 6 y estos últimos procedieron a avanzar
por el libro 7. Una felicitación a todos los
estudiantes y tutores quienes dedicaron su
semana libre de empleos y clases para aportar
a este logro tan significativo para la
agrupación.

CURSO INTENSIVO DURANTE LA
SEMANA SANTA
Un importante logro para la agrupación 7 fue
la realización del curso intensivo de Semana
Santa por segundo año consecutivo. A
petición de un grupo de jóvenes que
participaron en el 2010, se llevó a cabo este

Ayudando con los oficios.
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Equipo de crecimiento del Barrio
Corbano Sur en San Juan de la Maguana
Como resultado de las necesidades para
coordinar el desarrollo de la comunidad en el
Barrio Corbano Sur de San Juan, se ha
formado un equipo de crecimiento
conformado por todos los creyentes del barrio
mismo que desean participar, con el apoyo de
varios maestros de la ciudad que colaboran en
el barrio. Este equipo se reúne cada 15 días
con la participación de niños, prejóvenes,
jóvenes y adultos. Se consulta y se evalúa lo
que se ha logrado en los quince días anteriores
y se planea los pasos a tomar en los próximos
15 días. Como resultado, se ve como cada vez
más los creyentes nuevos del barrio aportan
sus experiencias e ideas a la consulta. En las
últimas 3 semanas dos personas se ofrecen
para servir como coordinador(a) y secretario
(a) de las reuniones y así se van turnándose
para ganar un poco de experiencia
administrativa también. En estas reuniones es
muy notable el espíritu de unidad, alegría y
compañerismo que existe entre todos los
amigos y el aprendizaje que va aumentando
continuamente. Igualmente todos los
creyentes y amigos están al tanto de las
diferentes actividades, logros, desafíos y
pueden asi apoyar y acompañarse unos a otros
en el proceso de crecer.

La coordinadora y el secretario de una de las
reuniones del equipo.

REUNION DE REFLEXIÓN –
AGRUPACIÓN 3 – SANTIAGO

Angel Letelier, miembro del CEA, dando
inicio a la Reunión de Reflexión
Con la excelente coordinación del CEA, el
domingo 8 de mayo la Agrupación 3 realizó
su Reunión de Reflexión con la asistencia de
más de 30 amigos, entre jóvenes y adultos y
nuestra Consejera, Holly Woodard.
Luego de la devocional que se lleva a cabo
todos los domingos a las 9:00 a.m., en el
Centro Bahá’í, los asistentes disfrutaron de un
suculento desayuno antes de dar inicio a la
reunión, la que comenzó con canciones a
cargo de Elsa Letelier.

Como es costumbre, los asistentes se
dividieron en grupos para estudiar diferentes
párrafos del Mensaje de la Casa Universal de
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Justicia a los Consejeros. Luego del estudio
los grupos debían representar su estudio, ya
bien por medio de un drama, canciones, o
dibujos. La creación artística de los grupos
fue magnífica, especialmente la del grupo que
le correspondió estudiar el párrafo “el
Guardián abordó la cuestión de los
prejuicios…”, lo cual fue representado por
una secuencia de fotos.
Grupos representado su parte del estudio.

La reunión se distinguió por un espíritu de
alegría, camaradería, entusiasmo y
participación. Una de las mejores que la
Agrupación 3 ha celebrado. Felicitaciones a
los organizadores y a los participantes!
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Asistentes a la Reunión de Reflexión de la
Agrupación 3 – Santiago.
Las palomas representan los compromisos
individuales para lograr las metas del presente
ciclo.

"de valor universal excepcional" en la lista de
Patrimonio Universal de la UNESCO.
Crédito de la foto: Centro Mundial Baha'i.

Carta del 12 de abril 2011 de la Casa Universal
de Justicia a todas las Asambleas Nacionales
Queridos amigos bahá’ís:

NOTICIAS DE LA CASA
UNIVERSAL DE JUSTICIA
La belleza del restaurado Santuario dispuesto
para deslumbrar a invitados y peregrinos

El Santuario del Bab en Monte Carmelo,
Haifa, Israel, recién descubierto después de
más de dos años de trabajo de conservación y
restauración extenso. En 2008, el Santuario
fue inscrito – junto con el Santuario de
Bahá'u'lláh cerca de Akka – como un lugar

Nos complace compartir con ustedes las
alegres nuevas de la conclusión de las labores
de restauración del Santuario del Báb. Esta
empresa constituye el más transcendental de
una serie de proyectos llevados a cabo en
Tierra Santa recientemente, entre los que
figuran la renovación del interior y del exterior
del Edificio de los Archivos Internacionales,
la regeneración del Jardín de Ridván, la
adquisición de amplias propiedades en Bahjí y
la construcción de una avenida que brinda
acceso a la puerta septentrional, además de la
nueva alineación del perímetro del cuadrante
noroccidental, en los aledaños del Santuario
Más Sagrado, que prefigura el cierre del
círculo de los jardines circundantes. A todos
ellos se suma la hueste de logros que
celebramos en los momentos finales de la
empresa global a la que ha estado consagrado
el mundo bahá’í durante los últimos cinco
años.
Hoy, la «Reina del Carmelo», oculta a los ojos
del público durante la mayor parte del
proyecto, ha sido desvelada y, «coronada de
oro reluciente», vuelve a resplandecer en la
Montaña del Señor. La restauración de este
majestuoso edificio vino precedida de tres
años de preparativos, que conllevaron realizar
estudios exhaustivos para evaluar su estado,
analizar el impacto del medio ambiente sobre
el edificio, y definir enfoques y materiales para
la renovación que fueran fieles al diseño
original a la vez que resistentes a los rigores
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del tiempo. Artesanos muy hábiles y
dedicados, y un grupo nutrido de otros
abnegados voluntarios llegados de cerca y de
lejos, quienes juntos laboraron amorosamente
con exquisito cuidado y sensibilidad para con
el carácter sagrado del trabajo que tenían por
delante, se ocuparon de una miríada de
detalles relacionados con cada elemento de la
estructura, desde el remate dorado que adorna
la cúpula hasta la columnata que ciñe la
galería.

La Casa Universal de Justicia

Uno de los aspectos significativos de esta
empresa ha sido el refuerzo estructural de
todo el edificio, destinado a aumentar su
estabilidad y su resistencia a los movimientos
sísmicos. Se han fijado más de ciento veinte
anclas en la parte de la montaña situada detrás
de los muros de contención que protegen el
Santuario y que han sido fortificados
recientemente. Restaurar el exterior de la
superestructura requería un enfoque metódico
para el tratamiento de la mampostería y de
todos sus minuciosos elementos decorativos.
Se han reparado y restaurado las balaustradas
de hierro ornamentales que se alzan sobre el
techo del octágono. Se han colocado
exactamente
11.790
tejas,
fabricadas
meticulosamente de docenas de formas y
tamaños y doradas, sobre la cúpula, reparada y
reforzada cuidadosamente, que ahora brilla en
la plenitud de su esplendor. Se han renovado y
acondicionado las tres cámaras que Shoghi
Effendi añadió al lado meridional del
mausoleo original, edificado por el Maestro
con infinitas penalidades, para que peregrinos
y visitantes entren a orar en ellas. Fue en la
habitación central de estas tres donde nos
reunimos esta mañana para ofrecer oraciones
de agradecimiento, con el rostro vuelto hacia
el santuario interior en el que descansa el
polvo sagrado del Bendito Báb.

“Si se encontrara un hombre que desease,
en nuestro nombre, levantar un edificio de
oro o de plata puros, o una casa cubierta de
piedras preciosas de inestimable valor, tal
deseo, sin duda alguna, será concedido.
…Asimismo se ha permitido a quienquiera
lo desee, levantar estructuras nobles e
imponentes a lo largo y ancho de este
territorio, y dedicar las ricas y sagradas tierras
adyacentes al Jordán y su vecindad al culto y
servicio del Dios único y verdadero,
magnificada sea su gloria, para que las
profecías registradas por la Pluma del Altísimo
en las Sagradas Escrituras se cumplan y para
que lo que Dios, el Señor de todos los
mundos, ha determinado para esta
exaltadísima, sagrada y maravillosa Revelación
pueda ser manifestado.”
~ Pasajes de los Escritos de Bahá'u'lláh ~



Tercer aniversario en prisión para
los líderes bahá’is de Irán,
10 mayo 2011 – New York – Cuando los siete
lideres baha’is cumplen su tercer año en
prisión la Comunidad Internacional Bahá’í ha
confirmado que las dos mujeres han sido
transferidas a otra prisión.
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“Sabemos ahora que la Sra. Kamalabadi y la
Sra. Sabet fueron trasladadas el martes 3 de
mayo a la prisión de Qarchak, a unos 45
kilómetros de Teherán,” dijo Bani Dugal,
representante principal de la Comunidad
Internacional Bahá’í ante las Naciones Unidas.

Fariba Kamalabadi, izquierda, y Mahvash
Sabet, derecha.
“Entendemos que ellas están encarceladas con
más de 400 otros prisioneros en una
habitación tipo almacén con facilidades
mínimas”, dijo. “No está claro si esto será un
arreglo a largo plazo, pero cualquier cantidad
de tiempo en cualquier prisión es demasiado
largo para estas personas inocentes.”
Los cinco hombres todavía están siendo
detenidos en un ala de la prisión Gohardasht,
reservada para presos políticos.
Par marcar el tercer aniversario del arresto de
los Yaran, durante los siguientes días se
llevarán acabo actividades alrededor del
mundo. En los Estados Unidos, el 12 de
mayo, se abrió una recepción especial en
Washington D.C. por el Senador Mark Kirk,
quien recientemente introdujo resoluciones
bipartidistas en la Cámara de Representantes
llamando la atención a la condición de los
bahá’ís de Irán.
En los Países Bajos, los miembros de
comunidades religiosas y redes interreligiosas

están siendo invitados a ofrecer oraciones por
la libertad de religión o creencia en Irán.
Un "Concierto de Solidaridad” especial está
siendo planeado en India para recordar a
todas las víctimas de abusos de derechos
humanos. El concierto será celebrado en el
auditorio de la Casa Baha'i de Adoración en
Nueva Delhi, el miércoles, 18 de mayo.
Protesta global
El encarcelamiento de los líderes Baha'i ha
provocado protestas extendidas de gobiernos
en todo el mundo. La Unión Europea y el
presidente del Parlamento Europeo también
se han afiliado a la condena, junto con
numerosas organizaciones de derechos
humanos y otros grupos, líderes religiosos, e
innumerables individuos.
Recientemente, el Primer Ministro del Reino
Unido, David Cameron, reiteró su profunda
preocupación por "la grave situación de los
siete líderes Baha'i y los ataques continuados
contra la Fe Baha'i en Irán.
"Su dignidad y paciencia son admirables ante
tan severa discriminación e intimidación
simplemente por permanecer fieles a su fe,"
escribió Sr. Cameron el mes pasado en una
carta a la Asamblea Espiritual Nacional de los
Baha'is del Reino Unido.
El Sr. Cameron expresó su esperanza que la
reciente designación de un Reportero Especial
de las Naciones Unidas – para supervisar el
cumplimiento de Irán de los estándares de
derechos humanos internacionales – y la
imposición por la Unión Europea de
sanciones "comunicaría a Irán la fuerza de la
preocupación internacional por sus derechos
humanos y demuestra que las continuas
violaciones de derechos no pasarán
desapercibidas."
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Extracto del Mensaje del 28 de diciembre
2010 de la Casa Universal de Justicia:
“En este panorama de procesos en evolución,
de estructuras que están emergiendo y de un
compañerismo duradero, ese momento
conocido como el “lanzamiento” de un
programa intensivo de crecimiento señala el
reconocimiento consciente de que todos los
elementos necesarios para acelerar la
expansión y consolidación de la Fe no sólo
están dispuestos, sino también funcionando
con un nivel adecuado de efectividad. Indica
la maduración de un sistema auto-sostenible y
en constante expansión destinado a la
edificación espiritual de una población: un

flujo continuo de amigos está pasando por los
cursos del instituto de capacitación y
participando en las actividades correspondientes,
aumentando a su vez el número de nuevos
miembros de la Fe, de los cuales,
invariablemente, un porcentaje significativo
entra en el proceso de instituto, garantizando
así la expansión del sistema.
Esto constituye otro hito, que con el tiempo,
los amigos que laboran en cada agrupación
deberán alcanzar.”

“El Huqúqu’lláh es una institución sagrada”
~ ‘Abdu’l-Bahá ~

DIOS ES INDEPENDIENTE DE TODO
“Esto es lo que os hemos ordenado, si bien
podemos prescindir de vosotros y de cuantos
están en los cielos y en la tierra…”

“Si alguien ofrece el Huqúq con la máxima
alegría y rostro radiante, manifestando un
espíritu de resignación y contento, su ofrenda
será aceptable ante Dios, de lo contrario Él
puede prescindir de todos los pueblos de la
tierra …”
Bahá’u’lláh nos dice que Dios es
subsistente, que El es independiente de todas
Sus criaturas. De esto se desprende que todo
lo que Dios ha ordenado para nosotros es
estrictamente para nuestro beneficio. No hay
ningún interés propio de parte de Dios.
Algunas veces no podemos entender el
propósito de las leyes que nos han sido dadas
por Dios. La del Huquqú’lláh puede ser una
de éstas. Bahá’u’lláh, cuando escribe sobre el
Huquqú’lláh, en el Kitáb-i-Aqdas, nos explica:
“en ello hay sabidurías y beneficios que nadie
comprende salvo Dios, el Omnisciente, el
Informado de todo.”
Cuando los padres les dan instrucciones a
sus hijos, a menudo ellos no entienden la
razón. Los padres tienen más experiencia y
saben lo que es mejor para sus hijos, y por
consiguiente los niños deben obedecer a los
padres aunque en verdad no entiendan las
razones. De una manera similar, Dios actúa
como nuestro padre. A través de Bahá’u’lláh
hemos recibido leyes de Dios. Aunque no
siempre podamos comprender la sabiduría de
todas las leyes, sabemos que Dios siempre
tiene nuestros mejores intereses en mente.
Luego de varios años después de que la
Ley del Huquqú’lláh fuese revelada en el
Kitáb-i-Aqdas fue que Bahá’u’lláh aceptó el
pago del Huquqú’lláh. Desde entonces la
aplicación de la ley del Huquqú’lláh ha sido
gradualmente aplicada y ha dependido de las
necesidades de la Fe y de qué tan bien los
bahá’ís podían comprender el significado de
esta ley. Confirmando esto, Bahá’u’lláh dice:
“Durante unos años el Huquq no era
aceptado. Cuán numerosos los ofrecimientos
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que al llegar a nuestra presencia fueron
devueltos a los donantes, puesto que no eran
necesarios entonces!
Para la mayoría de los bahá’ís del mundo
este mandamiento no era obligatorio hasta
recientemente. Fue en Ridván del 1992,
cuando los bahá’ís del mundo conmemoraban
el 100 aniversario de la Ascensión de
Bahá’u’lláh, que la Casa Universal de Justicia
anunció que la aplicación de la Ley del
Huquqú’lláh sería universal y que cada bahá’í
tenía el privilegio, bendición y la munificencia
de observarla. Los bahá’ís firmes y devotos
que comprenden bien el significado del
mensaje de Bahá’u’lláh, pagan su Huquq y
participan de los infinitos beneficios de este
acto espiritual.
“Aquellos que estén seguros, constantes y
dotados de comprensión actuarán de manera
espontánea y observarán lo que ha sido
prescrito por Dios, obteniendo de esta forma
el beneficio de su propia acción.
Verdaderamente Dios es independiente de
toda la humanidad.”

El Comité de Distribución anuncia que tiene
un interesante folleto plegable de EBILA, a
colores, para enseñar la Fe Bahá’í por el
módico precio de RD$20; además tiene en
existencia el interesante libro “Llamado a las
Naciones” de Shoghi Effendi, que trata sobre
el Orden Mundial de Bahá’ú’lláh y la Meta de
ese Nuevo Orden Mundial Divino, precio
RD$105.

‘Abdu’l-Bahá en Londres
Las diferencias
"Dios ha creado un solo mundo; las fronteras las
ha fijado el hombre. Dios no ha dividido los
países; pero cada hombre dispone de su hogar y
su prado. Los caballos o los perros no dividen los
campos en parcelas. Por tal motivo Bahá'u'lláh
afirma: "Que ningún hombre se gloríe no de que
ama a su país, sino de que ama a sus semejantes".
Todos son miembros de una familia, de una sola
raza; todos son seres humanos. Las diferencias
relativas al reparto de tierras no deberían ser
motivo de separación entre las gentes".
"Una de las razones de la separación es el color
de la piel. Fijaos hasta qué punto este prejuicio
cobra fuerza en Norteamérica. ¡Reparad en qué
grado llegan a aborrecerse entre sí! ¡Los animales
no se pelean por causa de su color! Ciertamente,
el hombre, que es mucho más elevado que el
animal, no debería caer más bajo que éste.
Reflexionad. ¡Cuánta ignorancia existe! Las
palomas blancas no rivalizan con las palomas
azules debido a su color; pero los hombres
blancos luchan con los negros. Esta clase de
prejuicio racial es el peor de todos".
"El Antiguo Testamento dice que Dios creó al
hombre a Su imagen y semejanza, y en el Corán
se afirma: "!No hay diferencias en la Creación de
Dios¡". Pensadlo bien. Dios nos ha creado a
todos, se preocupa por todos, y todos se hallan
bajo Su cuidado. La pauta divina es mejor que la
nuestra. ¡No somos tan sabios como Dios!"
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