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Cincuenta personas en la historia de la Fe bahá’í fueron designadas Manos de la
Causa de Dios. Treinta y seis sirvieron como Manos mientras vivían y a catorce se
concedió la estación póstumamente. Sólo Bahá’u’lláh, 'Abdu'l-Bahá, y Shoghi
Effendi tenían la autoridad para designar Manos. Ellos han sido los ayudantes de
alto rango de la Autoridad Central de la Fe, y durante cinco y medio años agudos
guardaron la Fe intacta durante la transición entre la Guardianía y la elección de la
primera Casa Universal de Justicia. El Maestro resumió los deberes de las Manos
así: “... difundir las Fragancias Divinas, edificar las almas de los hombres,
promover la erudición, mejorar el carácter de todos los hombres y estar, en todo
momento y bajo todas las condiciones, santificas y desprendidos de las cosas
terrenales”.

Nombradas por Bahá’u’lláh,
1886 - 1889
La Bendita Belleza escogió a cuatro hombres para ayudar con tareas especiales
relacionadas con la expansión de la Fe y la consolidación de la comunidad bahá’í:
* Ibn-i-Abhar (Mírzá Muhammad-Taqí)
* Ibn-i-Asdaq (Mírzá 'Alí-Muhammad)
* Hájí Ákhúnd (Mullá 'Alí-Akbar-Sháhmírzádí)
* Hájá Mírzá Hasan-i-Adib
Los cuatro eran intrépidos maestros de la Fe bahá’í, sufriendo encarcelamiento
y otras persecuciones por la Causa. Después de que Bahá’u’lláh falleció, 'Abdu'lBahá llamó a esas Manos a organizar una Asamblea Espiritual Central en Teherán,
Irán, y a ayudar a fortalecer a los amigos en la Alianza.

Exaltados como Manos por 'Abdu'l-Bahá
En Su libro “A los que fueron fieles”, El Maestro nombró póstumamente a
cuatro hombres adicionales como Manos:
* Ismu'lláhu'l-Asdaq (Mullá Sádiq-i-Muqaddas-i-Khurásáni)
* Nabíl-i-Akbar (Muhammad-i-Qa'iní)
* Shaykh Muhammad-Ridáy-i-Yazdí

* Varqá (Mírzá 'Alí-Muhammad)
Los cuatro fueron maestros intrépidos de la Fe bahá’í, sufrieron
encarcelamiento y otras persecuciones. Varqá alcanzó el martirio.

Exaltados como Manos por Shoghi Effendi,
1928 - 1954
En varias cartas, el Guardián tributó a diez personas después de sus muertes
como Manos de la Causa:
* Hájí Amín (Abu'l-Hasan-i-Ardikání) (Irán)
* John E. Esslemont (Bretaña)
* Keith Ransom-Kehler (EE.UU., Irán)
* Martha L. Root (EE.UU.) +
* Mustafáy-i-Rúmí (Irak, India, Birmania)
* 'Abdu'l-Jalál Bey Sa'ad (Egipto)
* Muhammad Taqí Isfahání (Irán)
* Louis G. Gregory (EE.UU.)
* Roy C. Wilhelm (EE.UU.)
* John Henry Hyde Dunn (Bretaña, EE.UU., Australia)

Nombradas por Shoghi Effendi,
1928 - 1957
Bajo las provisiones de la Voluntad y Testamento de 'Abdu'l-Bahá, el Guardián
nombró treinta y dos Manos de la Causa para ser los líderes en la propagación de
las Enseñanzas Bahá’ís y, empezando en 1957, también en la defensa de la
Alianza. El nombramiento de Amelia Collins como Mano en 1946 no fue hecho
público hasta 1951. Veintisiete nombramientos fueron anunciados en tres
contingentes. Cinco fallecieron durante la vida del Guardián; nuevas Manos fueron
nombradas para reemplazar a cada una de ellas.
Primer contingente, 1951,
* Dorothy Beecher Baker (EE.UU.)
* Amelia E. Collins (EE.UU.) ++

* 'Alí-Akbar Furátan (Irán, Rusia, Tierra Santa)
* Ugo Giachery (Italia, EE.UU., Mónaco, Samoa)
* Hermann Grossmann (Alemania)
* Horace H. Holley (EE.UU.)
* Leroy C. Ioas (EE.UU., Tierra Santa)
* William Sutherland Maxwell (Canadá, Tierra Santa)
* Charles Mason Remey (EE.UU., Tierra Santa)
* Tarázu'lláh Samandarí (Irán)
* George Townshend (Irlanda)
* Valíyu'lláh Varqá (Irán)
Segundo contingente, 1952,
* Shu'á'u'lláh 'Alá'í (Irán, Francia, EE.UU.)
* Músá Banání (Irán, Uganda)
* Clara Dunn (Bretaña, EE.UU., Australia)
* Zikrullah Khadem (Irán, EE.UU.)
* Adelbert Mühlshlegel (Alemania, Suiza, Grecia)
* Siegfried Schopflocher (Alemania, Canadá)
* Corinne Knight True (EE.UU.)
Nombramientos individuales, 1952 - 1957
* Amatu'l Bahá Rúhíyyih Khánum (Canadá, Tierra Santa)
* Jalál Kházeh (Irán)
* Paul E. Haney (EE.UU., Tierra Santa)
* 'Alí-Muhammad Varqá (Irán, Canadá, Tierra Santa)
* Agnes B. Alexander (Hawaii, Japón)
Tercer contingente, 1957,
* Hasan M. Balyúzí (Irán, Bretaña)

* Abu'l-Qásim Faizi (Irán, Irak, Bahrein, Tierra Santa)
* H. Collis Featherstone (Australia)
* John G. Ferraby (Bretaña)
* Rahmatu'lláh Muhájir (Irán, Indonesia)
* Enoch Olinga (Uganda, Camerón)
* John Robarts (Canadá)
* William Sears (EE.UU., Sudáfrica)
Desarrollos Cardinales
Noviembre de 1957: El Guardián fallece repentinamente sin nombrar un
sucesor o dejar un testamento. Pronto las Manos de la Causa de Dios asumieron la
custodia de los asuntos globales de la Fe hasta la elección de la Casa Universal de
Justicia. Las Manos permanecieron fieles a este deber, con una excepción.
Abril de 1960: En la más traumática violación de la Aliana en tiempos
recientes, Charles Mason Remey declaró que él era el segundo Guardián. Estando
autorizadas por el Testamento de 'Abdu'l-Bahá, las Manos de la Causa rechazaron
la demanda de Remey y, en julio, lo expulsaron de la Fe.
Noviembre de 1961: Un cónclave de las Manos de la Causa emitió un llamado
para la primera elección de la Casa Universal de Justicia a ser llevada a cabo
durante el Ridván de 1963. Las Manos pidieron ser exentadas de la elección.
1963 - 1964: La Casa Universal de Justicia emitió declaraciones de que no
podría nombrarse un segundo Guardián ni más Manos de la Causa de Dios.
1968 y 1973: Asegurando que todas las funciones de las Manos se lleven a cabo
en el futuro, la Casa Universal de Justicia creó la Institución de los Consejeros.
Primero, un Cuerpo de Consejeros fue formado en cada continente, entonces el
Centro Internacional de Enseñanza fue establecido en Haifa como una autoridad
central para esta institución.
En la actualidad: La última Mano de la Causa de Dios viva es 'Alí Muhammad
Varqá quien también sirve como Fideicomisario de Huqúqu'lláh. Él también es la
única Mano de la Causa de tercera generación.
Fuentes: Voluntad y Testamento de 'Abdu'l-Bahá; A Basic Bahá’í Chronology,
Glenn Cameron;
Lights of Fortitude, Barron Harper. Este artículo fue originalmente impreso en
The American Bahá’í, el 19 de enero del 2004, como la parte de un obituario para

la Mano de la Causa de Dios 'Alí Akbar Furútan, quien falleció el 26 de noviembre
del 2003. Reimpreso con permiso.
*********
+ Aun cuando el anuncio de la elevación de Martha Root al rango de Mano de
la Causa fue póstumo, ella recibió del Guardián el nombramiento como Mano de la
Causa en una carta del Guardián fechada el 19 de abril de 1925, en la cual se
refiere a ella como “una poderosa mano de la Causa de Bahá’u’lláh” (Nota de
h.V.)
++ Amelia Collins fue designada Mano de la Causa de Dios en 1947, sin
embargo el nombramiento no fue publicado sino hasta diciembre de 1951. En una
nota a escrita a mano por el Guardián, al pie de un carta escrita en su propio
nombre, carta dirigida a Amelia Collins, fechada el 14 de enero de 1947, se lee:
(...) De hecho, el carácter de este último y altamente significativo servicio que
usted ha dado la sitúa en la categoría de los Nueve Elegidos quienes, a diferencia
de las otras Manos de la Causa, serán asociadas directa e íntimamente con las
custodias y responsabilidades del Guardián de la Fe. (Nota de h.V.)
+++ Existen dos casos hasta ahora descubiertos que considero interesantes para
conocer con respecto a las Manos de la Causa:
- Abdu'llah Mutlaq:
Él fue recipiente de una carta del Guardián, fechada el 30 de diciembre de 1931,
en donde el Guardián se refiere al Sr. Mutlaq como un miembro del augusto cuerpo
de las Manos de la Causa. Abdu'llah Mutlaq falleció a inicios de 1951, sin
embargo, el Guardián no hizo ninguna referencia pública sobre su rango.
- Fadil Mazandarani:
Existe una carta atribuida al Guardián, y fechada el 16 de enero de 1932, en la
cual él se dirige al Sr. Mazandarani como una Mano de la Causa; los Archivos del
Centro Mundial no poseen copia de dicha carta, sin embargo una nota escrita a
mano por el Guardián, dada a su secretaria, con instrucciones sobre lo que debería
ella escribir, y que si se tiene en los archivos del Centro Mundial, confirma su
referencia al Sr. Mazandarani como Mano de la Causa. Sin embargo, incluso
cuando el Guardián inició nombramientos de Manos vivientes, el Sr. Mazandarani
no fue proclamado entre ellas, luego vino el fallecimiento del Guardián, y pocas
semanas después, el del Sr. Mazandarani.
(Nota de h.V.)
*********

