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NOTAS PARCIALES Y PERSONALES DE LA CHARLA,
POR MOHIMAN SHAFA

OBS.: El Sr. Hartmut Grossmann nació en Alemania, con calificaciones
académicas en las lenguas alemán e ingles. Sirvió en las Asambleas Espirituales
Nacionales da Alemania (1963 a 1969) y Finlandia (1970 a 1980). Ejerció cargo
de profesor universitario en Finlandia.
Fue designado Consejero Continental, en 1980, y entre 1988 e 2003 sirvió en el
Centro Internacional de Enseñanza, en Haifa. Entre 2003 e 2008, sirvió como
miembro de la Casa Universal de Justicia.
• Hasta el fallecimiento de 'Abdu'l Bahá, estábamos enfocados en
personalidades: como el Báb, Bahá'u'lláh e 'Abdu'l Bahá. No había
instituciones.
• Después de la ascensión de 'Abdu'l Bahá, los bahá'is tuvieron que aprender de
que debían seguir a las instituciones y no a una personalidad en especial, a
pesar de que en ese entonces teníamos a Shoghi Effendi como cabeza de la
Comunidad Bahá'í.
• Por tanto, si ahora hablamos de cambios, ¿a qué cambios nos referimos?
En 1996, la Casa Universal de Justicia envió un mensaje de Ridván muy largo:
24 páginas. En este mensaje, la Casa de Justicia indica que tenemos un plazo
de 24 años (los Bahá´ís) para llevar adelante nuestro cambio: hasta 2021, ¿Qué
cambio será este?
• La Casa de Justicia dice que tenemos que aprender a ser sistemáticos, como en
la escuela. Somos individuos, ¡sí!; sin embargo necesitamos de las
instituciones y comunidades.
• Individuos, instituciones y comunidades: todos ellos, necesitan, ahora,
cambiar; tenemos que aprender a pensar no como y para los bahá'is, y si a
pensar como mundo.
• En el tiempo de Shoghi Effendi, éramos protegidos, estábamos como dentro de
una concha. Aprendíamos los fundamentos de lo que deberían ser las
instituciones, lo que debería venir a ser la comunidad, etc. Ahora, la Casa de
Justicia, pide para que nos transformemos y pasemos de una comunidad bahá'i,
para una comunidad mundial.
• El mundo ahora, ya sabe que no somos más una secta. Cuando la Asamblea
Espiritual Nacional da Alemania hizo una pesquisa en su país, sobre la Fé,

hace 50 años atrás en las calles, las personas respondían que los Bahá´ís, eran
miembros de una secta de Bahía, en el Brasil.
• 50 años atrás, éramos conocidos como una secta. Un mes atrás, delante del
inminente juzgamiento de los 7 líderes bahá'is, en Irán, la primera ministra
Ángela Merkel de Alemania, llamo al embajador de Irán y le dijo: si Uds.
toman cualquier acción contra estos bahá'is, Alemania tomará medidas contra
Uds. Y, a su vez, la Unión Europea, confirmó con prontitud su adhesión para
una acción conjunta. 50 años atrás, Bahía; hoy, acción de la Unión Europea.
¿Qué es lo que significan los bahá'is para una Alemania, que tiene grandes
intereses y comercio bilateral con Irán?
• En Canadá, hay una famosa universidad, que tiene un convenio con el
gobierno de Irán, para especialización de estudiantes iranís en agronomía. El
rector, a sabiendas de los problemas de los estudiantes bahá'is de Irán; después
de una investigación, se percató de que estos Bahá´ís, llegaban mucho más
bien preparados, que los jóvenes no bahá'is. En consulta con rectores de las
demás universidades de Canadá, decidieron en conjunto, recibir solamente de
una forma exclusiva, apenas estudiantes bahá'is Iranís en sus universidades, y
comunicaron al gobierno de Irán que solo pasarán a recibir estudiantes no
bahá'is cuando el gobierno de Irán cambie su política en relación a los bahá'is
en su país.
• En Noruega, una joven, graduada en la universidad subterránea de Irán, se
destacó y obtuvo un grado tan elevado en la literatura del Oriente Medio –
grado inédito en Noruega – que el rey deseó conocerla. Cuando ella se
presento como bahá'i, el rey exclamo, “!Ah! Ud. es de aquel grupo de
estudiantes perseguidos...”
• En Finlandia, no tenemos tantos bahá’is como Uds. tienen aquí, sin embargo
todos los niños allá ya saben sobre la Fe Bahá’i. El gobierno estableció que a
partir de cierta edad, los niños bahá'is deben recibir educación bahá'i. Por
tanto, pagan a profesores bahá'is para que den clases a estos niños.
• Personalidades como el rey de Noruega, el Primer ministro de Alemania y los
rectores de Canadá y Finlandia, piensan que la Fe Bahá'i es algo muy grande.
El mundo piensa que somos grandes. Entonces, nosotros debemos ser
grandes. ¡No somos pequeños!
• Este es el cambio que necesitamos aprender hasta 2021. Es verdad que no
todos somos activos; sin embargo es necesario tener en mente que la Casa de
Justicia, en sus mensajes a los líderes del mundo, dice que los bahá'is y sus
instituciones, donde quiera que se encuentren, son los modelos para el
mundo. Necesitamos entonces cambiar nuestra mentalidad. Somos
simplemente bahá'is, y Bahá'u'lláh nos hizo grandes delante del mundo.

• Seis años atrás, el gobernador de las Islas Marshall decidió que los bahá'is, que
son muy educados, con excelentes ideas y tienen visión, debían asumir todo el
sistema educacional del país. En ese momento, los bahá'is dijeron que eran
muy pocos y pequeños. ¡Una equivocación! La Casa de Justicia sugirió a los
bahá'is que acepten la responsabilidad de una escuela, y si diera buenos
resultados, que gradualmente asuman las demás escuelas.
• Necesitamos entender que las actividades centrales son lo que ellos
necesitan; y si surgiera otra oportunidad como esta, tenemos que abrazarla,
aunque tengamos que pedir ayuda a otras comunidades y países. Somos
bahá'is para el mundo.
• En Ulan-Bator, Mongolia: la universidad decidió que, como el contenido del
Libro 1 Ruhí es de buena calidad, todos los alumnos de las escuelas debían
estudiarla.
• En Mongolia, tenemos diez mil estudiantes dentro del programa Ruhí, y hay
gran necesidad de facilitadores bahá’is. Este programa está abierto a la
comunidad, para que los profesores reciban una ayuda en la educación, de
ochocientos y ochenta escuelas primarias.
• Los bahá’is reciben la misma educación espiritual en el mundo entero, por
medio de los libros del Instituto Ruhí (eso es lo que se espera). En cuanto las
escuelas dan instrucción científica e intelectual.
• En Camboya, entraron 10 mil nuevos bahá'is, en un único mes. El mundo
quiere entrar en la Fe. Hasta 2021, tendremos un país tras otro con entrada en
tropas. ¿De dónde vendrán los tutores?
• La Casa Universal de Justicia, “ve en la comunidad bahá'i, los vislumbres de
una nueva raza de seres humanos”.
• 'Abdu'l Bahá dice que la unidad del mundo comienza con la educación en la
familia, y su núcleo es la base de la familia humana. Es por eso que en la Fe
Bahá’i, la mujer es la mayor educadora.
• El amor es el comienzo de todo; cuando nosotros aprendimos eso (familia
Hartmut Grossmann), fuimos como pioneros para Finlandia, por amor a toda la
raza humana. Es interesante decir que por medio del amor, la madre
transmite unidad y paz, después vienen las otras formas de educación.
• En varios países, hoy el cargo oficial más alto, es ocupado por mujeres. Ellas
tienen más capacidad de conciliar los partidos, diferentemente de los hombres
que causan divisiones y confrontación. Conciliar es el objetivo bahá’i. Las
mujeres inspiran a los hombres, sin mi mujer yo no sería lo que soy hoy.

TABLA

“EL PUEBLO DE DIOS”
“Mientras más améis, más cerca estaréis de Dios. El amor es una de
las bondades de Dios. Por tanto, amaros mutuamente es bueno.
Las bondades de Dios son: amarse mutuamente, decir la verdad,
apartarse de lo mundano, ser reverente, ser humilde, ser
hospitalario. Por estas cosas se conoce al siervo fiel de Dios.
¿Cómo conocemos la luz? Por sus rayos.
Por esto, cuando veáis estas cualidades sabréis que el siervo de Dios
ha recibido la regeneración. De esta manera debéis renacer. Debéis
orar y suplicar y mientras mas oréis y supliquéis, más cerca estaréis
de Dios.
Cuando se lanza un cuerpo muerto al océano, las olas lo lanzan
nuevamente sobre la playa. Sucede igual cosa con el océano de la
Verdad, no acepta un cuerpo muerto; y si un creyente no posee
estas bondades de Dios, el mar levantará olas hasta que finalmente
lo expulse.
El pueblo de Dios no depende para nada de las condiciones de este
mundo; no se amargan con la amargura de la copa, ni se intoxican
si la copa es dulce.
El pueblo de Dios es como los pájaros que se satisfacen con unas
migas y se sientan todo el tiempo en las ramas del árbol, cantando
las alabanzas.
‘Abdu’l-Bahá

