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Los siete bahá´ís condenados siguen en prisión en Irán
Juicio de los 7 bahá´ís
retrasado, no hay
nueva fecha.
20 Octubre, 2009

Contenido:
Situación de los
bahá´ís en Irán

1

Dia Sagrado en
Octubre
Boda Bahá´í

2

¿Cómo crece el
mundo bahá´í
hoy ?

3

Calendario del
próximo mes

4

Citas del Maestro

El juicio a los 7 Yarán
estaba establecido para
el 18 de Octubre, sin
embargo, los abogados
no recibieron la notificación debida, por lo que
se sabe que el juicio ha
sido retrasado sin ninguna fecha establecida
por el momento.
GINEBRA – A pesar
de que el juicio de los
siete líderes bahá’ís
encarcelados en Irán
hace ya más de 17
meses fue programado para hoy, cuando
los abogados y las
familias llegaron a las
oficinas del tribunal
en Teherán se les dijo
que éste no tendría
lugar. Ninguna fecha
fue dada para un posterior juicio.

“Ha llegado el
momento de que
estas siete personas
inocentes sean

puestas en libertad
bajo fianza
inmediatamente”,
exigió Diane Ala’i,
la representante de
la Comunidad Internacional Bahá’í ante
las Naciones Unidas
en Ginebra.
“Los siete, cuyo
único ‘delito’ es su
creencia religiosa, se
encuentran una vez
más en un limbo legal, sin tener la menor idea del proceso
judicial que tienen
por delante. La farsa
busca un fin para
esta detención ilegal”, dijo.
Los siete son la
Sra. Fariba Kamalabadi, el Sr. Jamaloddin Khanjani, el Sr.
Afif Naeimi, Sr.
Saeid Rezaie, la Sra.
Mahvash Sabet, el
Sr. Behrouz Tavakkoli, y el Sr. Vahid
Tizfahm.
La semana pasada, se dieron señales
que indicaban que el
juicio efectivamente
se aplazaría de nuevo, ya que los abogados de los siete no

habían recibido todavía el escrito de
notificación adecuado.
“El hecho de que sus abogados no hayan recibido la
debida notificación y que
no haya una nueva fecha
establecida para el juicio es
sólo una de entre muchas
otras violaciones de los
procedimientos legales de
Irán, por no mencionar las
violaciones de las garantías
procesales reconocidas por
el derecho internacional,
que han marcado este caso
desde el principio” dijo la
Sra. Ala’i.

Fuente:
"Bahá'í World
News Service"
(Internet)

OREMOS POR
NUESTROS 7
HERMANOS DE FE
EN LAS
DEVOCIONALES
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20 OCTUBRE NATALICIO DE S.S. EL BAB
Cuando tenía
quince años, El Báb comenzó a trabajar en el
comercio de su tío; era
tan inteligente que el
tío dejaba el negocio
completamente a su
cargo, bajo su responsabilidad durante su
ausencia. Él era, en Su
labor habitual, un comerciante sumamente
honrado y justo. Cuando
El Báb cumplió veintidós años, Su madre decidió buscar una esposa para Él, como era
costumbre en ese país,
y se hizo un arreglo para que se casara con
Khadíjih Khanúm, quien
era prima de Él y era
una joven muy buena y
bella. Este matrimonio
fue sumamente feliz.
Existen copias de las
cartas de amor que Él
le escribía a Su esposa
cuando Él tenía que
viajar.
Los dos se querían mucho y estaban
muy enamorados.

En realidad, fue
ella la primera persona
que reconoció en El
Báb el rango de Manifestación de Dios,
Quién habría de venir
según anunciaban las
Sagradas Escrituras de
la Biblia y el Corán. Un
día El Báb pidió que la
cena estuviera temprano. Más tarde, cuando
todos estaban dormidos, El Báb se levantó y
dejó el cuarto. Como
tardaba y no regresaba,
Khadijih Khanúm fue a
buscarle. En la sala,
que estaba en el segundo piso de la casa, ella
vió una luz, una luz que
penetró en todas partes
de la casa. Subió y al
estar frente a la puerta
del recinto, miró hacia
adentro, y allí estaba Él
Báb, rezando, completamente iluminado. Rayos
de luz salían de su cara,
que estaba bañada en
lágrimas. La luz era tan
fuerte que Khadijíh
Khanúm empezó a temblar.

Estaba a punto
de gritar, cuando El Báb
la vio, y le hizo una señal para que ella regresara abajo. Al amanecer, ella se paró frente
al cuarto de su suegra,
donde El Báb acostumbraba a tomar un té con
su madre. Khadijih Khanúm entró en el cuarto
y, temblando, se arrodilló a los pies de El Báb,
y declaró su creencia
en Él como la Manifestación de Dios que por
esa época todo el mundo islámico esperaba.
Pero los años de felicidad de esta pareja fueron muy cortos, ya que
casi tres años después
de la boda, al cumplir El
Báb sus veinticinco
años, Dios le encomendó que revelara Su Misión y ahí nacía la Fe
Bahá´í, la religión que
cierra el Ciclo Profético
y abre el Ciclo de Cumplimiento.

SALA DE LA CASA DE
EL BAB

Callar los
defectos de los
demás, rogar
por ellos y
ayudarles, por
medio de la
bondad , a
corregir sus
defectos

´Abdu´l-Bahá

Los Mensajeros Divinos pag. 61
Mignón Witzel

Amor en tiempos del cólera …
… ó del A(H1N1)?
Aunque hemos parodiado el título del famoso best seller del
escritor García Márquez, sí nos complacemos en dar la grata
noticia del enlace matrimonial bahá´í entre
los muy queridos amigos de nuestra comunidad bahá´í habanera,
José Antonio Reyes y
Caridad Carrazana,

que tuvo efecto el Día
Sagrado del natalicio
de S.S. El Báb a las
5:00 pm, en el Centro
Nacional Bahá´í, con
la asistencia de más
de 30 invitados. La
ceremonia fue muy
hermosa, digna y a la
vez alegre, con una
elevada espiritualidad, tan especial ocasión. Deseamos a Pepe y
Cary mucha dicha y merecidas bendiciones
y los novios estaban
felices y elegantes en en la nueva vida que ahora comparten.
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¿Cómo ocurre el crecimiento en el actual mundo bahá´í ?
En sus 165 años de historia
la Comunidad Mundial
Bahá´í ha atravesado por
diferentes etapas. Desde
aquella lejana noche del 23
de mayo de 1844 hasta la
primera década del actual
siglo XXI el movimiento
bahá´i se ha caracterizado
por una evolución incesante, y pudiéramos decir que
dialéctica. Pero quizás seamos los propios creyentes
quienes primero debamos
reflexionar sobre este proceso histórico que significa
la Fe Bahá´í y no verla tan
sólo como la Más Grande
Dispensación de Dios, sino
también como el mayor
cambio social, económico y
cultural que se ha comenzado a operar dentro del
planeta impulsado por la
Palabra Revelada emanada
de la Pluma Suprema,
Bahá´u´lláh. Estamos siendo testigos de un proyecto
social sin precedentes a
escala mundial que se fundamenta en un profundo
cambio de la conciencia del
individuo y, consecuentemente , de su conducta
personal y colectiva; con
instituciones humanas, pero
con un funcionamiento inspirado en principios divinos
inéditos. Algo parecido ha
ocurrido con el desarrollo
científico y tecnológico. Si
miramos atrás al siglo XIX,
la ciencia y la técnica de
esa centuria eran ya indicadoras de un desarrollo muy
superior a los siglos anteriores. Pero si vemos los
asombrosos resultados
científicos y técnicos de los
siglos XX y principios del
XXI, nos maravilla ver todo
lo que se ha avanzado.
Ocurre que la ciencia y la
técnica son procesos. Los
procesos se manifiestan en
cambios, pero que no son
inmediatos sino que se van
desarrollando orgánicamente. Aún así, no es extraño
que usted haya alguna vez
escuchado decir que a pe-

sar del desarrollo de la medicina, sin embargo, el cáncer todavía no es completamente curable y que ya esa
enfermedad era conocida
desde la antigüedad. Esa
opinión haría dudar un poco
de la eficacia de la ciencia
médica y de su progreso
actual. Pero por ese simple
hecho no debemos calificar
la labor y logros de la medicina moderna. Análogamente, aún la Comunidad
Mundial Bahá´í no ha llegado a desplegar todo su inmenso potencial, y eso
depende de varios aspectos, y uno de ellos es que
los creyentes no estamos
aún a la altura de las elevadas normas de conducta a
la esta Revelación nos llama, y eso influye en algún
modo en el desempeño de
las instituciones bahá´ís. El
mundo bahá´i aún no ha
presenciado la Entrada en
Tropas. Las Tablas del
Plan Divino dibujan un proceso por el cual avanzamos
de etapa tras etapa. El Plan
Divino ha previsto que al
ser humano le toma tiempo
y aprendizaje para moverse
desde un nivel de conciencia y conducta hasta el nivel inmediato superior, de
manera que el crecimiento
sea orgánico, es decir, las
estructuras viejas deben
ceder su lugar a las nuevas
que van apareciendo conforme a las necesidades
concretas de cada época
del desarrollo histórico. El
Plan Divino tiene paciencia
para con nosotros, aunque
constantemente nos invita,
nos inspira y exhorta a alcanzar nuevos niveles pero
habiendo vencido bien y
sólidamente los anteriores.
El Centro Mundial Bahá´í
nos habla siempre de un
“avance en el proceso de
entrada en tropas”, y ya lo
indica: se trata de un proceso. La Fe funciona como
procesos en la línea del
tiempo. Hay avances con-

cretos, pues se ha aprendido de la experiencia de las
pasadas décadas de los 70
y 80 del pasado siglo, que
no es suficiente con salir a
enseñar la Causa; se precisa de una estructura soporte y un sistema que consolide los triunfos logrados. Y
es para evitar que se repita
que personas que abrazaban la Causa, más tarde
quedaran desatendidas
desde sus comienzos porque no se contaba con los
recursos humanos necesarios para acompañarlos en
los inicios de su vida religiosa, que la Casa Universal
de Justicia a mediados de
la década de los 90 del
siglo XX nos favoreció con
la implementación gradual
de un proceso llamado de
Instituto, para crear capacidad y habilidades para no
tan sólo lograr expandirnos
sino, a la vez, consolidarnos por nosotros mismos.
Ahora se avanza en el proceso de entrada en tropas,
pero creando todas las condiciones para cuando se
desencadene la entrada por
tropas, estar debidamente
preparados. Todo el énfasis
que hoy se hace es en actuar y aprender de la experiencia: ese es el principio
cardinal. Y es muy dialéctico por cierto. Las estadísticas están enfocadas no
tanto en cuántos amigos
tenemos en las filas bahá´ís
o en listas, porque las personas pueden entrar o salir
de la Fe cuando lo deseen
y con total libertad. Las
estadísticas se enfocan en
otro indicador que se acerca más a la realidad, y es
contabilizar cuántas personas atraviesan por la secuencia de cursos y, en
consecuencia, cuántas
agrupaciones se mueven
avanzando de categoría,
pero basadas en la acción
de enseñanza colectiva y
bien planeada. ۩

Por supuesto, la
mera capacitación
no conducirá
necesariamente a
un aumento
marcado en la
actividad de la
enseñanza. En
toda vía de
servicio, los
amigos necesitan
un estímulo
continuo.

FIESTAS DE DIECINUEVE DIAS

Centro Nacional
Bahá´í
Apartado Postal 6300
Ciudad de La Habana
Código 10600
Cuba

“Habéis preguntado acerca de la fiesta de cada mes bahá'í. Esta
fiesta se celebra para fomentar la camaradería y el amor, para
recordar a Dios y suplicarle con corazones
contritos, y para alentar las actividades caritativas.
Es decir, los amigos deberían referirse allí extensamente a Dios
y glorificarle, leer las oraciones y los sagrados
versículos, y tratarse uno a otro con el mayor afecto y amor.”
(Abdu'l-Bahá, Selección de los Escritos)

Teléfono: 879-2392

Calendario de Noviembre
Días Sagrados mes de Noviembre
Noviembre 12 Natalicio de Bahá´u´lláh
Noviembre 26 Dia de la Alianza
Noviembre 28 Ascensión de Ábdu´l-Bahá
Fiestas de 19 Días en Noviembre
Fiesta de 19 Días 4 de Noviembre “Poder”
Fiesta de 19 Días 23 de Noviembre “Expresión”

www.bahai.org

“Os exhorto a todos para que cada
uno de vosotros concentréis vuestros
pensamientos y sentimientos en el amor
y la unidad.
Cuando se os presente un pensamiento de guerra, oponedle uno más fuerte de
paz.
Un pensamiento
de odio debe ser destruido por uno más
grande de amor. Los
pensamientos de
guerra traen consigo
la destrucción de toda armonía, bienes-

tar, tranquilidad y
felicidad.
Los pensamientos
de amor son los forjadores de hermandad, paz, amistad y
felicidad.
¿Qué provecho
existe en estar de
acuerdo en que la
amistad universal es
buena, y en hablar de
la solidaridad de la
raza humana como
un gran ideal? ; a menos que estos pensamientos se trasladen al mundo de la
acción, serán inútiles.”
´Abdu´l-Bahá

