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editorial
a Fiesta de Diecinueve Días, que constituye la
piedra angular de nuestra vida comunitaria, está en
proceso de evolución orgánica adaptándose al nuevo
espíritu y cambios que se han puesto de manifiesto en
nuestra comunidad en los últimos tiempos. La Asamblea Nacional, consciente de este proceso, se dispone a
iniciar un plan con las Asambleas Locales para aprender
juntos acerca de cómo mejorar la calidad de las Fiestas
de Diecinueve Días.
Las Asambleas Locales tienen el privilegio de ser las
responsables de crear un “entorno que sea espiritualmente edificante” en sus comunidades, por ello,
la Asamblea Nacional tiene confianza en que pueden
liderar un proceso de aprendizaje que conduzca al
mejoramiento de las Fiestas de Diecinueve Días. Tal y
como expone la Casa Universal de Justicia en su último
mensaje de Ridván, “las relaciones que van evolucionando entre las estructuras administrativas han llevado
a la Asamblea Espiritual Local al umbral de una nueva
etapa en el ejercicio de sus responsabilidades de difundir la Palabra de Dios, movilizar las energías de los
creyentes y forjar un entorno que sea espiritualmente
edificante.”

L

as Fiestas de Diecinueve Días son el contexto perfecto para desarrollar la creatividad con
naturalidad; una puerta para explorar diferentes
enfoques en los periodos devocionales; un espacio
para apreciar y canalizar los talentos de la creciente
diversidad cultural de los creyentes de nuestras comunidades; una oportunidad de beneficiarse de los
poderosos efectos de los actos de devoción colectiva; un entrenamiento para aumentar la atracción
de los corazones y la unidad entre los creyentes de
la comunidad; un lugar para la adquisición de una
mayor comprensión de los procesos en que estamos
inmersos, compartiendo las lecturas o resúmenes
de las cartas recibidas y el estudio de los mensajes que recogen la guía de las instituciones; una
forma de tomarle el pulso al crecimiento de cada
comunidad, compartiendo logros e intercambiando

A

unque las Fiestas de Diecinueve Días tienen unas
características bien estructuradas, vemos que en
distintas partes del país -y del mundo- se están gestando modelos diferentes, flexibles y, por tanto, adaptables a circunstancias y contextos sumamente diversos.
El equilibrio entre las tres partes fundamentales que
conforman la Fiesta de Diecinueve Días -devocional,
administrativa y social- exige poner el mismo énfasis
en todos sus elementos; tanto en lo que se refiere a la
preparación y selección de los textos que ha de inspirar
la parte espiritual de la misma -poniendo atención en
escoger lecturas en los distintos idiomas de las personas presentes-, como en la lectura, selección, resumen
y estudio de las cartas recibidas y la adecuación del
tiempo de consulta, en tiempo y forma, de manera que
motiven a la participación de todos en la consulta. En
cuanto a la parte social de la Fiesta, no hay que olvidar
que es un espacio idóneo para el acogimiento a los
nuevos creyentes, para elevar el sentido espiritual de
las conversaciones, para propiciar las expresiones artísticas y para integrar la participación de niños y jóvenes
entre otros aspectos a desarrollar.

ideas; un tiempo para la educación espiritual de los
fondos y para dar información sobre las necesidades
materiales de la comunidad; y en fin, el lugar ideal
para propiciar una consulta estimulante y participativa que se convierta en “el cimiento del nuevo
Orden Mundial.” En palabras de la Casa Universal
de Justicia, este nuevo Orden “integra los procesos
espirituales, administrativos y sociales de la vida,
y canaliza la expresión humana en sus variadas
formas hacia la construcción de una nueva civilización. La Fiesta de Diecinueve Días abarca todos
estos aspectos en la base misma de la sociedad.
Funcionando en la aldea, el pueblo, la ciudad, es
una institución de la que toda la gente de Bahá son
miembros. Su intención es promover la unidad, asegurar el progreso y fomentar la alegría.”

L

E

os efectos y el poder que se derivan de una celebración apropiada de estas Fiestas son tales que merece la pena hacer el mayor esfuerzo por mejorarlas, ya
que, tal y como decía el Amado Maestro, “En cuanto a
la Fiesta de los Diecinueve Días, ella regocija la mente
y el corazón. Si esta fiesta se celebra de manera apropiada, los amigos, cada diecinueve días, se sentirán
espiritualmente restablecidos y dotados con un poder
que no es de este mundo.”

Fiesta de 19 Días Poder en la comunidad de Alicante

n el actual contexto de crecimiento en el nivel de
la agrupación, las Asambleas Locales están en
la posición idónea para aprender acerca de la mejor
forma de conducir las Fiestas de Diecinueve Días,
desafío que les ayudará a encontrar un campo de
acción natural dentro de los actuales planes de crecimiento y que indudablemente las preparará para
acoger a un mayor número de creyentes y para sus
futuras actividades de acción social.
Asamblea Espiritual Nacional
de los Bahá’ís de España

Fomentar la alegría

L

lo más actual

El jardín del Ridván
vuelve a ser una isla

Tres años de restauración le devuelven el aspecto original permitiendo a los
peregrinos revivir la presencia de Bahá’u’lláh en uno de sus lugares favoritos. La
primera semana de noviembre, el jardín se abrió de nuevo a los peregrinos y unos
280 bahá’ís pudieron ser los primeros en visitar este renovado lugar sagrado.

E

l jardín del Ridván tiene un significado especial para
los bahá’ís ya que es uno de los lugares sagrados
más bellos asociados a la presencia de Bahá’u’lláh en
Tierra Santa a finales del siglo XIX. En 1875 –ocho
años después del encarcelamiento de Bahá’u’lláh
dentro de las murallas de la prisión de Acre–, ‘Abdu’lBahá alquiló una isla formada por dos canales de agua
que habían sido desviados desde el río Na’mayn para
alimentar los cuatro molinos que había en la isla. En
ese idílico lugar ‘Abdu’l-Bahá creó un jardín exquisito para Su padre, intentando aliviar en lo posible los
padecimientos sufridos en más de dos décadas de encarcelamiento y exilio. Bahá’u’lláh llamó al jardín «Ridván», que quiere decir paraíso. Con el tiempo, el lugar
se convertiría en uno de los lugares a visitar por los
miles de peregrinos bahá’ís que visitan Tierra Santa.
Hace más de tres años, la Casa Universal de Justicia
inició un minucioso plan de restauración y conservación
de este lugar sagrado, para devolverle, en lo posible,
el aspecto original que tenía cuando era visitado por la
Bendita Belleza. Los peregrinos que lo visiten a partir
de ahora, verán que ofrece un reflejo del patrimonio
espiritual e industrial de esa parte de Tierra Santa.
Molinos con historia
En el pasado, la zona donde hoy está el Jardín del
Ridván –a unos dos kilómetros al sudeste de la antigua
ciudad de Acre– era una tierra agrícola muy importante
para la ciudad y llegó a ser uno de los complejos industriales más grandes de la región. Desde el tiempo de
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los romanos hasta principios del siglo XX, los molinos
situados en este lugar producían trigo para alimentar
a la población del área. La existencia de estos molinos fue documentada por primera vez en 1799 por la
delegación francesa que inspeccionaba la zona cuando
Napoleón tenía intenciones de conquistarla.
En la década de 1930 y 1940, un plan de drenaje de
las ciénagas para reducir los casos de malaria e incrementar la superficie de tierra cultivable había privado al
jardín de la particularidad de estar situado en una isla.
Pero ahora, con la restauración de los canales de agua,
el Jardín de Ridván vuelve a ser una isla
Una «isla verde»
Después de que ‘Abdu’l-Bahá comprara esta isla,
peregrinos de Irán y países vecinos empezaron a traer
arbustos, árboles y plantas para embellecer sus jardines. Durante sus largos viajes, algunos de los viajeros
preferían usar la poco agua que tenían para regar las
plantas antes que apagar su sed.
A medida que las restricciones sobre Sus movimientos
se iban relajando gradualmente, Bahá’u’lláh inició Sus
primeras visitas al jardín. Lo visitaba a menudo y a
veces pernoctaba en una casa modesta que había en
la isla.
La belleza del lugar empezó a adquirir fama también
fuera de la comunidad bahá’í. Laurence Oliphant, un
escritor británico que lo visitó en 1883, lo describe
así: “Al llegar a él de repente nos encontramos con
una escena del mundo de las hadas… El arroyo está

flanqueado por sauces llorones y el lugar, con su
abundante agua, sombra espesa y fragrante aroma a
jazmín y azahar, forma un refugio ideal contra el calor
del verano”.
Recrear un refugio espiritual
Usando fotografías y descripciones históricas, un equipo internacional de arquitectos e ingenieros ha restaurado el jardín de Ridván a su carácter original, con la
ayuda de la Autoridad de Antigüedades de Israel que
proveyó un estudio de conservación de todo el lugar y
llevó a cabo parte del trabajo. “Nuestra misión era recrear la isla tal y como era en tiempos de Bahá’u’lláh”
–afirma Khosrow Rezai, un representante del equipo
de diseño que supervisó el proyecto. “Así que nuestro
cometido era investigar y encontrar toda la evidencia
histórica que pudiéramos sobre cómo era, para poder
así traer la isla a la vida otra vez”.
Los dos canales de agua que fluían a ambos lados del
jardín se han restaurado y devuelto a sus posiciones
originales, en dirección a los cuatro molinos que había
originalmente y de los cuales también se han restaurado algunos. “Hemos encontrado un acuífero a 40 metros bajo tierra y lo estamos usando para alimentar a
los canales”, dice Rezai. “Pero debido a la configuración
de los canales, da la impresión de que el agua viene
otra vez desde las montañas y fluye hacia el océano”.
Con la recreación del escenario original del jardín, los
peregrinos ahora pueden experimentar la sensación de
un refugio espiritual. “Hemos intentado transmitir, en
la medida de lo posible, la tranquilidad del jardín que
‘Abdu’l-Bahá preparó como un lugar donde Bahá’u’lláh
pudiera encontrar reposo” –dice Rezai. “Poder ver el
agua te da una sensación increíble. La cruzas, la hueles, la oyes. Con suerte, te transmite la sensación de
felicidad y alegría que sentía Bahá’u’lláh”.
Albert Lincoln, secretario general de la Comunidad Internacional Bahá’í, cree que la restauración le ha dado
un cambio radical en el ambiente del lugar. “Debido
a que la fe bahá’í es una religión nacida en tiempos
históricos y no arqueológicos, tenemos la posibilidad
de hacer una restauración auténtica y de recrear con
bastante exactitud la sensación que transmitía cuando Bahá’u’lláh estaba aquí. Él se refirió a ella como
«Nuestra Isla Verde» y escribió algunas cosas preciosas
en las que se describe a Sí mismo sentado en el jardín
cuando había agua a su alrededor” –afirma Lincoln.

Una fotografía de 1903 en blanco y negro coloreada a mano muestra la casa del Jardín
del Ridvan donde Bahá’u’lláh a menudo pasaba la noche. El canal original se puede ver
pasando por el lado de la casa.

Una vista histórica del Jardín Ridvan - 1909 - que representa a los visitantes sentados en los
bancos bajo la sombra de las moreras, en ese tiempo los canales originales corría por el jardín.

La misma vista hoy del jardín restaurado, mostrando su bancos de madera tallados y los pavimentos decorativos creados con azulejos y piedras del río.

Incluso en un pasaje de Sus escritos Bahá’u’lláh se
refiere a que estaba en el jardín disfrutando de “sus
riachuelos fluyentes y sus árboles frondosos, con la luz
del sol que jugueteaba en medio de ellos”.
Un lugar sagrado único
El Santuario del Báb y sus terrazas monumentales en
el Monte Carmelo, así como el Santuario de Bahá’u’lláh
y su entorno al norte del jardín de Ridván, fueron
nombradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO
en 2008. Pero el Jardín de Ridván es único entre los
lugares sagrados bahá’ís. “En los demás, los jardines
rodean los edificios y las estructuras. Pero aquí, el
lugar sagrado es en sí mismo un jardín y en una escala
más intima que los demás” –afirma el Lincoln. “Con su
conservación y la restauración de los molinos de trigo,
todo el lugar nos acerca a las raíces históricas de la Fe
bahá’í en Israel y cómo están interconectadas con la
historia del país” –añade.

Vista trasera de la casa como se ve hoy con el canal reintegrado. Las piedras del río
han sido traídas de Egipto, tienen la misma forma, textura y color que las piedras que
se encuentran en Israel, creando la imagen del antiguo torrente.

noticias vibrantes
El Vendrell promociona sus actividades
básicas en una feria pública

L

a Comunidad de El Vendrell (Tarragona) aprovechó
la Feria de Entidades que se celebra en la población
en el mes de octubre, para presentar sus actividades
básicas, dar información sobre la Fe y presentar el libro
Desde el Corazón de Irán con ayuda de su autor, Rafael
Cerrato. En un stand cedido gratuitamente por los organizadores, pudieron recibir a gente, dar información de
primera mano e invitar a las actividades básicas a través
de folletos y otros materiales. Además, pidieron al grupo
Artistik que realizara algunas actuaciones encaminadas a
atraer a niños y prejóvenes. El resultado de esta acción
ha sido el contacto directo con 7 adultos, 3 jóvenes, 8
prejóvenes y 5 niños, lo que permitirá ampliar el grupo
de prejóvenes, iniciar una clase de niños y un libro 1.
“Cabe destacar la buena relación que se estableció con
las demás entidades como Amnistía Internacional” –señala Kilian Cirera- “que traían a nuestro stand a personas que estaban interesados en la educación o la unidad
del mundo. Varios de los contactos surgieron así”.

Maestro incansable

T

ras el fallecimiento de su
esposa hace unos
meses, el señor
Merabkhani se puso
al servicio de la
Asamblea Nacional
para servir en las
tareas de enseñanza
y consolidación. La
Asamblea quiso que el mayor número de comunidades pudieran beneficiarse del conocimiento, sabiduría,
entrega y entusiasmo de este incansable maestro de la
Fe y pidió a los Consejos que le hicieran un plan para
visitar las diferentes agrupaciones y muy especialmente durante sus campañas intensivas de enseñanza. Son
ya muchas las comunidades que se han beneficiado de
su visita.
- En Asturias, el encuentro con la comunidad y con los
buscadores provocó un magnífico ambiente de unidad.
- En Marbella, asistió a su última reunión de reflexión
antes de dar un taller sobre los Siete Valles.
- En Valladolid dio una charla pública en un centro
cívico con unos 50 asistentes de toda Castilla y León,
incluyendo varios no bahá’ís.
- En Alicante mantuvo encuentros con mas de 40 amigos y simpatizantes e impartió un seminario sobre la
Tabla de Ahmad en el que participaron 20 personas.
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La vicepresidenta del
Parlamento Asturiano
participa en un acto
por los bahá’ís de Irán

E

l pasado 2 de noviembre se celebró en Oviedo un
Encuentro de Oración por los derechos humanos y
por los Bahá'ís de Irán, en el que intervino, entre otras
personalidades, la Vicepresidenta del Parlamento Asturiano Doña Diana Camafeita, quien recalcó que acudía
al encuentro en nombre del Parlamento y no de ella
misma, y que están pensando hacer una segunda Declaración Institucional a favor de los derechos humanos
en Irán. El acto, en que se leyeron oraciones bahá'ís
y de otras confesiones, fue difundido por numerosos
medios de comunicación.

Presentación del
libro Educadores
de la humanidad

Arte y espiritualidad
en el aniversario de
Bahá'u'lláh

E

l pasado 13 de noviembre, la Agrupación de Zaragoza
celebró en el Teatro del Colegio Mayor Pigantelli, el
nacimiento de Bahá’u’lláh con un acto lleno de espiritualidad y arte al que asistieron 149 personas, de entre ellos
58 simpatizantes.
Iris Marqués presentó el acto y llevó el hilo conductor, introduciendo las diferentes actuaciones artísticas
que completaban sus explicaciones sobre la vida de
Bahá’u’lláh, Sus sufrimientos, Su Mensaje curativo y
algunos principios por los que la Comunidad Bahá’í está
trabajando en todo el mundo, mediante las actividades
básicas.

L

a Editorial bahá’í organizó el pasado mes
de octubre un acto de presentación del
libro Educadores de la Humanidad en la sala
de actos de El Corte Inglés de Sabadell. José
Luis Marqués, el autor del libro, contestó las
preguntas de los asistentes y firmó ejemplares de la obra. Pero el Comité de Agrupación
de Barcelona Interior, quiso aprovechar el
viaje de José Luis para hacer también enseñanza directa y consolidación, ya que entre
sus nuevos creyentes y dentro de su comunidad de interés se encuentran muchas personas católicas que estaban deseosos de saber
las razones de peso que hicieron que un cura
católico aceptara a Bahá’u’lláh. Durante 3
clases hogareñas celebradas en Terrassa,
Sabadell y Sant Quirze, José Luis Marqués
fue contestando una a una todas las dudas
de los simpatizantes, y convenció tanto, que
uno de los nuevos bahá’ís de Castellar del
Vallés insistió en que hablara por teléfono
con su hermano de Colombia y le explicara la
grandeza de la Fe que acababa de aceptar.

Héctor Tapia y Puri Porcar cantaron una conmemovedora
Tabla sobre los sufrimientos de La Bendita Belleza durante su cautiverio en Akka, mientras al fondo se proyectaban imágenes de la prisión.
Los niños y los prejóvenes, interpretaron y escenificaron
con mucha alegría, una canción sobre la veracidad como
base de todas las virtudes humanas, que al público le
encantó y participó con sus palmas.
Los jóvenes del taller de danza, escenificaron el principio
de la Unidad en Diversidad de la raza humana de una forma que cautivó a los asistentes. Shangó y Clara, junto a
algunos amigos de la comunidad, cantaron textos sobre
el principio de la educación y sobre la unidad, con una
alegría que contagiaron al público.
A continuación los asistentes fueron invitados a un ágape
que se prolongó hasta las 11.30 de la noche, durante el
cual los jóvenes y los no tan jóvenes, impregnaron de
alegría la sala, con sus canciones.
Esta celebración es en realidad un proyecto que desde
hace varios años organiza la Asamblea Espiritual de Zaragoza, en el que participan todos los amigos de la Agrupación y cuyo objetivo es dar a conocer la Fe al exterior y
que brinda la doble oportunidad de compartir con amigos
y familiares la celebración de un día tan Sagrado para la
humanidad y la de presentarles las actividades básicas
invitándoles a participar en ellas.
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actividades básicas
Compartamos una oración
Una actividad puente para desarrollar
la capacidad de invitar

C

ompartir una oración puede dar paso, de manera
natural y espontánea, a otras actividades como
círculos de estudio, periodos devocionales, presentaciones la Fe y reuniones hogareñas, ya que permite
elevar nuestras conversaciones habituales, evitar los
temas triviales y consolidar nuestros lazos sociales.
Además, ayuda a desarrollar la capacidad de hablar
de la Figura de Bahá’u’lláh con más naturalidad.
Después de 9 ciclos de experimentación, evaluación
y aprendizaje, la agrupación de Málaga ha visto
necesario mantener el vínculo social y espiritual
(no sólo durante las 2 semanas de expansión, sino
durante los 3 meses que dura un ciclo), tanto con
creyentes que siguen en proceso de consolidación,
como con amigos simpatizantes de la Fe. Por ello
han abierto su décimo ciclo intensivo de enseñanza
bajo el lema “Compartamos una oración”.

6

ventajas
a destacar

1. Es una actividad

sencilla, fácil de llevar
a cabo y prácticamente
con un potencial inexplorado.

2. Es una de las

prácticas del libro Ruhí
1, y va muy bien para
aquellos que no pueden
(de momento) abrir un
período devocional.

3. Contribuye a ele-

var nuestras conversaciones habituales con
más facilidad y a evitar
los temas triviales
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4. Es una excelente

“actividad puente” para
dar paso de manera
natural y espontánea a
otras actividades como:
círculos de estudio,
periodos devocionales,
presentaciones la Fe y
reuniones hogareñas.

5.

Aumenta, consolida y da más calidad
a nuestras relaciones
sociales.

6.

Ayuda a desarrollar la capacidad de
hablar de la figura de
Bahá’u’lláh con más
naturalidad.

Al alcance de todos
En la pasada en Conferencia Regional de Madrid
(en el 2009) el Consejero del Centro Internacional
de Enseñanza Juan Francisco Mora, explicó que un
creyente que pensaba que no tenía una capacidad
especial para dar charlas, o para ser tutor Ruhí, o
para dar clases de niños, etc., se esmeró en hacer
del acto de “compartir una oración” la pasión de su
vida, y en esa dinámica atrajo a muchas más almas
receptivas a la Fe que ningún otro emprendimiento
de su comunidad. En la agrupación de Málaga, tras
su última reunión de reflexión, están poniendo en
marcha está iniciativa que les está dando excelentes
resultados. “Hay una participación de toda la agrupación bastante representativa y nos está preparando para darle mayor realce a la fase de expansión de
los próximos ciclos, ya que gracias a “compartir una
oración” no estamos soltando las riendas del acompañamiento a las personas que contactamos en el
proceso de la Enseñanza, y así, el quedar para hacer
presentaciones de la Fe con el material de enseñanza directa Conozcamos la Fe bahá’í será un acto más
que natural” –afirma Jorge Nazra, coordinador de
campaña de la Agrupación de Málaga.
San Pedro dibuja la Tabla de Ahmad
Una experiencia reciente en San Pedro de Alcántara,
en la agrupación de Málaga, nos muestra una forma
diferente y original de compartir una oración muy
especial: la Tabla de Ahmad. Estuvieron presentes
3 bahá’ís y 2 simpatizantes. “Escogimos la Tabla de
Ahmad” –explica Jorge Nazra-, “porque el matrimonio formado por Alberto y Karina, la utilizan mucho
y les ha dado muchas confirmaciones; por tanto,
queríamos comprender, entre todos, el contexto y
los significados de cada párrafo para apreciarla más
y descubrir por qué Bahá’u’lláh la ha investido con
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maneras
de hacerlo

E

n la experiencia del presente ciclo de crecimiento intensivo, hemos visto, desde la práctica, las diversas formas
que pueden haber de compartir una oración. Seguro que hay
muchas más, pero si quieres empezar por algo, toma nota de
estas opciones:
- Lleva siempre encima una oración impresa, o un libro pequeño de oraciones a mano para esos momentos en los que no sabías que iba a surgir la oportunidad: en la calle, en el parque,
en el bus, tomando un café con algún amigo, o si ves llorando
o apenado a alguien.
- Queda para compartir una oración, y hazlo con previa preparación y abre un coloquio al final del texto.
- Queda por Skype y hazlo de manera virtual.
- Otra forma de hacerlo por Internet es seleccionar de tu lista
de contactos a aquellos que sabes que son receptivos y envíales tu oración favorita para alegrarles el día o hacerles reflexionar sobre un tema. Esta opción puede, o no, tener retroalimentación.
- Llénate de arte y dibuja, corta, pega, pinta, e interpreta lo
que se comprende de la oración en un collage.
- Memoriza una oración o citas cortas con tu mejor amigo.
- Enseña a cantar una oración, ya que con música se memoriza
mejor.
- Regala un CD con una oración (o varias) cantadas.
- Deja a tus conocidos una oración impresa como si fuera tu
tarjeta personal.
- Otra opción interesante es quedar para compartir una oración
de la religión de tu amigo. En Málaga se compartió el Padre
Nuestro del cristianismo con la posterior explicación de estas
palabras según los Escritos Bahá’ís.
- Enviar oraciones de YouTube, que hay mucha opciones de
cantantes bahá’ís, ya que así también tienen una información
visual.
- Y la más sencilla de todas: visitar a tus amigos con cierta
frecuencia, para compartir de manera exprés oraciones. Si el
gesto no toma mucho tiempo, es más fácil que los simpatizantes también desarrollen el hábito y el gusto por esta actividad.

un poder especial. Aunque Karina es simpatizante, tiene mucha fe en esta oración, ya que la conoció gracias
a Alberto, su marido, quien le había demostrado en
varias ocasiones el efecto de aquellas Palabras en su
propia vida, sobre todo en momentos de dificultades”.
Antes del momento de compartir la oración, Jorge Nazra revisó el volumen 2 de La Revelación de
Bahá’u’lláh, del señor Taherzadeh, y descubrió una
apreciación bastante curiosa respecto a la Tabla de
Ahmad. En la página158 de este libro dice que esta
Tabla “contiene todas las verdades de la Causa de
Bahá’u’lláh, por lo que cabe reconocer en ella una
suerte de MAPA en el que se indican los requisitos de
‘fe’ y ‘servidumbre’ que han de caracterizar al creyente”. Y de la lectura de ese texto le surgió una nueva
forma de estudiar la Tabla de Ahmad: primero leerían
algunas explicaciones del señor Taherzadeh, y luego
irían elaborando un MAPA para poder visualizarlo mejor.
Así que antes de ir a la casa de Alberto y Karina, Jorge

puso en su mochila un pliego de papel grande, papeles
de colores, tijeras, celo, rotuladores y muchas ganas de
hacer manualidades.
La sesión resultó alucinante. Al final del estudio creativo, práctico y participativo –ya que todos pintaron,
recortaron, dibujaron, armaron- , cada uno explicó con
sus propias palabras el mapa de la Tabla de Ahmad,
cuidando de que no se escapara ningún detalle. Para
concluir, se procedió a leerla completamente para ver
si se había quedado alguna duda sobre sus múltiples
significados. También estudiaron un poco la historia de
Ahmad y su misión dentro de la comunidad babí.
“Durante 2 horas estuvimos dibujando, recortando,
creando, diseñando, leyendo a veces, coloreando, riendo un poco también. Sin darnos cuenta convertimos la
reunión en una sesión de arteterapia, a la par que íbamos comprendiendo mejor el profundo significado de
una de nuestras oraciones favoritas”- concluye Alberto
Méndez de San Pedro de Alcántara.
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actividades básicas

crear

comunidades
acogedoras
Las masas desilusionadas se sentirán atraídas hacia la comunidad
bahá’í cuando se haga evidente su carácter distintivo y ésta se
convierta en un “refugio” que de la bienvenida a todos. El progreso
de la Fe en las agrupaciones depende del desarrollo óptimo de la
vida comunitaria que debe esforzarse por contribuir al avance de la
civilización.

L

a Casa Universal de Justicia pone de relieve el
carácter distintivo de la comunidad bahá’í y afirma
que, a medida que se haga más evidente la diferencia
entre la comunidad y el resto del mundo, eso atraerá a
las masas desilusionadas. La clave está en transformar
a nuestras comunidades y hacerlas más acogedoras.
¿Cómo? Algunas cartas y mensajes de la Casa Universal de Justicia y del Centro Internacional de Enseñanza
nos dan las claves.
. Una comunidad acogedora …desarrolla una

cultura de aprendizaje
“El aprendizaje (consulta, acción y reflexión sobre la
acción a la luz de la guía divina) es el medio por el que
nos abrimos camino hacia el propósito de Bahá’u’lláh
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para la humanidad. (…) La cultura de aprendizaje
que está emergiendo se caracteriza por el diálogo, en
lugar del debate; por la experiencia constructiva en las
bases, en lugar de la planificación elaborada desde la
cumbre…” ( Paul Lample, Aprendizaje y Evolución de la
Comunidad Bahá’í).
. Una comunidad acogedora…debe incluir a

todos, es decir, bahá’ís y no bahá’ís
“Se…requiere que la comunidad bahá’í re-conceptualice
sus fronteras para llegar más allá de aquellos que se
han alistado oficialmente bajo su bandera e incluir a
aquellos que tienen interés en sus programas y actividades.

formal a la Fe puede ocurrir. (Carta del Centro Internacional de Enseñanza del 17 de junio de 2004).
. Una comunidad acogedora … no crea barreras

artificiales
“Al dar la bienvenida a gran número de personas a su
regazo, la comunidad está aprendiendo a percibir más
fácilmente las potencialidades latentes en las personas
y a evitar crear barreras artificiales basadas en nociones preconcebidas”. (Mensaje Ridvan 2010).
. Una comunidad acogedora … permite que las
personas progresen a su propio ritmo
“Se cultiva entonces un ambiente acogedor que anima
a que cada persona progrese a su propio ritmo, sin
la presión de expectativas no razonables”. (Mensaje
Ridvan 2010).
. Una comunidad acogedora … ofrece el Mensa-

je de manera liberal e incondicional
“En el corazón de tales avances se halla la conciencia creciente de las implicaciones de la universalidad
y carácter global de la Fe. La acción colectiva se rige
cada vez más por el principio de que el mensaje de
Bahá’u’lláh debe ser entregado a la humanidad de manera liberal e incondicional”. (Mensaje Ridvan 2010).
. Una comunidad acogedora … ofrece el susten-

to del mensaje vivificador de Bahá’u’lláh, a
todos, bahá’ís y buscadores

Es más, la madurez de una Asamblea Espiritual se
mide, en gran parte, “por la vitalidad de la vida espiritual y social de la comunidad a la que sirve: una comunidad creciente que da la bienvenida a las contribuciones constructivas, de los que han ingresado a la Fe
formalmente y de los que no lo han hecho”. (Promoción
de la Entrada en Tropas).
. Una comunidad acogedora … satisface las

“Todos son bienvenidos a participar de la cálida acogida
de la comunidad y a recibir el sustento del mensaje
vivificador de Bahá’u’lláh. De seguro que no hay alegría
más grande que la de un alma que, en su anhelo por
hallar la Verdad, encuentra refugio en la fortaleza de la
Causa y saca fuerzas del poder unificador de la Alianza.
Y en cualquier caso, cada ser humano y cada grupo de
individuos, sin importar si se cuentan entre Sus seguidores o no, pueden llegar a inspirarse con Sus enseñanzas y beneficiarse de cualquier gema de sabiduría y
conocimiento que les ayude a abordar los desafíos que
afrontan”. (Mensaje de la Casa Universal de Justicia de
fecha 27-12-2005).

necesidades de todos y hace que se sientan
como en casa

. Una comunidad acogedora … está lista para

“El desafío es satisfacer las necesidades de esta comunidad de interés, haciendo que estos participantes se
sientan en casa con la comunidad bahá’í, comunicándose con ellos regularmente, haciéndoles participes en
el discurso y aceptando felizmente los servicios que
ofrecen”. (Promoción de la Entrada en Tropas).

“Esto significa que la comunidad debe llegar a ser
más experta en la integración de una gran variedad
de acciones sin perder concentración en los objetivos
principales de la enseñanza, que son la expansión y la
consolidación”. (De un mensaje de la Casa Universal de
Justicia, nombrado por Paul Lample en Aprendizaje y
Evolución de la Comunidad Bahá’í).

. Una comunidad acogedora … acepta los servi-

cios de todos
“Es más importante que cada alma sienta que es bienvenida a unirse a la comunidad y que puedan contribuir
al mejoramiento de la sociedad comenzando así a
avanzar por un sendero de servicio a la humanidad en
el que, bien al inicio o un tiempo después, el ingreso

adaptarse rápidamente a los cambios

. Una comunidad acogedora …mantiene la unidad en la diversidad de acciones
“Una condición en la que diferentes individuos se
concentrarán en diferentes actividades, apreciando
el efecto saludable del conjunto sobre el crecimiento
y el desarrollo de la Fe, ya que ni puede hacerlo todo
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Más que la suma
de sus componentes
La Casa Universal de Justicia dice que una
comunidad “es una unidad que abarca la
civilización, formada por personas, familias e
instituciones, las cuales son creadoras y animadoras de sistemas, instituciones y organizaciones que laboran juntas con un propósito
común en pro del bienestar de las gentes,
dentro y fuera de sus límites; es un conjunto
de participantes diversos en interacción, que
logran unirse en una búsqueda sin tregua del
progreso espiritual y social”.

una sola persona, ni todas las personas pueden hacer
lo mismo”. (De un mensaje de la Casa Universal de
Justicia, nombrado por Paul Lample en Aprendizaje y
Evolución de la Comunidad Bahá’í).
. Una comunidad acogedora …crea un modelo
sostenible de expansión y consolidación a
través de los círculos de estudio, reuniones
devocionales y clases de niños
“La multiplicación continuada de las actividades básicas, impulsada por el instituto de formación, crea un
modelo sostenible de expansión y consolidación (…)
Al mismo tiempo que los buscadores se unen a estas
actividades y declaran su fe, las labores de enseñanza
individuales y colectivas cobran impulso. (De un mensaje de la Casa Universal de Justicia, nombrado por
Paul Lample en Aprendizaje y Evolución de la Comunidad Bahá’í).
. Una comunidad acogedora …hace del estudio
y aplicación de las enseñanzas el hábito
dominante (De un mensaje de la Casa Universal de
Justicia, nombrado por Paul Lample en Aprendizaje y
Evolución de la Comunidad Bahá’í).
. Una comunidad acogedora …promociona las

reuniones devocionales
Para que “el espíritu de devoción comunitaria generada
por las reuniones devocionales empiece a penetrar en
las labores colectivas de la comunidad” (De un mensaje
de la Casa Universal de Justicia, nombrado por Paul
Lample en Aprendizaje y Evolución de la Comunidad
Bahá’í) .
. Una comunidad acogedora …integra las artes

en sus actividades
“La integración de las artes en las diversas actividades
aumenta el impulso de la energía que moviliza a los
creyentes”. (De un mensaje de la Casa Universal de
Justicia, nombrado por Paul Lample en Aprendizaje y
Evolución de la Comunidad Bahá’í).
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. Una comunidad acogedora …impulsa las cla-

ses de niños
“Las clases de educación espiritual para niños y prejóvenes sirven para fortalecer las raíces de la Fe en su
propia población”. (De un mensaje de la Casa Universal
de Justicia, nombrado por Paul Lample en Aprendizaje
y Evolución de la Comunidad Bahá’í).
. Una comunidad acogedora …fortalece los la-

zos de amistad con visitas hogareñas
“Incluso un acto de servicio tan simple como visitar el
hogar de un creyente reciente (…)fortalece los lazos de
amistad que une a la comunidad. Las visitas hogareñas, ideadas como medio de poner en contacto a los
creyentes con los fundamentos de la Fe, están fomentando los esfuerzos de profundización, tanto individuales como colectivos”. (De un mensaje de la Casa
Universal de Justicia, nombrado por Paul Lample en
Aprendizaje y Evolución de la Comunidad Bahá’í).
. Una comunidad acogedora …tiene espíritu de
confraternidad y apoyo mutuo
“A menos y hasta que los creyentes realmente se den
cuenta de que son una sola familia espiritual, unida
por lazos más perdurables que los meros lazos físicos,
no podrán crear ese cálido ambiente de comunidad
que es lo único que puede atraer a los corazones de la
humanidad helados por la falta de verdadero amor y
compasión” (Shoghi Effendi, Administración Bahá’í).

Para saber más:
La creación de una
nueva mentalidad.
Reflexiones sobre el
individuo, las instituciones y la comunidad.
Paul Lample.
Editorial Bahá’í

T

oda persona tiene en su vida un punto
de inflexión, donde todo cambia. El 19
de agosto del 2009 Leila Sant partía hacia
Tierra Santa para dedicar un año de su vida
al servicio exclusivo de la Fe, después de
aprobar la selectividad. Lo vivió con una gran
intensidad espiritual, intentando atesorar
cada momento. Pero tal y como ella dice, las
palabras se quedan cortas para explicar lo
que vivió. “Hay cosas que el corazón percibe
pero la lengua está limitada para expresar”.
Lo más destacado de este servicio fue sin
duda, tener los lugares sagrados tan cerca
físicamente y el poder beneficiarse de la
energía y el alimento espiritual que aportan. “Me sentía como si fuera una planta
pequeña y débil, y cada vez que entraba en
esos sagrados lugares, cada vez que posaba
mi frente sobre el umbral, sentía como mi
amor incondicional por Bahá’u’lláh crecía y
se multiplicaba mi gratitud por otorgarme la
bendición de servirle”- señala Leila.
La comunidad del Centro Mundial está formada por personas de muchos países diferentes, desde niños hasta mayores, con costumbres muy distintas y nombres muy difíciles
de pronunciar, que conforman realmente una
cultura bahá’í. Hay una dinámica de constante aprendizaje, de promover las actividades
básicas, de profundizar en la Fe y de pulir
nuestras gemas día a día. Y todo este crecimiento espiritual se enfoca para canalizarlo
a través del servicio. “Allí aprendí que el servicio a Bahá’u’lláh no se mide por la posición
que ocupes ni la forma de servicio que uno
adopta, sino por el espíritu con que se hace ese

sirviendo en
El Centro Mundial en Haifa

"Esta experiencia
cambió mi vida"

acto de amor – argumenta Leila. “Esta fue la motivación que
me impulsaba a intentar ser excelente en mi servicio, no
importa lo cansada que estaba, o lo difícil que me resultara
algo, lo hacía porque amaba a la Casa Universal de Justicia
y a Bahá’u’lláh”.
Las personas que sirven en el centro administrativo de la
Fe, tienen el privilegio de recibir muchas veces más conocimiento por medio de los miembros de las instituciones.
“Sentí hacia los miembros de la Casa Universal de Justicia y
el Centro Internacional de Enseñanza un profundo respeto
y admiración que crecía, al ver como se mostraban absolutamente humildes, como compartían sus conocimientos de
forma desprendida y demostraban un amor genuino hacia
todos y cada una de las personas con las que se encontraban, fueran peregrinos, personas de servicio o visitantes
locales”- afirma Leila.
La vuelta a la vida real, después de un año de servicio,
suelo ser complicada, pero Leila estaba preparada y sigue
encendida. Me ha dado mucha alegría volver a la agrupación de Barcelona Interior y volver a ver esa maravillosa
comunidad. Espero que mi eterna gratitud hacia Bahá’u’lláh
y la Casa Universal de Justicia, se transformen en hechos y
pueda continuar sirviendo esas sagradas instituciones, junto
con mi comunidad”- asegura Leila. Y termina con una recomendación para todos los jóvenes de España: “que también
dediquen un año de servicio, sea donde sea, ya que esta
experiencia transformará su concepción de la realidad y su
actitud ante la vida”.
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saber más de

Portales de Crecimiento

Crear una nueva raza de hombres

Reflexiones del doctor Farzam Arbab sobre el proceso educativo en que está
comprometido el mundo bahá’í desde el comienzo del Plan de Cuatro Años,
extraídas de charlas impartidas por el en Australia en 2004. En esta primera
entrega se describe el contexto filosófico, ideológico e histórico del proceso.

E

n El Advenimiento de la Justicia Divina, Shoghi
Efendi nos dice que “la función suprema y distintiva” de la Revelación de Bahá’u’lláh” no es otra “que la
de crear una nueva raza de hombres”. El esplendor de
los atributos que caracterizarán a este nuevo ser humano, como está descrito en los Escritos, está muy por
encima de lo que podemos apreciar. “¿Quién puede
medir”, pregunta el Guardián contemplando el futuro,
“las alturas a las que puede remontarse la inteligencia
humana, una vez liberada de sus cadenas? ¿Quién
puede visualizar los reinos que descubrirá el espíritu
humano, vitalizado con la luz que emana de Bahá’u’lláh
brillando en el esplendor de su gloria? Ustedes están
familiarizados con numerosos pasajes que nos ofrecen
un vislumbre de la naturaleza y el carácter del individuo que está destinado a surgir bajo la influencia
directa de la Revelación de Bahá’u’lláh:
Una raza de hombres, de carácter incomparable, surgirá que, con los pies del desprendimiento, pisarán todo
lo que hay en el cielo y en la tierra, y extenderán el
manto de santidad sobre todo lo que ha sido creado de
agua y barro.
Dentro del aliento mismo de dichas almas están ocultas
potencialidades santificadas y de largo alcance. Tan
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grandes son estas potencialidades que ejercen influencia sobre todas las cosas creadas.
“Para el pobre un tesoro”, “para el rico, un amonestador”; “uno que responde al llamado del menesteroso”,
“ una alegría para los entristecidos”, “un mar para los
sedientos”, “un asilo para los afligidos”, “un sostenedor
y defensor de la víctima de la opresión”, “un bálsamo
para el que padece”, “ ojos para el ciego”, “un ornamento del semblante de la verdad”, “una corona sobre
la frente de la fidelidad”, “un pilar del templo de la
rectitud”, “un hálito de vida para el cuerpo de la humanidad”, “un estandarte de las huestes de la justicia”,
“un arca en el océano del conocimiento, “un sol en el
cielo de la munificencia”, “una gema en la diadema de
la sabiduría”, “un fruto del árbol de la humildad” este
es el tipo de palabras que describen a este nuevo ser
humano.

El efecto transformador de la educación
Cuando reflexionamos sobre estos enunciados, y contemplamos la vida de ‘Abdu’l-Bahá, que era el ejemplo
de ellos, nos deslumbra los vislumbres que tenemos de
los poderes y capacidades de esta nueva creación, por
el nivel de entendimiento que alcanzará el individuo,

por las habilidades y destrezas que él o ella poseerá,
por las actitudes y cualidades que caracterizarán su
existencia. Comenzamos a darnos cuenta que los Escritos piden la más profunda transformación en el nivel
del individuo y reconocen que la educación tendrá un
papel cada vez más importante en impulsarla.
Por supuesto, esta transformación, cuyas demandas
son en realidad abrumadoras, tomará siglos para que
ocurra. Pero, lo que es claro es que la visión del nuevo
ser humano tiene que estar presente cuando tratamos
de hablar sobre la cuestión de la educación. Porque si
cerramos los ojos a esta visión, nos hacemos vulnerables a la seducción de los adornos complicados de la
superficialidad que se ha propagado agresivamente por
todo el planeta en el nombre del progreso, una superficialidad que es la característica necesaria de un mundo
que se está desintegrando.
Esta visión extraordinaria de un nuevo ser humano tiene implicaciones para ambas nuestras vidas personales
y colectivas. Un cuestionamiento fundamental que
tenemos ante cada uno de nosotros es: ¿Qué debo hacer para poder alinear mis pensamientos y acciones a
las del individuo descrito en los Escritos y cómo puede
ayudar a otros a hacer lo mismo? Una respuesta inme-

subyacentes. Una razón importante para hacerlo es
aumentar nuestra habilidad de ejercer influencia sobre
los procesos educativos fuera de la comunidad Bahá’í
con las enseñanzas y los principios de la Fe, y ello en
verdad es un objetivo digno de encomio.
Pero, más allá de nuestra preocupación como creyentes
con nuestra propia transformación personal, y como
educadores que ejercen influencia en el campo de la
educación, somos todos participantes de los esfuerzos
educativos colectivos de la comunidad Bahá’í, y es
principalmente en este sentido que estaremos discutiendo la educación aquí. Estos esfuerzos colectivos
despiertan el compromiso de una comunidad diversa
de gente que viene de antecedentes muy diferentes,
incluyendo algunos en el campo de la educación, cada
uno incorporando a nuestros esfuerzos su experiencia,
conocimiento y talentos. Dando un vistazo a sólo los
participantes de esta conferencia, uno tiene el sentido
de la riqueza única de los recursos humanos que participan en nuestros esfuerzos educativos.
Ahora, estos esfuerzos educativos colectivos de la comunidad Bahá’í necesariamente deben ser mucho más
que una suma de nuestros esfuerzos de profundización individual. Sus objetivos, que cubren una amplia

diata es que necesitamos volvernos constantemente a
los Escritos y esforzarnos, mediante el estudio diligente, a obtener más y mejor comprensión de la naturaleza de la transformación que se requiere. Y, debemos
esforzarnos diariamente a traducir lo que entendemos
a la acción. Todos, por supuesto, nos abocamos a un
estudio así, y mucho de lo que llamamos profundización tiene este objetivo en mente.

gama de logros tanto individuales como colectivos, no
se alcanzarán por cursos de estudio que solamente
nos enseñan cómo van a ser las cosas en el futuro, la
alturas a la que vamos a ascender y la clase de individuos que vamos a llegar a ser, aunque dichos cursos
de estudio son, sin duda, requeridos. Más allá de ello,
nuestros esfuerzos educativos colectivos deben traer
a la luz los elementos filosóficos, ideológicos y culturales que definen la empresa histórica en la que está
comprometida la comunidad Bahá’í, la de construir una
nueva civilización, y debemos recordar, por supuesto,
que todo sistema educativo se desarrolla dentro de uno
u otro contexto ideológico y cultural.
Claramente, el proceso de transformación personal que
se mencionó anteriormente es una parte importante de
un proceso mayor de construcción de una civilización.
Pero, lo que es esencial es darse cuenta que todos los
apuntalamientos filosóficos e ideológicos de nuestros
programas educativos no vendrán de las enseñanzas
que se concentran en el individuo y su transformación

Influir en los procesos educativos
de la sociedad
Todos los que estamos interesados en el campo de la
educación, ya sea profesionalmente o no, generalmente nos esforzamos por ir un paso más allá. Tratamos
de entender las dinámicas del proceso educativo
contenido en algunos pasajes de los Escritos y usar
ese entendimiento para mejorar nuestro estudio sobre
las teorías educativas prevalecientes y sus enfoques,
métodos y materiales, ello en un esfuerzo por formular
nuestra propia visión de la educación y sus conceptos
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personal. De hecho, si nos enfocamos exclusivamente
en ese proceso, inadvertidamente habríamos adoptado
por lo menos algunos de los elementos menos deseables de las ideologías individualistas que prevalecen
hoy en día. Nuestros escritos hacen énfasis en una
transformación igualmente profunda en la estructura
de la sociedad, paralela y complementaria a la transformación personal. Ustedes conocen bien el enunciado
del Guardián, que dice:
No podemos segregar el corazón humano de nuestro
entorno y decir que una vez que uno de ellos se reforma todo va a mejorar. El hombre es orgánico con el
mundo. Su vida interior moldea el entorno y él mismo
se ve afectado profundamente por él. Uno actúa sobre
el otro y todo cambio permanente en la vida del hombre es el resultado de estas reacciones mutuas.

Transformación personal y social

Un récord de logros
Con todos estos pensamientos en mente,
reflexionemos por un momento sobre las
circunstancias en que la Casa Universal de
Justicia formuló el Plan de Cuatro Años, el
Plan de Doce Meses y el Plan de Cinco Años
de la Fe. En el Ridván de 1996, cuando la
Casa de Justicia lanzó el Plan de Cuatro Años,
la Comunidad del Más Grande Nombre ya
había alcanzado un impresionante récord de
logros. Había conseguido implantar el estandarte de la Fe en toda región del globo
y había demostrado su habilidad de unir a
gentes de diferentes antecedentes. Había
logrado poner las bases del Orden Administrativo de Bahá’u’lláh y había levantado sus
instituciones en las más remotas esquinas
del mundo. Había establecido el proceso de
consulta como una herramienta para la toma
de decisiones colectiva y había educado a
sus miembros en su uso. Había demostrado
su capacidad de atraer a nuevos creyentes
y profundizarlos en las verdades de la Fe, y
educar a sus niños y jóvenes según sus preceptos. Había salido de la oscuridad y estaba
mostrando su potencial para influir en las
políticas y pensamiento en foros internacionales, y había llegado a ser conocida por su
posición en asuntos tales como la unidad de
las razas, los derechos humanos y la igualdad
del hombre y la mujer.
Fue con el trasfondo de tales victorias, ganadas esmeradamente en las etapas previas del Plan Divino, que la Casa de Justicia
decidió pedir al mundo bahá’í en su mensaje
del Ridván de 1996 que se enfocaran en un
logro principal: un avance significativo en el
proceso de entrada en tropas. Sabemos, por
supuesto, de sus mensajes posteriores, que
este objetivo central continuará siendo el enfoque de una serie de planes a nivel mundial,
que llevarán a la comunidad Bahá’í por todos
los años finales del primer siglo de la Edad
Formativa de la Fe.
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En la dinámica de esta transformación binaria, la personal y la de la estructura de la sociedad, me gustaría
sugerir que debemos buscar algunos de los apuntalamientos de nuestros esfuerzos educativos. Es el proceso de construir una civilización que engendran estas
dos transformaciones lo que debería ser el contexto
en el cual diseñamos e implementamos los programas
educativos de nuestras comunidades. Esto parece ser
un hecho evidente, pero se puede olvidar con facilidad.
Su Asamblea Espiritual Nacional está muy conciente de
ello, ya que ha llamado a esta conferencia para tratar
la educación en el contexto del Plan de Cinco Años.
Podemos expresar la conexión entre los dos temas
entremezclados de la siguiente forma:
Como comunidad, estamos preocupados por la transformación de ambos el individuo y la sociedad y la
interacción entre ambos. También, por supuesto,
podemos promover este proceso binario al contribuir
a los proyectos de otros grupos que tienen objetivos
similares, y en verdad lo hacemos con el entendimiento de que el Plan Mayor de Dios, en cumplimiento del
cual muchas fuerzas globales complejas ejercen su
acción sobre cada individuo y nación, está llevando a
la humanidad cada vez más cerca de su destino. Pero,
tenemos una empresa Bahá’í específica, nuestro propio
esfuerzo histórico, en el cual estamos abocados vigorosamente como comunidad. Esta empresa histórica no
es nada fortuita. Tiene parámetros definidos claramente. Procede en etapas sucesivas que están gobernadas
por los planes globales que nos da la Cabeza de la Fe:
el desenvolvimiento del Plan Divino.
El éxito de cada etapa de esta empresa mundial histórica, depende de la capacidad de la comunidad Bahá’í
de responder a las provisiones establecidas en el plan
global que define esa etapa. La capacidad no se realza
simplemente por nuestra búsqueda individual de las
verdades en las Escrituras Sagradas de la Fe ni por
tratar de vivir según sus exhortaciones y preceptos.
Claramente, este es un asunto de importancia considerable. Pero, aparte de tales esfuerzos individuales,
se requiere de un proceso educativo que cree en la
comunidad, como un todo, la capacidad de responder
a las exigencias del Plan Divino conforme éste se desenvuelve. En cada etapa, la lógica y la estructura de
este proceso educativo necesariamente se debe derivar
de la lógica y la estructura del plan global que gobierna
nuestra actividad en esa coyuntura particular.
Próximo número 2ª entrega: Patrones de crecimiento

última hora
El Templo de Chile inicia sus obras

L

a Casa Universal de Justicia informó, el pasado
26 de noviembre, el inicio de las obras de excavación del Templo de Chile, cuyo diseño, definido por la
institución suprema como “original y deslumbrante” ha
exigido la producción de materiales especiales. “Este
grato acontecimiento supone un paso significativo hacia
el nacimiento final del primer Mashriqu'l-Adhkar de
Sudamérica, que será erigido en las inmediaciones
de Santiago. Para llegar a este punto se han
vencido muchos obstáculos; si bien cabe
esperar nuevos retos en los próximos meses y años, no abrigamos ninguna duda
de que el auxilio del Concurso Supremo será otorgado en cada una de las
etapas” – señala la Casa Universal de
Justicia en su carta.
El coste de la construcción será
de 38 millones de dólares estadounidenses. Pero las aportaciones
realizadas hasta el momento ya
superan la mitad de esta suma, por
tanto quedan 18 millones de dólares
por reunir. Todos los bahá’ís del

mundo tienen el privilegio de poder contribuir con sus
aportaciones a la edificación de este Templo y la Casa
Universal de Justicia nos emplaza a hacerlo con estas
palabras: “Es nuestra esperanza que los amigos, conscientes de las no menos apremiantes exigencias del
Plan de Cinco Anos, se sientan impulsados a ofrecer su
parte de ayuda material, sin por ello mermar el sostén
vital que brindan a los otros Fondos de la Fe”.
Esta es una gran noticia cuyas implicaciones
en el desarrollo de la Fe a nivel mundial
no deben pasarnos desapercibidas. “No
hay duda de que los amigos de todo el
mundo se regocijaran al saber acerca del hito logrado, y se unirán en
ferviente súplica a la Bendita Belleza,
rogándole que haga posible la consumación exitosa de esta empresa
trascendental. A tal fin, nosotros
también ofreceremos nuestros
ardientes ruegos ante el Sagrado
Umbral” –concluye la Casa Universal
de Justicia.

Aumenta la participación en
las Convenciones de Área

A

falta de la evaluación final que la Asamblea Nacional haga cuando se hayan celebrado todas las
Convenciones de Área, ya se puede concluir que en la
mayoría de las ya celebradas hasta el momento, ha
habido una mayor participación que el año pasado.
Recogemos los testimonios e informes que han llegado
a la redacción de la Revista antes de su cierre.
El 7 de noviembre el Centro Nacional estaba lleno y con
un ambiente festivo. Se celebraba la Convención de
Área de la Zona Centro (Madrid, Guadalajara, Cuenca y
Toledo) y los amigos habían acudido de todas partes a
cumplir con uno de los privilegios únicos que tenemos
los bahá’ís: elegir a los delegados que se encargarán
de participar en la Convención Nacional. “Todos los presentes estábamos muy contentos de ver el salón lleno,
con más de 80 personas” –explica José Luis Marqués-.
En total votaron 109 personas; aunque esta cifra representa solo el 50% de los creyentes de la zona, son
muchos más que los que votaron en otras ocasiones.
El centro local de Barcelona no se llenó para celebrar la
Convención de Área de Catalunya Norte, pero tuvo muchos más amigos que en anteriores ocasiones. Asistieron 23 amigos, de los que 16 pertenecían a Barcelona.
“Personalmente estoy contento, ya que la Asamblea de
Barcelona ha realizado un gran esfuerzo para que un
mayor número de amigos participe” – explica Pascual
Ayala, secretario del Consejo del Este.

Donde asistió mucha gente, como
es habitual, fue en la Convención
de Barcelona Interior que este año
se celebró en la Casa de Cultura de
Sant Cugat del Vallés. Asistieron
80 personas, contando los niños, y
votaron 113 personas, 74 durante la
convención y 49 por correo.
Estos son los datos resumidos de
las demás Convenciones de Área de las que tenemos
noticias a este momento:
- Baleares: votaron 50 personas de las cuáles 32 asistieron presencialmente a la votación y 18 lo hicieron
por correo.
-Murcia, de los 38 votos emitidos, 20 personas asistieron a la Convención y 18 votaron por correo.
- Aragón: Votaron 53 amigos de los que 29 fueron presenciales y 24 por correo.
- Alicante-Albacete La Convención Regional convocó a
83 amigos, entre adultos jóvenes y niños, de la zona
electoral, en total tuvimos un 50% mas de participación en la elección del año anterior. A destacar, la colaboración de todas las comunidades en su preparación.
- Levante: votaron 52 personas, 43 estaban presentes
y 8 lo hicieron por correo.
- Catalunya Sur: votaron 45, 32 durante la Convnción,
14 por correo.
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El pasado mes de noviembre, se cumplió el 25 aniversario del fallecimiento
de Virginia Orbinson, la madre espiritual de la comunidad bahá’í de España.
Recordar su vida y la forma en que siempre obedeció los deseos del amado
Guardián, nos ofrece guía e inspiración para los retos que tiene por delante
nuestra comunidad.

P

ara conmemorar el 25 aniversario de su fallecimiento, el 20 de noviembre en el cementerio de
Benalmádena y en casa de unos amigos de Alhaurín
Torre, se reunieron unas 26 personas. Los amigos que
habían conocido personalmente a Virginia, explicaron
con emoción historias y anécdotas de su vida convirtiendo el acto en un encuentro inspirador para los
maestros bahá'ís que deciden levantarse a cumplir las
metas. La huella que ha dejado Virginia sigue teniendo
vigencia en nuestros tiempos. Si pudiéramos saber de
la propia boca de Virginia Orbinson, lo que ella misma haría por fortalecer los programas de crecimiento
intensivo, o lo que ella nos pediría que hiciéramos para
cumplir con los deseos del Centro Mundial, seguramente correríamos, cogidos de su mano, para disfrutar del
proceso emocionante que ella solía crear a la hora de
"atraer" y "entrenar" a las almas receptivas en la Causa
de Bahá'u'lláh. Pero aunque ella ya no esté presente
físicamente entre nosotros, su ejemplo sigue echando
muchas luces.
Gracias al homenaje que se rindió a Virginia Orbinson,
muchos amigos que no la habían conocido, pudieron
encontrar inspiración y fuerza al escuchar las anécdotas de su vida de boca de quienes fueron sus “hijos
espirituales”. Para que ese homenaje no se quede en
un momento fugaz de añoranza y emotividad, vamos
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a intentar crear un paralelismo entre sus métodos y
los actuales, para que nos sirva para adaptarnos a los
cambios y a servir con el mismo espíritu y rigor que
caracterizó el servicio de la pionera.
Diario de campo
Los amigos recuerdan que Virginia siempre llevaba una
libretita donde anotaba nombres, fechas, etc. Todo esto
para un mejor funcionamiento y evaluación de su actividad bahá'í. Este gesto también encaja en los ciclos de
crecimiento intensivo. Tanto para la fase de expansión,
como para la fase de consolidación y acompañamiento,
venimos hablando desde el principio del "diario de campo". Cada uno lo puede llamar como quiera, pero es
una método sencillo, que se utiliza desde los tiempos
del Báb, y como hemos visto, también lo han empleado los grandes maestros bahá'ís y hasta el Guardián.
En esta libreta podemos mantener actualizada nuestra
lista de amigos a los que les queremos enseñar o contactar con alguna actividad que le vendría bien (según
su personalidad y gustos); también se pueden anotar
cuántos círculo de estudio hemos realizado, clases de
niños, hogareñas, devocionales, etc. De esta manera
es más fácil no perder el hilo, o no bajar la guardia,
en el proceso de interacción espiritual con la sociedad,
siendo esto un hábito que a su vez nos ayuda a ser

más bahá'ís en nuestras vidas privadas. Según la experiencia en el ciclo actual, parece que Internet es una
alternativa más práctica; me refiero a la correspondencia mantenida con el Comité de Enseñanza.
Las cifras de sus éxitos
Desde que Virginia llegó a España en 1946, hasta su
fallecimiento en 1985, abrió nuestro país a la Fe y lo
dejó (el día de su ascensión) con 1151 creyentes y
53 Asambleas Locales. Si observamos estos datos,
no resulta utópico que en las campañas de enseñanza pudieran ponerse metas numéricas de ingresos. A
Virginia no se le puso una regla numérica para medir
su éxito, pero la cantidad de almas e instituciones que
nacieron bajo su influencia, revelan el encendimiento
de su alma y el alcance de su sacrificio y dedicación.
De la misma manera las metas numéricas de la actualidad no procuran rebajar la Fe a una plano material
y frívolo, sino a que estas estadísticas, puedan ser el
reflejo fiel de nuestra madurez espiritual. Al ver las
pericias de nuestros grandes padres espirituales (esos
grandes maestros de la Causa), podemos confirmar
que cuando el Comité de Enseñanza dice que las metas
numérica significan que estamos intentando trabajar
bajo mínimos, es realmente así, porque el efecto de un
alma muy encendida puede superar esos objetivos por
mil. Pero la cuestión no es que ahora hay que ponerse
metas sobrevaloradas o lanzarnos con capa y espada
como si fuéramos superhéroes. En Málaga vamos por
buen camino, hemos descubierto un ritmo saludable de
crecimiento y estamos intentando aumentar nuestra
unidad y espiritualidad y estamos aprendiendo a trabajar en equipos. Sin embargo, pensar en el ejemplo de
Virginia nos puede ayudar a dar más de nosotros y a
sorprendernos con los resultados.
Administradora espiritual
Según todos los que la conocieron, Virginia fue una
gran entrenadora de administradores bahá'ís. Es
emocionante recordar la fortaleza de la Asamblea de
Málaga en la época de Virginia, y la generación de
grandes administradores que nacían de los cuidados
y seguimientos de nuestra Pionera. Precisamente
ahora, cuando estamos inmersos en la dinámica de las
agrupaciones, no debemos dejar que este concepto (el
de agrupación) opaque nuestra visión y acapare toda
nuestra atención, ya que es una necesidad imperante
formar y fortalecer la mayor cantidad de Asambleas
Locales posibles. El efecto inmediato de las campañas
de enseñanza es que en cada localidad podrán haber
más creyentes, y esto a su vez ampliará las probabilidades de formar asambleas donde no las haya. En esta
dinámica tenemos la responsabilidad de hacer surgir
asambleas activas y maduras, tal y como lo hacía Virginia Orbinson, que ha sido uno de sus mayores legados
que nos ha dejado. Pero el paso previo para entrenar
a los nuevos administradores espirituales, es fortalecer
el funcionamiento de las ya existentes para que sirvan
de referente para las futuras instituciones. Tal vez sería
de mucha utilidad reflexionar sobre estas cuestiones:
¿Qué puedo hacer para que mi asamblea local crezca,
mejore o madure? o ¿Qué podría hacer para que en
mediano plazo haya una asamblea local en el pueblo
vecino?

Breve biografía
Virginia Orbinson nació el 16 de febrero de 1902 en
Overbook (Filadelfia, Estados Unidos) y falleció el 20 de
noviembre de 1985 en Málaga (España). Tras reconocer
el Mensaje de Bahá'u'lláh, al poco tiempo renunció a su
trabajo como bibliotecaria de la Paramount (productora y
distribuidora de cine, Hollywood, California) para emprender viajes de pioneraje a petición del Guardián. Antes
de llegar a España en 1946 para abrir el país a la Fe, ya
había realizado mucho viajes a América del Sur, bajo la
guía de Shoghie Effendi, para abrir nuevos territorios a la
Fe y formar las primeras Asambleas (Chile, Bolivia, Perú,
Paraguay, Brasil y Ecuador). En su condición de mujer,
y en medio de una dictadura (el régimen de Franco),
Virginia venció todas las limitaciones que pudieran frenar
su función como pionera y Caballero de Bahá'u'lláh y en
menos de dos años consiguió formar la primera Asamblea
Local de Madrid. Su método para ampliar su comunidad de
interés: dar clases de inglés. A los 83 años, fallece en la
Costa Malagueña. Su legado espiritual continúa y continuará dando frutos en España.

Para conmemorar el 25 aniversario de su fallecimiento, el 20 de
noviembre en el cementerio de Benalmádena se reunieron algunos
amigos de la zona para recordarla.
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con fondo

El presupuesto nacional
asciende a 350.000 €
La Asamblea Nacional emprende un plan para conseguir la
participación universal en los fondos

E

l presupuesto nacional no es solo una cifra de suma
de gastos, sino es un reflejo fiel del grado de actividad y dinamismo que tiene una comunidad. Por ello la
Asamblea Nacional se siente feliz de anunciar que, tras
comprobar el gran número de actividades regulares
de enseñanza que se han iniciado en la comunidad en
los últimos meses y que se prevé aumenten significativamente a medida que avanza el año, el presupuesto
nacional para este año alcanza la cifra de 350.000 €. El
incremento no solo significa un reto de desprendimiento para todos, sino también la alegría de saber que
nuestra comunidad está creciendo ahora más nunca, se
está haciendo cada vez más grande y activa, y que eso,
naturalmente se refleja en los costes materiales que
genera el gran número de actividades que lleva a cabo
con el objetivo de llevar el mensaje transformador de
Bahá’u’lláh a todos los rincones de nuestra geografía..
Además, hay que destacar que las mayores partidas
del presupuesto nacional están destinadas al trabajo de
expansión y consolidación del proceso de instituto en
el país.

Alcanzar la participación universal
Uno de los cimientos más importantes para el progreso
de la Causa es la participación universal de todos los
que hayan reconocido a Bahá’u’lláh en su desarrollo.
Ésta participación toma diferentes formas dependiendo de cada creyente pero debe incluir el sacrificio de
nuestro tiempo para servir y de nuestros recursos
económicos para aportar a los Fondos – independientemente de lo limitado que sean. Lo que más importa
es que todos participen en la medida en que cada uno
pueda, porque solo el individuo puede decidir su grado
de sacrificio.
Por esta razón, la Asamblea Espiritual Nacional puso en
marcha un estudio con la colaboración de las Asambleas Espirituales Locales para evaluar el nivel de participación universal de los creyentes a la hora de aportar
a los Fondos, sean éstos locales, nacional o internacionales. Los resultados –que se resumen a continuación–
permiten proponer metas realistas con el objetivo de
conseguir un crecimiento y transformación espiritual de
la comunidad en avance continuo.

2

metas para
crecer más
•
•
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Participación universal:
40% de todos los creyentes
Aumento en aportaciones:
33% más que el año 166 eb

“Todos, sin importar lo modestos que
sean sus recursos deben participar.”

Shoghi Effendi

Solo un 30% de los creyentes aportan a los fondos
Analizados los resultados recibidos de 30 Asambleas Locales sobre la
participación universal en las aportaciones, se han obtenido los siguientes resultados:
. Tan solo un 30% de los creyentes de la comunidad española aportan
a los fondos de forma regular (a cualquier fondo, bien en la Fiesta de
19 Días, a su tesorero local o al tesorero nacional). Este porcentaje
se ha obtenido tras sumar a los datos obtenidos de los informes de la
Asambleas participantes en este estudio, las aportaciones realizadas
directamente a la Asamblea Nacional a través de domiciliación (unos
183 creyentes o familias) o directamente en cuenta (unos 25 creyentes
o familias).
• Un 50% de los bahá’ís que asistieron a las Fiestas de 19 Días del periodo estudiado, aportaron a los fondos durante la fiesta. Lo cuál indica
que éste es el lugar de aportación preferido por los amigos de nuestra
comunidad.
• En total, sumando las 30 comunidades evaluadas, 420 creyentes han
asistido a cada Fiesta de 19 Días celebrada en ese periodo, lo que da un
promedio de 14 creyentes por Fiesta.
Llegar al 40% en seis meses
Tras analizar estos datos, la Asamblea Nacional, ha decidido iniciar un
plan de educación -con la colaboración de los tesoreros locales- encaminado a conseguir que en el plazo de 6 meses (antes de Ridván) un 40%
de creyentes de España aporten a los fondos y que las aportaciones
totales a todos los fondos en España se incrementen en un 33%.
Para conseguirlo se van a establecer diferentes estrategias centradas en
dos grandes líneas de acción:
1. Mejorar la calidad de las Fiestas de 19 Días y dedicar un espacio de
las mismas a la educación sobre los Fondos
2. Desarrollar una mayor comprensión del poder espiritual que obtiene
una comunidad cuando la mayoría de sus miembros se benefician de los
privilegios y bendiciones espirituales de dar al fondo.

Comparativa de las aportaciones
recibidas entre abril y septiembre
durante los años 2009 y 2010

CÓMO APORTAR
A LOS FONDOS
ENTIDAD: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
OFICINA: Av. Madrid, 123
50010 Zaragoza
CUENTA Nº:
0182-0741-82-0200357157
A NOMBRE DE:
Comunidad Bahá’í de España
Una vez realizado el ingreso o transferencia
comuniquen al Tesorero Nacional el fondo
o fondos a los que se destina tal aportación
llamando o escribiendo a:
Somhairle Watson
c/ Morelia, 6, Planta Jardín B
47014 Valladolid
983 380 536 (hasta las 16 h. )
FAX: 911820244
EMAIL: aen.tesoreria@bahai.es

EL DERECHO DE DIOS

(HUQÚQU’LLÁH)

ENTIDAD: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
CUENTA NÚMERO:
0182-0741-80-0201582189
A NOMBRE DE:
Comunidad Bahá’í de España
Una vez realizado el ingreso deben avisar a:
Francisco Solano
Pje. Synera 6. 08192 Sant Quirze del Vallès
Tel: 937 214 321 EMAIL: huquq@bahai.es
IMPORTANTE: Para evitar confusiones,
los amigos que realizan sus contribuciones, deben poner su nombre en la
hoja de transferencia del banco.

Representantes regionales
Para información y consultas los amigos
pueden dirigirse a los representantes del
Derecho de Dios en su zona:
Riaz Badiee (Noroeste)
dianariaz@gmail.com
Maddi Bediaga (País Vasco, Logroño,
Soria y Burgos)
maddi.bediaga@gmail.com
Mara Garrido (Andalucía
occidental):maragarrido@gmail.com
Mª José Godoy (Andalucía oriental):
mjgodoy19@gmail.com
Andrés Macías (Com. Valenciana,
Com. Murcia, Albacete y Cuenca)
maciandres@gmail.com
Mª Amor Martínez (Centro)
hamorhm@gmail.com
Margarita Pol (Baleares)
pol.margarita9@gmail.com
Paco Solano (Cataluña, Aragón y Andorra)
paco.solano@gmail.com
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muy breve
Zaragoza: Conferencia de
André Brugiroux

Puestos de servicio
en el centro nacional

A

ndré Brugiroux, considerado
el mayor viajero del siglo
XX, y una de las pocas personas
que ha logrado visitar todos y
cada uno de los 250 países y
territorios del mundo, estuvo el
pasado mes de noviembre en
Zaragoza dando una conferencia
a la que asistieron 250 personas
y que se convirtió en un brillante
acto de proclamación de la Fe.
“Conocer la Fe Bahá’í me hizo
entender que más allá del viaje,
caminaba hacia una aventura
espiritual que forjó de manera
indeleble el sentido de mi agitada vida y me hizo entender el porqué de esa profunda
intuición que me empujaba inexplicablemente a descubrir más y más mundo” -expuso.
André ha presentado su cine-conferencia 1500 veces
en 60 países. En ella, además de explicar sus peripecias, explica la revelación progresiva y otros conceptos fundamentales de la Fe.
Cuando aceptó la Fe Bahá’í en Alaska, un implacable
deseo se reveló ante su alma: dedicar su vida a la
enseñanza y… lo logró, gracias a sus 6 libros, siendo el
más afamado “La Tierra es un sólo país”, obra que va
a ser reeditada en castellano por la editorial Interfolio.
Más información en: http://andre.brugiroux.free.fr/

L

a Comunidad Bahá’í de España necesita cubrir
una serie de puestos de servicio que permitan
el correcto desarrollo de todos los Departamentos
de la Asamblea Espiritual Nacional. Las siguientes
son unas breves descripciones de las vacantes que
deberían ser cubiertas por voluntarios tan pronto
como fuera posible. Animamos a los amigos a que
estudien detenidamente la posibilidad de ofrecer su
colaboración en alguno de estos campos. Aquellos
amigos que deseen recibir más información u ofrecerse para un puesto de servicio, pueden dirigirse
al Departamento de Secretaría a través del correo
electrónico (aen.secretaria@bahai.es) o el teléfono
(913881385).

Asistente de Comunicación. Colabora en las
tareas de archivo de menciones a la Fe que se publican en prensa, de actualización de la base de datos
de medios de comunicación y de diseño gráfico. Este
puesto requiere nociones informáticas y estaría en
constante contacto con el Departamento de Asuntos
Externos.
Gestor de Donaciones. El gestor de donaciones

www.europeanbahai.org
A directory of Baha'i
events across Europe.

Conferencia anual de la Sociedad
Bahá'í para las Artes y las Letras
en idioma Persa
Se celebrará en Londres del 26 al 30 de diciembre. Se
ha confirmado la asistencia de los siguientes conferenciantes: Mr Hooshmand Badie, Dr Namdar Baghaie,
Dr Dominic Brookshaw, Mr Amin Egea, Dr Khazeh
Fananapazir, Mr Trevor Finch, Dr Seena Fazel, Ms
Bahiyyih Nakhjavani, Dr Vahid Raafati, Dr Nader
Saaidi, Mr Fariborz Sahba, Dr Sephideh Taheri.
Una buena parte del programa está dedicada a analizar la vida del Guardián, su misión y y sus escritos.
Los amigos que deseen asistir pueden pedir sus formularios de inscripción en la siguiente dirección:
ebs4paal@yahoo.com
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no monetarias se encargaría de administrar ciertas
pertenencias no inmobiliarias legadas a la Asamblea
Nacional, su mantenimiento y su posible conversión
en bienes monetarios que puedan destinarse al crecimiento de la Fe. Este puesto estaría en constante
contacto con el Departamento de Tesorería.

Biblioteca Nacional.- La tarea principal de este
puesto consiste en gestionar la Biblioteca de la
Asamblea Espiritual Nacional. En estos momentos es
necesaria la finalización del inventario, organizar el
archivo de depósito legal y la planificación e implementación de un sistema de préstamo. Este puesto
requiere nociones informáticas y estaría en constante contacto con el Departamento de Secretaría.

Conservación documentos históricos
Su función consistiría en ordenar y archivar en
soportes especiales para la conservación documentos históricos de la Asamblea Nacional o legados a
ésta tales como libros, diarios, fotografías u objetos
personales de valor histórico. Este puesto estaría en
constante contacto con el Departamento de Secretaría.

Traducción
Son necesarios amigos que puedan colaborar con el
equipo de traductores que realizan los trabajos de
traducción de documentos para la Asamblea Nacional del inglés al castellano y viceversa.

tienes que leerlo

El poder de la Alianza
S

i hubiera algo que la humanidad entera deseara
con todas sus fuerzas, es que todas las religiones
fueran una sola, y que nunca se hubieran dividido. Por
más que el mundo debate y se esfuerza por encontrar la fórmula para lograrlo, los resultados ponen de
manifiesto el poco alcance de la inventiva humana en
este tema. En La Alianza de Bahá’u’lláh, el señor Adib
Taherzadeh explica de manera magistral el por qué las
religiones fueron dividiéndose y (en mayor o menor
grado) desviándose de su propósito divino de educar
a la humanidad. Pero en sí, este no es el propósito de
esta obra, sino el exponer la fuerza, la trascendencia,
la importancia y el privilegio que significa para la humanidad la institución de la Alianza de Bahá’ú’lláh; y al
sesgo de esta ilustración se van aclarando las grandes
dudas y contradicciones respecto a las religiones del
pasado. Nunca antes en la historia de la religión ha
quedado tan claro y salvaguardado el concepto de la
Alianza. Más allá de sus implicaciones y connotaciones espirituales, constituye una serie de documentos
tangibles e irrefutables que garantizan la unidad de la
religión de Dios en esta época. Dichos documentos no
son, ni más, ni menos, que los sagrados testamentos
de Bahá’u’lláh y Abdul-Bahá que de manera milagrosa
y misteriosa fueron depurando las filas de los bahá’ís,
para que los verdaderos creyentes, fieles y obedientes
a estos testamentos, llevaran a cabo el despliegue del
Nuevo Orden Mundial de Bahá’u’lláh, sin cabida a la
división de la nueva religión.Para comprender mejor
el poder de la Alianza, y sentirnos privilegiados de ser
bahá’ís y haber heredado esta Causa Divina, este libro
dedica no pocas páginas a los opositores de la Voluntad
y Testamento, que con sus intrigas y ataques a la Fe,
propagaron una enfermedad espiritual de graves consecuencias, pero que a su vez propiciaron (de manera
misteriosa) grandes victorias para la Causa: la violación de la Alianza. El conocimiento de estos conceptos,
a través de la historia de los ministerios de Bahá’u’lláh,
‘Abdu’l-Bahá y Shogie Effendi, el lector se conmove-

rá con cada pasaje, llegando hasta las
lágrimas, para llegar (al final) a sentir
la alegría de ser bahá’í en estos días;
además de aumentar su amor, devoción y obediencia al actual centro de la
Alianza: La Casa Universal de Justicia.
En La Alianza de Bahá’u’lláh encontraremos también muchos ejemplos prácticos
e inspiradores de cómo un creyente
puede someter su voluntad a la Voluntad de Dios, y cómo la obediencia a las
enseñanza y leyes de Bahá’u’lláh, tarde
o temprano evidencian la sabiduría de
haberlas seguido al pie de la letra. Pero
también se puede llegar a la misma conclusión estudiando la postura contraria:
el resistirse a obedecer y a poner en práctica lo que ha
sido establecido por el Centro de la Alianza.
Finalmente, debe mencionarse que la exquisita traducción de esta obra al español, es otro factor de peso que
atrapa más al lector, ya que disfrutar de una obra de tal
magnitud con un verbo tan elevado y fiel a la versión
original, ejerce un efecto penetrante en la comprensión
y en el corazón. Sin olvidar que el prólogo de este libro
resume de forma magistral un programa de crecimiento espiritual basado en la Revelación de Dios para esta
época.

El autor
Adib Taherzadeh (1921-2000) fue miembro de la Casa
Universal de Justicia desde 1988 hasta su fallecimiento.
Es autor de muchas otras obras bahá’ís, entre las que
destaca La Revelación de Bahá’u’lláh, compuesta por 4
volúmenes que recogen el ambiente, entorno y circunstancias en que se revelaron las tablas y libros más significativos de la Bendita Belleza, contribuyendo así a su
mejor comprensión. Algunas de las tablas comentadas en
estas 4 obras están todavía sin traducir al español.

La historia de Tahirih

T

eheran, mediados del siglo XIX, la corte del shah atraviesa por momentos convulsivos
entre conjuras e intrigas de palacio. En medio de este tenso ambiente sobreviene un
hecho que va a alterar aun mas los difíciles equilibrios del poder: la súbita e inesperada
aparición de una mujer cuyas ideas, consideradas subversivas y heréticas, recorren todo
el país como la polvora. Bahiyyih Nahjavani nos cuenta en La mujer que leía demasiado, la
historia, trascendida por la ficción, de la poetisa y teóloga iraní Tahirih Qurratu’l-Ayn. Inteligente, hermosa, erudita y dotada de una gran elocuencia, fue la primera mujer en su época
y en su país que proclamó la dignidad femenina, proponiéndose alfabetizar a las mujeres y
atreviéndose a quitarse el velo. Puso en riesgo su vida, enfrentándose a los poderes seculares y religiosos a los que acorraló con sus conocimientos de los textos sagrados. Fascinante
tanto para sus seguidores como para sus detractores, admirada por diplomáticos y viajeros
que escribieron sobre ella, fue condenada por su rebeldía y murió estrangulada en Teherán
en 1852.

Pedidos: Tel. +34 935 376 207 Fax. +34 935 376 207
editorialbahai@bahai.es - Marconi, 250. 08224 Terrassa.
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Guadalupe Ruíz-Giménez

Para conocer a Guadalupe Ruíz-Giménez (Madrid, 1947) hay que mencionar a su
padre don Joaquín Ruíz-Giménez, el primer Defensor del Pueblo de España, cuya
trayectoria ha traspasado la política para dejar huellas en la sociedad española.
Así, de su cuna política y del ejemplo visionario y comprometido de su padre, Guadalupe refina su instinto de participar proactivamente en el mejoramiento de la
sociedad humana, y desarrolla las herramientas necesarias que le valieron diversos
cargos importantes a nivel nacional y europeo; por ejemplo: Parlamentaria Europea (1989-1994); fundadora y directora de la Asociación de investigación y especialización en temas iberoamericanos-AIETI (1981-1999); y responsable de coordinación en la Secretaría de Cooperación Iberoamericana(SECIB,1999-2002); entre
otros. Desde su declaración de fe en Bahá’u’lláh, la comunidad bahá’í de Marbella
se ha visto más ligada, de manera muy digna, al quehacer público gracias a sus
gestiones que obtienen el apoyo del gobierno local, una participación de personalidades intelectuales, y una considerable concurrencia a las actividades gracias a
su capacidad de convocatoria. “Estoy segura de que mi vida espiritual ha dado un
salto cualitativo”, afirma Guadalupe. Ahora, con los pies cerca del mar, en la Costa
del Sol, se suma a su currículum el ser miembro de la Asamblea Espiritual Local de
Marbella desde hace casi 4 años.

L

Las tres cosas más importantes de su vida:
Familia, fe y amor.
¿Qué significa llevar el apellido Ruíz-Giménez?
Un orgullo y una responsabilidad, porque cuando uno
tiene en sus padres unos “maestros de vida”, por la trayectoria ejemplar en todas las facetas de sus vidas, por
supuesto es un orgullo llevar un apellido reconocido por
esa ejemplaridad. Pero al tiempo uno siente la responsabilidad no solo de conservar, sino también de acrecentar
ese espejo de valores para las generaciones presentes y
futuras.
Como parlamentaria europea ¿Qué hubieras hecho
diferente siendo bahá’í?
Creo que hubiera actuado con la misma responsabilidad y
entusiasmo con los que participé en la construcción de la
Unión Europea; en todo caso ahora que conozco bien el
valor de la consulta hubiera puesto mas empeño en construir consensos en un espacio político (el europeo) en el
que todavía priman excesivamente los intereses nacionales y partidistas.
La Fe Bahá’í es tu…
Es la luz resplandeciente que alumbra “mi viaje interior”
y que me ayuda a descubrir la mina de gemas preciosas
que todo ser humano encierra dentro de sí, y a tomar
conciencia de la responsabilidad que tenemos de pulirlas y
aflorarlas para que iluminen otras vidas.
¿Puedes comparar tu trabajo como parlamentaria
europea y tu función como miembro de la Asamblea
Local de Marbella?
En el sentido de tomar conciencia de la responsabilidad
que como ciudadanos tenemos de contribuir a construir

una sociedad mejor, sí, porque tanto la Asamblea Local
como el Parlamento Europeo son ámbitos privilegiados de
participación y servicio al bien común.
Si tuvieras más tiempo harías…
Profundizar más en la Causa y ayudar mediante la Enseñanza, a dar a conocer la inmensa riqueza que encierran
los Textos Sagrados, sus principios y la vida ejemplar de
sus fundadores.
¿Qué te impulsó a dar el paso de reconocer a
Bahá’u’lláh?
El comportamiento ejemplar de los bahá’ís que fui conociendo y mi búsqueda interior que reclamaba un Dios
de amor más próximo, sin intermediarios. Eso encontré
en la Fe Bahá’í y en las enseñanzas y vida ejemplar de
Bahá’u’lláh.
En pocas palabras ¿cómo presentarías la esencia de
la Fe Bahá’í a la sociedad?
La presentaría como la Fe del Nuevo Milenio, una Fe que
nos revela los principios y caminos para construir una
nueva civilización, una Humanidad, unida en la fe, en el
amor, en la paz y en la justicia.
Tu deseo de dar a conocer los valores, derechos
y deberes europeos consagrados en el Tratado de
Lisboa, te ha llevado a presentar un proyecto de
jóvenes líderes al Ayuntamiento de Marbella
Sí, tras varias consultas con un equipo bahá’í, con miembros invitados de la YMCA (Young Men Christian Asociation), la Concejala de Educación y Cultura de Marbella no
sólo aprobó el proyecto, sino que dio el visto bueno para
que se aplique el programa de prejóvenes de la comunidad bahá’í en dos institutos de Marbella.

