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CITA DE ‘ABDU’L-BAHÁ
LA VERDADERA RIQUEZA
El honor y exaltación de todo ser existente dependen de causas y circunstancias.
La excelencia, el ornato y la perfección de la tierra radican en el verdor y fertilidad que se
consiguen merced a las nubes de primavera. Las plantas crecen, las flores y hierbas fragantes se
desarrollan, los árboles frutales se cargan de flores y brindan frutos frescos y nuevos. Los jardines
se embellecen, las praderas se adornan; las montañas y planicies se revisten de verde manto;
jardines y campos, aldeas y ciudades se engalanan. Así es la prosperidad del mundo mineral.
.
La cima de la exaltación y la perfección del mundo vegetal consisten en que el árbol prospere en
la ribera de un arroyo de agua fresca, que sea mecido por la brisa, que reciba el calor del sol que
brilla sobre él, que sea cultivado por un jardinero y que cada día se desarrolle y dé frutos. Pero su
verdadera prosperidad estriba en que progrese dentro de los mundos animal y humano, y
reemplace lo que se ha agotado en los cuerpos de los animales y de los hombres.
La exaltación del mundo animal consiste en la posesión de miembros, órganos y facultades
perfectos cuyas necesidades todas sean satisfechas. Ésa es su mayor gloria, su honor y
enaltecimiento. De modo que la suprema felicidad de un animal es poseer una pradera verde y
fértil, una corriente de agua completamente pura, y un bosque bello y frondoso. Si tales cosas le
son proporcionadas, no puede imaginarse mayor bienestar. La felicidad completa del pájaro, por
ejemplo, radica en encontrar agua, grano y cuanto precise, y en poder construir su nido en un
bosque verde y frondoso, en un lugar bello y elevado, en un árbol robusto, encaramado a lo alto de
una rama elevada.
..
Pero la verdadera prosperidad para el animal consiste en pasar del mundo animal al mundo
humano, al igual que lo hacen los seres microscópicos que, transmitiéndose por el agua y el aire,
penetran en el hombre, son asimilados y reemplazan los elementos ya consumidos. Tal es el gran
honor y la prosperidad del mundo animal; mayor honor que éste no es concebible.
Por tanto, es claro y evidente que la fortuna, bienestar, y abundancia material descritos hacen la
felicidad completa de minerales, vegetales y animales. No existen en el mundo material, fortuna,
riqueza, bienestar ni descanso que puedan igualarse con la riqueza de un pájaro. La extensión
toda de estas llanuras y montañas constituyen su morada; todos los granos y mieses son su
alimento y riqueza; todas las tierras, aldeas, praderas, bosques y eriales son su propiedad. ¿Quién
es más rico, el pájaro o el hombre más acaudalado? Pues, por más granos que aquél consuma o
esparza, su prosperidad no decrece.
Salta a la vista, entonces, que el honor y la exaltación del hombre han de reposar sobre algo más
que sobre las riquezas materiales. A decir verdad, el bienestar material no es más que una rama.
Sin embargo, la raíz de la exaltación del hombre radica en las virtudes y cualidades nobles, que
son el ornamento de su realidad. Tales . son las manifestaciones divinas, las gracias celestiales,
.
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los sentimientos sublimes, el amor y el conocimiento de Dios, la sabiduría universal, la
percepción intelectual, los descubrimientos científicos, la justicia, la equidad, la veracidad, la
benevolencia, la valentía natural y la entereza innata, el respeto por los derechos, el
cumplimiento de pactos y acuerdos, la rectitud en todas las circunstancias, el servicio
incondicional de la verdad, el sacrificio de la propia vida por el bien de los demás, la bondad y
aprecio hacia todas las naciones, la obediencia a las enseñanzas de Dios, el servicio en el Reino
Divino, la guía de los pueblos y la educación de las naciones y razas ¡Tal es la prosperidad del
mundo humano! ¡Tal es la exaltación del hombre en el mundo! ¡Tal es la vida eterna y el honor
celestial!
Virtudes semejantes no surgen de la realidad del hombre sino mediante el poder de Dios y de
las enseñanzas divinas, pues éstas requieren un poder sobrenatural que las manifieste. Quizá en
la naturaleza suelan aparecer algunos rasgos de dichas virtudes, pero, al igual que los rayos del
sol reflejados en una pared, no son estables ni constantes.
Ya que el Dios compasivo ha puesto una corona encantadora sobre la cabeza del hombre, éste
debería esforzarse porque el brillo de sus gemas se vuelva visible en el mundo.

Pasajes extraídos del libro:
“Contestación a unas preguntas”
De „Abdu‟l-Bahá
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NOTICIAS INTERNACIONALES
LOS BAHÁ‟ÍS EN IRAN
CÁMARA DE REPRESENTANTES DE
EE.UU. CONDENA LA PERSECUCIÓN DE
LOS BAHÁ'ÍS DE IRÁN
WASHINGTON DC, Estados Unidos- 3 de enero
2013 - El Congreso de Estados Unidos ha pedido a
Irán que libere a los bahá'ís encarcelados
únicamente por sus creencias religiosas.
En una resolución aprobada el 01 de enero, la
Cámara de Representantes expresó su condena a
Irán "por la persecución de los bahá'ís, patrocinada
por el estado".
Patrocinado por los Representantes Robert J.
Dold, Daniel Lipinski, y Brad Sherman, el proyecto
tomó nota del encarcelamiento injusto en Irán de
siete ex líderes bahá'ís, cada uno cumpliendo
actualmente
sentencia
de 20
años
de
prisión. También condenó la detención y el
encarcelamiento injusto de los educadores y
administradores bahá'ís de un esfuerzo de la
comunidad para proporcionar educación informal a
jóvenes bahá'ís que estaban excluidos de la
educación superior.
"El régimen [iraní] ha tratado de hacer la vida
como Baha'i en Irán simplemente inhabitable", dijo
la representante Ileana Ros-Lehtinen en un
comunicado antes de la votación. "Esta resolución
llama la atención sobre su difícil situación, y pide
al régimen iraní para que ponga fin a su campaña
de abusos contra los Baha'is."
Más concretamente, la resolución instó al
presidente Obama y su Secretaria de Estado de
utilizar las medidas aprobadas en 2010 para
sancionar "a los funcionarios del Gobierno de Irán
y otras personas directamente responsables de
graves violaciones de los derechos humanos en
Irán, en particular contra la comunidad bahá‟í".

LOS BAHÁ‟ÍS EN EL MUNDO
CARRERA
MARATÓN
PONE
DE
RELIEVE LOS ABUSOS DE DERECHOS
HUMANOS EN IRÁN
BANGALORE, India -01 de enero 2013- Más
de 500 personas, de edades comprendidas entre
los alumnos de primaria a los adultos mayores,
salieron a las calles para apoyar una maratón
que tuvo como objetivo crear conciencia sobre
los abusos de derechos humanos en Irán.
La carrera realizada en un circuito alrededor
del lago Ulsoor de la ciudad, por la mañana
temprano del domingo 9 de diciembre para
conmemorar el Día de las Naciones Unidas de
Derechos Humanos el día siguiente, fue
organizada por el “Classic Road Runners
Athletic Club of Bangalore”. Fue el evento
público debut para el club, que decidió
aprovechar la oportunidad para poner de relieve
la cuestión de los derechos humanos después de
las conversaciones con los bahá'ís locales.
Los espectadores aplaudieron a los
corredores mientras agitaban pancartas pidiendo
la liberación de los presos de conciencia en Irán.
“La severa persecución de los bahá‟is en Irán
fue la idea que dio el impulso para esta carrera”
dijo el Dr. A J Ansari, vicepresidente del club,
“esta persecución es síntoma de un problema
global, donde ciertos sectores de nuestra familia
en todo el mundo sufren discriminación y
violación activa de los derechos fundamentales
por razones que serían desconcertantes para
cualquier observador de mente justa.”

(Resumen de noticias de
Baha‟i World News Service)
PARA VER OTRAS NOTICIAS DE BAHA’I WORLD NEWS SERVICE
VISITE: http://news.bahai.org/
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HISTORIAS SOBRE LOS FONDOS BAHA‟IS
Contribuciones para construcción de Templos Bahá‟ís
Con el fin de apoyar la construcción de los dos Mashriqu‟l-Adhkár nacionales y los cinco
locales, hemos decidido crear un Fondo para los Templos en el Centro Mundial Bahá’í en
beneficio de todos estos proyectos. Se invita a los amigos por doquier a aportar con sacrificio
al mismo en la medida de lo posible.
Pasaje del Mensaje de la
Casa Universal de Justicia
Ridván 2012

LOS COCOTEROS
Otra valiosa donación para el Templo de Panamá llegó de parte de dos bahá‟ís africanos que
no tenían nada excepto dos cocoteros. Recorrieron a pie una gran distancia hasta el lugar donde se
recogían las donaciones para el templo y ofrecieron su humilde regalo. Se vendieron los
cocoteros, se extendió un recibo y el dinero se añadió al resto de la cantidad recogida.
La historia llegó a oídos del presidente de Panamá con motivo de la dedicación del Templo.
También él se impresionó mucho por el respeto mostrado ante tan humilde presente, y se
maravilló de cómo los bahá‟ís de toda condición y de todas partes del mundo habían ayudado a
construir el hermoso Templo en su país.
Extraído del libro
“Historias sobre los Fondos Bahá‟ís”
narradas por Gloria Faizi
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CITA SOBRE EL FONDO
“Debemos semejarnos a una fuente,
a un manantial que está continuamente
derramando todo su contenido, pero
que al mismo tiempo está siempre
llenándose de nuevo de un nacimiento
de agua invisible. El dar continuamente
para el bien de nuestros semejantes sin
temor de padecer pobreza, sino
confiados en las dádivas que nunca
faltan, que emanan de la Fuente de toda
riqueza y todo bien, éste es el secreto de
llevar con rectitud la vida.”
FECHAS A RECORDAR
19 de Enero – Mes Sultán (Soberanía)
7 de Febrero – Mes Mulk (Dominio)
9 al 12 de Febrero 2013 – Escuela Bahá’í de Verano
de Uruguay y el Cono Sur
CONTRIBUCIONES AL FONDO NACIONAL

Deben realizarse a nombre de la Asamblea
Espiritual Nacional de los Bahá‟ís de Uruguay en

Cuenta Bancaria del BROU:
En Pesos Uruguayos: Nº 194-027179-7
En Dólares Americanos: Nº 194-027348-4

PAGO DE HUQÚQU‟LLÁH

Debe realizarse a nombre de la Asamblea
Espiritual Nacional de los Baha‟is de Uruguay en

Cuenta Bancaria del BROU:
En Pesos Uruguayos: Nº 194-027178-9
En Dólares Americanos: Nº194-027181-8
Fiduciario del Huqúqu‟lláh: Sr. Payam Motlagh
Representantes: Sr. Alejandro Caballero
Sr. Carlos Cardona

Shoghi Effendi
Extraído del libro:
“El Huqúqu’lláh y los Fondos Bahá’ís”

CITA SOBRE
EL HUQÚQU‟LLÁH
“¡Oh mi amigo! Si la gente
percibiera la dulzura de los
mandamientos ordenados por Dios y
descubriera los beneficios que los
mismos proporcionan, ciertamente
todos y cada uno los llevarían a cabo
con la mayor alegría e ilusión.
Rogamos al único Dios verdadero
que ayude a cada uno a observar
aquello que para Dios es grato y
aceptable. Verdaderamente, Él es el
que ayuda, el que confirma, el Todo
Sabio.”
Bahá’u’lláh
Extraído del libro:
“El Huqúqu’lláh y los Fondos Bahá’ís”
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