
 

Apreciadas instituciones y queridos amigos: 
 
  
 Reciban los saludos de gratitud de  la Comunidad  Bahá´i de Argentina por ser 
participes en este magnánimo  25 Aniversario  de Asís cuyo propósito  esencial ha sido  
aunar las fuerzas  espirituales de todos los hombres y mujeres de diferentes fe religiosas 
en Pro de una paz verdadera y duradera y el logro de la unidad de la humanidad.  
  
Baha’u’llah el fundador de la fe Bahá’i hace más de 160 años ha proclamado que: 
  
“La tierra es un solo país y la humanidad sus ciudadanos” 
  
En la escrituras Baha’is  encontramos   enfáticamente que el  logro de  esta visión 
dependerá de  varios principios y factores siendo uno de ellos la abolición de todos los 
prejuicios raciales, nacionales y religiosos ya que todos: 
 

Somos hojas de un solo árbol  
Olas de su solo mar 
Flores de un solo jardín e 
Hijos de un solo Dios 
  
Asimismo se concientiza a la humanidad toda en que estamos inmersos en dos procesos, 
uno de integración y otro de desintegración. En el  proceso de integración   todas nuestras 
buenas voluntades  tienen que enfocarse hacia los dos pilares paralelos de 
la transformación individual y social. Para el desarrollo de la transformación social 
estamos inspirados con estas aclaraciones: 

  
“el mejoramiento del mundo puede ser logrado por medio de hechos puros 
y hermosos y por medio de una conducta correcta y loable" 
  
 El inicio de la transformación individual  está  expresado en esta analogía donde se 
compara al individuo como el hierro cuya condición es la frialdad, oscuridad y dureza. Sin 
embargo cuando se acerca al fuego (el fuego del amor a Dios) se transforma 
convirtiéndose en un elemento flexible, brillante rojizo y caliente.  Así trabaja   la cercanía 
de Dios por medio de sus Escrituras Sagradas sobre nosotros. El amor de Dios es capaz de 
transformarnos. Por tanto, Baha´u´llah ha dicho:  
  
“Oh  amigo, en el jardín de tu corazón no plantes sino la rosa del amor” 
  
Muchas gracias 


