Comentario Editorial

U

na revista es vital para cualquier organizacion escolastica. Recientemente,
el crecimiento y la diversificacion de los miembros de la Asociacion, el
aumento de eruditos, y el desarrollo de secciones especializadas en la Asociacion han ido en paralelo con el continuo incremento de numerosas contribuciones estimulantes y escolasticas.
En respuesta a estos desarrollos, el comite ejecutivo de La Asociacion de
Estudios Baha'is para America del Norte decidio reconocer y fomentar esta
tendencia empezando una revista trimestral, La Revista de Estudios Bafui'is.
Esta revista arbitrada tratara de hacer disponible al lector los estudios recientes
sobre el significado de los textos q~e forman parte de las escrituras de la Fe
Baha'i y sus aplicaciones en diversas areas de la vida y pensamiento contemporaneos, ademas de investigaciones historfcas de las figuras centrales de la Fe
Baha'i y el crecimiento y desarrollo de sus instituciones.
Los estudios escolasticos Baha'is son un empeiio abierto a cada persona. Los
editores y revisadores de La Revista de £studios Baha' is buscaran la substancia,
metodo y espiritu de estudios escolasticos verdaderos-una preocupacion con
las cues ti ones y problemas importantes, una consideracion cuidadosa y comprensiva de los hechos, desarrollo logico de ideas, y moderada pero persuasiva
presentacion de las conclusiones o interpretaciones.
En las siguientes tiradas, La Revista de £studios Baha' fs publicara una serie
de artfculos, por varios individuos, indicando sus conceptos de estudios eruditos Baha'is. Es la esperanza de la Asociacion de que estos ensayos contribuiran al proceso de refinar la nocion de la erudicion Baha'i.
Nosotros acogemos con agrado coritribuciones de una amplia extension de
sujetos. Artfculos que relacionan cuestiones contemporaneas con los principios, historia, enseiianzas y filosofia de la Fe Baha'i son especialmente bienvenidos. Las sumiciones recibiran una revision externa y completa. Pedimos
que los contribuidores simplifiquen la evaluacion y publicacion de manuscritos
siguiendo con cuidado las gufas para contribuidores que aparecen en la frontada
de esta revista. En las siguientes tiradas, esperamos tener un numero de resfias
de libros y cartas de lectores respondiendo a los ensayos publicados en revistas
previas. Se invitan sumiciones concienzudas.

