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ABSTRACTOS
Traducido por Dangela Yara Latrach

El crimen cultural más grande del Siglo XX – página 8
El día ocho del mes de Shawal (décimo mes del calendario islámico lunar), del presente año, se cometió el 
crimen cultural más grande del Siglo XX, o sea la demolición de los santuarios de los Imames Purificados 
(a.s.) y de los compañeros del Profeta (s.a.w.) en el cementerio de Baqi’ que se encuentran en Arabia 
Saudita. En el mes de mayo del año 1925, los wahabitas, quienes tienen una mala interpretación de lo que 
es el Islam, en un ataque a la ciudad de Medina, demolieron los santuarios y el cementerio de Baqi’.  Ellos 
incluso querían demoler el Santuario del Profeta (a.s.), pero no tuvieron éxito.
En estas páginas, se han impreso reportajes sobre esta gran demolición, breves historias, la raíz del problema, 
las razones, las investigaciones y las consecuencias.
Presión sobre los shiítas de Nigeria – página 16
Nigeria es un país que tiene más de 7 millones de shiítas.  Pero con la fija conspiración americana, israelí 
y de Arabia Saudita, hasta ahora se siguen imponiendo grandes presiones  sobre los shiítas de este país.  
En las últimas semanas estas presiones llegaron a un apogeo que incluso llevó a la conspiración en contra 
de organizaciones de seguridad nigeriana que conllevaron al martirio del “Sheij Ibrahim Yaqub Zakzaki”, 
uno de los líderes shiítas de este país. Los conspiradores también en el día del Quds balearon una tranquila 
manifestación shiíta, en la cual una persona resultó martirizada y otras cuantas heridas.
En estas páginas, se han impreso reportes sobre estas presiones en contra de los shiítas de Nigeria.
Ceremonia de homenaje a las Mártires del Hiyab – página 20
Debido a la conmemoración de la muerte de la sumisa mártir “Marwa Al-Sherbíni” que por proteger su 
pudor y su velo llegó al martirio, se sostuvo un día de conferencia  en Teherán.  Esta conferencia fue 
realizada por la “Oficina de Asuntos de la Mujer y Niños de la Asamblea Mundial de Ahlul Bait (a.s.).  En 
estas páginas, se reporta sobre esta ceremonia.
Edición especial sobre “La primera gran premiación de Resistencia Islámica” – página 21
La Asamblea Mundial de Ahlul Bait (a.s.) con sus colegas de instituciones culturales y artísticas de Irán, 
sostuvieron la primera gran premiación de Resistencia Islámica. El objetivo de esta celebración fue apoyar 
a los artistas y escritores que por medio de la herramienta del arte, defienden a la oprimida Palestina.
En estas páginas, se han impreso reportes de la ceremonia de clausura y de las personas que asistieron a 
esta gran premiación. 
Revistas de la Asamblea – 29
La Asamblea Mundial de Ahlul Bait (a.s.) en dirección hacia sus deberes culturales y de propagación, 
imprime variadas revistas en los idiomas, árabe, inglés, farsi, urdu, español, finés, bengalí y otros…
En este número de la Revista Ganyine, se presentan los números nuevos de la Revista “Nur” (Que es 
impresa en idioma bengalí) y de la revista “Pequeños Angelitos” (Que es impresa en idioma español).
Participación de la Asamblea en la Feria del Libro de Moscú y Pekín - páginas 30 y 31
Uno de los importantes logros de la Asamblea Mundial de Ahlul Bait (a.s.) es la distribución de más de 800 
tipos de libros islámicos y shías en 33 lenguas distintas. La Asamblea Mundial participa en distintas ferias 
del libro en el mundo con el objetivo de que las personas y escolares se familiaricen con estos trabajos.
En estas páginas, se reporta la participación de la Asamblea en la feria del libro de Moscú y Pekín. 
Homenaje al día del Quds en el mundo – página 38
El día del Quds, es el legado del valorado Imam Jomeini (r.a.) para todos los musulmanes del mundo. Ya 
que el difunto Imam Jomeini (r.a.) le dejó a los musulmanes del mundo en el último viernes del Sagrado 
mes de Ramadán la tarea de manifestarse en este gran día en los distintos países y ciudades del mundo, para 
apoyar a la oprimida Palestina.
En estas páginas, se reporta el homenaje de este día por los shiítas en distintas ciudades del mundo.
Noticiero ABNA – página 41 hasta la 43
En estas páginas, son impresas algunas de las noticias más importantes de la Agencia Noticiosa de Ahlul 
Bait (a.s.) - ABNA (afiliada a la Asamblea Mundial de Ahlul Bait (a.s.).  Esta agencia noticiosa sigue el 
acontecer de los seguidores de Ahlul Bait (a.s.) a través de todo el mundo en siete idiomas, árabe, inglés, 
farsi, español, urdu, ruso y alemán.
Puede encontrar esta Agencia Noticiosa en Internet en la siguiente dirección:  www.abna.ir 
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ABSTRACTS
Translated by Sayyid Baqir Husayni

Shawwal 8 is the anniversary of the most horrible cultural crime in the 21st century, that is, the de-
struction of the pure Imams mausoleum and the companions of the Prophet (s) at al-Baqi' cemetery 
of Madineh, Saudi Arabia. In May 1925, attacking al-Madineh al-Munawwarah, the Wahabists 
who misunderstand Islam, they destructed al-Baqi' graveyard. They also sought to destruct the 
prophet (s) holy shrine, but failed. On these pages, a report on this great crime, history, reasons and 
aftermaths is published. 

Nigeria houses 7 million Shi'ah, but now much pressure exerted on the Shi'ah of this country by 
a common plot of America, Israel and Saudi Arabia. In recent weeks the pressures have been the 
worst. Even the Nigerian security organizations have hatched a plot to murder Shaykh Ibrahim 
Ya'qub Zakzaki a Shi'ah leader of the country. Also, on Quds day, shooting at the Shi'ah peaceful 
rally, they martyred one and injured others. On these pages, a report on these pressures against 
Nigerian Shi'ah is published. 

In commemoration of the oppressed martyr Mrs. Marwah al-Shirbini and due to preserving her 
chastity and hijab in Germany a one-day conference was held in Tehran by Ladies and Children 
Unit of the The ahl al-Bayt ('a) World Assembly. On these pages, a report on the ceremony is 
published.

In cooperation with Iranian art and cultural institutions, the ahl al-Bayt ('a) World Assembly held a 
festival of the first Islamic resistance great award. The aim of this festival is to support artists and 
authors who defend the oppressed Palestine through their arts and media. 
On these pages, a report on ending ceremony and those were awarded great prizes is published. 

To achieve its propagating and cultural objectives, the ahl al-Byat ('a) World Assembly is publish-
ing a number of magazines in Arabic, English, Persian, Urdu, Spanish, Finnish, Bengali, etc. In this 
issue, new issues of Nur magazine in Bengali and children's Little Angels magazine in Spanish are 
displayed.

To publish more than 800 Islamic and Shi'ite books in 33 different languages is one of the signifi-
cant achievements of their ahl al-Bayt ('a) World Assembly. The Assembly takes part at different 
book fairs of the world to familiarize the educated and people in different parts of the world with 
its works. On these pages, there is a report on the participation of publication unit of the Assembly 
at Mosco and Beijing book fairs. 

Quds day is an invaluable commemoration the late Imam Khumayni has left behind for Muslims 
the world over. Holding rallies in the world on the last Friday of every Ramadan annually, Muslims 
commemorate such a day and support the oppressed Palestinians. On these pages, a report is pub-
lished on holing these demonstrations by Shi'ah in different parts of the world. 

On these pages, a number of most significant pieces of news by ABNA (affiliated with the ahl 
al-Bayt ('a) World Assembly) are published. ABNA presents its news to the followers of the ahl 
al-Bayt ('a) in the world in seven languages: Arabic, English, Persian, Spanish, Urdu, Russian and 
German.It's address is at www.abna.ir






