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LADY BLOMFIELD DESCRIBE A
‘ABDU’L-BAHÁ
Sara Louisa, Lady Blomfield, a quién
„Abdu‟l-Bahá llamó Sitárih (Estrella) Khánum,
puso a disposición de „Abdu‟l-Bahá su
apartamento del número 97 de Cadogan
Gardens, Londres, Inglaterra
Escribe ella “El llegó, pero ¿quién puede
describirle? Un silencio como de amor y
reverencia nos dominó cuando le miramos; su
figura, atractiva, con una blanca y simple prenda
sobre la que caía un „abá persa de un color claro;
sobre Su cabeza llevaba un táj de bordes bajos, a
cuyo alrededor se envolvía un pequeño turbante
de una delicada tela en un blanco de purísimo
tono; su pelo y su corta barba eran de una
blancura de nieve, que una vez había sido negra;
sus ojos eran grandes, de un azul grisáceo, con
largas pestañas negras y cejas bien delineadas;
su cara, bellamente ovalada, de una cálida piel
color ébano; una nariz recta, finamente
modelada, y una boca firme y amable. Estos son
solamente detalles externos con los que intento
comunicar una idea de su arrebatadora
personalidad.
Su figura revelaba una simetría tan
perfecta, tan llena de dignidad y gracia, que a
primera vista parecía una persona de
considerable estatura. Era la encarnación de una
amorosa comprensión, de compasión y poder,
de sabiduría y autoridad, de fortaleza y de una
alegría juvenil que, de algún modo, desafiaba el
peso de sus años. ¡Y qué años!
Uno veía como en una clara visión que él
había practicado de tal modo la bondad y la
misericordia que su gracia interna había crecido
más allá de todo signo externo, y la radiancia de
esa gloria interna brillaba en cada mirada,
palabra y movimiento, mientras se acercaba con
sus brazos abiertos.”
Pasaje extraído del Libro
“Abdul-Bahá” de Balyuzi

BIOGRAFIA DE LADY BLOMFIELD
Sara Louisa, Lady Blomfield,
fue una destacada escritora y
humanitaria que nació en
Irlanda en 1859 y falleció en
1939. Fue la primera baha‟i de
Irlanda, aceptando la Fe en
1907. Pasó un tiempo con
inestimable
a
'Abdu'l-Bahá en París
y sus abundantes
notas de
Sus muchas charlas y conversaciones forman el
contenido del libro, “Las conversaciones de
París”.
Ella era una protectora de los derechos de las
mujeres, los niños, los animales y los reclusos, de
la defensa de los oprimidos y una ardiente
promotora de la paz y el entendimiento entre las
religiones. Ayudó en la Declaración de los
Derechos del Niño en Ginebra y su adopción por
la Liga de las Naciones Unidas. También
participó en la fundación de “Save the Children
Fund” (15 de abril de 1919 – aún existe),
organización a la que „Abdul-Bahá apoyo con sus
contribuciones. Una cita del Maestro estaba
escrita en el folleto de “Save the Children Fund”
Además de todas estas actividades, Lady
Blomfield sirvió muchos años en la Asamblea
Espiritual de Londres y ocho años en la Asamblea
Espiritual Nacional de las Islas Británicas.
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COMUNICADO DE LA
ASAMBLEA ESPIRITUAL NACIONAL
LLAMADO PARA SERVIR COMO
AYUDANTE DEL DEPARTAMENTO
DE LIBRERÍA NACIONAL
La Asamblea Espiritual Nacional realiza un
llamado a la comunidad para sumarse y servir
como otro de los ayudantes de nuestro
Departamento de Librería.
Las postulaciones serán recibidas en la
oficina nacional de secretaría y también se
tomarán
inscripciones
vía
mail
al
correo: bahaiuruguay.aen@gmail.com
Seguramente Bahá‟u‟lláh bendecirá
aquel que responda a este llamado.

a todo

NOTICIAS INTERNACIONALES
CUMPLEAÑOS DE UN FARO
SYDNEY, Australia (09 de agosto 2011)- El
Templo Bahá'í de Sydney, un faro de la
costa norte y la ciudad de Sydney, se
prepara para celebrar su quincuagésimo
aniversario, en una celebración pública de
una semana de duración (del 18 al 25 de
septiembre de 2011) que incluirá miniespecial de servicios devocionales cada día
de la semana, visitas guiadas y eventos para
niños.
Desde que se inauguró en septiembre de
1961, la Casa de Adoración Bahá'í ha sido
un faro espectacular de tierra, mar y aire, ya
que su cúpula de un blanco brillante se eleva
por encima de las arboledas circundantes.
El templo también ha sido un faro
espiritual acogedor, abierto a todos y
fomentando a la diversidad de la gente a
asistir, independientemente de sus creencias

espirituales o de origen nacional y étnico.
Para la comunidad local ha sido un
refugio espiritual especial para reflexionar en
privado, orar y meditar. Muchos residentes
locales han asistido a los servicios regulares
públicos los domingos a las 11:00 a.m. Miles
de personas a lo largo de Sydney, Australia y
el mundo también han asistido a estos
servicios y eventos especiales en torno a
temas como la paz, la igualdad de hombres y
mujeres, los refugiados, el Día de las
Naciones Unidas, y la armonía de la
comunidad. Más de 10.000 asistieron a una
exposición de la paz, celebrada en los
terrenos del Templo, y otros eventos en los
últimos años también han atraído grandes
números de visitantes. Dos gobernadores
generales de Australia han asistido a los
servicios.
La construcción del Templo Baha'i se
inició en abril de 1957 y se abrió al público
el 17 de septiembre de 1961. El arquitecto
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fue Juan de Brogan Sidney. Construido antes de la
Ópera de Sydney, el proyecto del Templo fue un
desafío porque los constructores hasta ese
momento sólo habían construido estructuras
rectangulares, no un edificio de nueve lados, con
una cúpula de 34 metros y debieron utilizar
técnicas de construcción nunca antes empleadas
en Australia. Un helicóptero se utilizó para
colocar la estructura prefabricada de linterna
encima de la cúpula completa, ya que no había
grúas de altura suficiente en Sydney en aquel
momento. Era la primera vez que se utilizaba una
técnica así en Australia y atrajo una amplia
cobertura mediática. Al término de la estructura
principal y la cúpula, una placa con una
inscripción en árabe, que significa "Oh Gloria del
Todo Glorioso", fue izada en la posición en el
centro de la cúpula en el interior del auditorio.
Hoy en día este magnífico edificio, con unos 38
metros de altura y con un diámetro de unos 30
metros, se ha convertido en un hito muy visible
en las playas del norte de Sidney.
El templo es uno de los pocos edificios
religiosos más importantes en Australia, que fue
inaugurado por una mujer, como corresponde a
una fe que tiene la igualdad de género como un
principio clave. La esposa del Guardián, Khánum
Ruhiyyih Rabbani (1910-2000) fue quién abrió el
templo, y se le brindó una recepción especial
organizada por el alcalde de Sidney, Harry
Jensen, en su honor. En el servicio público de
inauguración el domingo 17 de septiembre de
1961, más de 2000 personas fueron alojadas en
dos servicios de devoción en el auditorio del
templo.
Entre las miles de personas que convergieron
para la inauguración del templo hace medio siglo,
un policía en servicio, entrevistado por un
reportero de noticias recibió su momento de fama
cuando describió al templo como “el ángel de
Sydney”.
En 2003 la imagen del templo fue vista en
todo el mundo cuando unos incendios forestales le
alcanzaron, pero no se cruzan, sus límites.
Para mayor información ingrese
al sitio oficial de la Comunidad Baha‟i de Australia
http://www.bahai.org.au/

LOS TEMPLOS DE KAMPALA E
INDIA TAMBIEN CUMPLIERON
ANIVERSARIOS DESTACADOS EN
2011
El "Templo Madre de África" fundado el 26 de
enero de 1958 e inaugurado el 14 de enero de
1961, en Kikaya Hill, tres millas al norte de
Kampala, Uganda, celebró también su
quincuagésimo aniversario.
El 15 de enero de 2011 alrededor de mil
personas de unos dieciocho países, entre ellos

BOLETIN NACIONAL -

una docena de naciones africanas, se reunieron
para un programa de oraciones y canto coral
dentro de la Casa de Adoración para
conmemorar el aniversario. En el exterior, a
los visitantes se les dio una muestra de las
actividades que la comunidad bahá'í ofrece hoy
en día.
En la ceremonia de celebración el
Presidente del Tribunal Supremo de Uganda,
elogió la continua contribución del templo a la
unidad de la religión y la transformación
social. "Es un recordatorio de lo que se ha
puesto en marcha por un futuro mejor", dijo el
Honorable Sr. Benjamín J. Odoki.
En otros comentarios, el Presidente del
Tribunal Supremo manifestó que le parecía
notable que el "Templo Madre de África"
fuese construido en Uganda. "Estoy informado
de que el Guardián de la Fe Bahá'í se refirió a
Uganda como el corazón espiritual de África",
dijo "Esto es muy sorprendente, dado que el
corazón es el órgano vital que bombea sangre a
todas las demás partes del cuerpo."
"Debemos tratar de comprender el significado
de la institución del templo y por qué es una
recompensa a la comunidad africana en
general", añadió “Debemos pensar en el
mundo que está en crisis y el papel que la
justicia tiene que jugar en poner los asuntos del
mundo en orden y la importancia del papel de
los baha‟is en la construcción de la comunidad.
Es mi sincera esperanza de que sigan
ejerciendo una influencia positiva en todos
aquellos que están bajo esta sombra y guíe a la
humanidad a un nuevo nivel de servicio a la
causa de la unidad y la paz." dijo a la reunión.
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Por su parte, el Templo Baha‟i de Nueva
Delhi en India, conocido como “El Templo
del Loto”, fundado el 17 de octubre de 1977
e inaugurado el 23 de diciembre de 1986,
inició la celebración de su vigésimo quinto
aniversario, el 20 de marzo de este año.
Más
de
cuatrocientas
personasincluyendo funcionarios gubernamentales,
junto con representantes de la comunidad
diplomática
y
organizaciones
no
gubernamentales- se reunieron en la Casa de
Adoración para la inauguración festiva de su
año jubilar de plata.
Después de los discursos y actuaciones en
el Centro de Información del templo, los
invitados asistieron a un servicio especial en
la Casa de Adoración, que incluyó las
oraciones de coro de niños de la Escuela de
los Angelitos de Gwalior.
Un tradicional espectáculo de danza estilo
indio, titulado Arco Iris, dirigido por el
reconocido bailarín y coreógrafo Swagatha
Pillai, fue parte del programa de la noche.
Otros eventos se han programado durante
el año en todos los estados de la India para
conmemorar este aniversario.
El presidente actual de la India, Pratibha
Devisingh Patil Shrimati envió "un caluroso
saludo y felicitaciones", en un mensaje
especial a la celebración. Y el ex presidente
de la India, Dr. APJ Kalam, en la
celebración dijo: "Cuando estoy en este
ambiente hermoso del Templo Baha'i, veo a
mi alrededor en todas partes la armonía en el
pensamiento, la armonía en la acción y la
armonía en todos los aspectos de la vida."
Él describió a la Casa de Adoración como
"un templo de la paz, un templo de la
felicidad y un templo de la espiritualidad"
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Los otros Templos Baha‟is, denominados
“Templos Madre” en cada continente son:
Templo de Wilmite, Illinois, Estados Unidos
Fundado el 1º de mayo de 1912
Inaugurado el 2 de mayo de 1953.
Templo de Frankfurt en Alemania. Europa
Fundado el 20 de noviembre de 1960
Inaugurado el 4 de julio de 1964
Templo de Panamá, América Central
Fundado el 8 de octubre de 1967
Inaugurado el 29 de abril de 1972
Templo de Samoa. Oceanía
Fundado el 27 de junio de 1979
Inaugurado el 1º de setiembre de 1984
Templo de Chile, América del Sur
Denominado “Templo de la Luz”
Proyecto de construcción iniciado en el año
2005 y trabajos de excavación iniciados en
noviembre de 2011.
Este link les permitirá ver los nueve templo:
http://www.youtube.com/watch?v=BMqV_k_sdOY

Otros dos templos que merecen mención:
El Primer Templo Baha’i en 'Ishqábád
El primer Templo Bahá'í, fue construido en la
Comunidad de 'Ishqábád, en aquel entonces
perteneciente a Rusia, pero actualmente
capital de Turkmenistán. Fue iniciado en
1902 y culminado en 1908. En cuatro
esquinas del Templo, había construidos un
colegio, un hostal para los viajantes, un hogar
para los sin techo y un pequeño hospital. Ha
sido el único en tener estas Instituciones

humanitarias que rodearán los Templos.
Después de dos décadas sirviendo a la
Comunidad, en 1928 las autoridades
soviéticas expropiaron el Templo a los
bahá'ís, posteriormente en 1938 el gobierno
comunista convirtió el Templo en una
galería de arte. En 1948 un terremoto
destruyó parte del edificio. y debido a las
duras lluvias de los años posteriores, el
edificio se volvió demasiado inseguro y fue
demolido en 1963, convirtiéndose el lugar en
un parque público.
Futuro Templo Baha’i en Haifa, Israel.
El Guardián anunció en abril de 1954:
“El emplazamiento del primer „Mashriqu‟ladhkár‟ (Templo Baha‟i) de Tierra Santa ha
sido escogido...situado en la cumbre de la
montaña de Dios, muy cercano al lugar
santificado por los pasos de Bahá‟u‟lláh,
cerca de la antigua cueva de Elías y asociado
con la revelación de la Tabla del Carmelo, la
carta de los Centros Administrativos y
Espirituales Mundiales de la Fe en esa
montaña”.
En abril de 1955 confirmó lo siguiente:
“ Las propiedades internacionales bahá‟ís
en el Monte Carmelo han sido
incrementadas
notablemente
por...la
adquisición de una zona de treinta y seis mil
metros cuadrados...para ser utilizados como
el emplazamiento del primer „Mashriqu‟ladhkár‟ de Tierra Santa, siendo donada la
suma total por Amelia Collins, Mano de la
Causa y benefactora sobresaliente de la fe.”
Admitiendo que la construcción de un
„Mashriqu‟l-adhkár‟ ocurrirá sólo muchas
décadas después, el Guardián encargó en
Italia el diseño y tallado de un obelisco y lo
hizo embarcar hasta Tierra Santa. En agosto
de 1971, el obelisco fue erigido en el lugar
por la Casa Universal de Justicia como
símbolo del gran templo que un día se
levantará allí, y como lugar a visitar por los
peregrinos de hoy en día; un cablegrama
informó a los creyentes:
“Felices anunciamos nuevos logros centro
mundial. Después muchos años finalizadas
difíciles negociaciones erección obelisco
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indicando sitio futuro Mashriqu‟ladhkár Monte
Carmelo cumpliendo así proyecto iniciado por
amado guardián primeros años cruzada...”
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creencias en relación con los ODM,
El libro fue publicado por primera vez en
catalán, seguido ahora por una edición en
español - titulado Religiones y Objetivos del
Milenio ("Las religiones y los Objetivos del
Milenio") - publicado por el Centro UNESCO de
Cataluña, con el apoyo de la Fundación
Pluralismo y Convivencia. Una versión en
idioma Inglés también está en preparación.
El libro trata de reflejar la capacidad de la
religión para motivar a la gente a la acción y
superar las limitaciones y la parálisis de la
voluntad en un mundo que se hunde en el
hedonismo y el materialismo. Otro elemento del
libro es la inclusión de pasajes de las Sagradas
Escrituras pertinentes para la promoción del
progreso social y económico.
Los Objetivos de Desarrollo del Milenio
(ODM) proceden de la Declaración del Milenio,
aprobada por la Asamblea General de la ONU en
septiembre de 2000. Los ocho ODM son:
erradicar la pobreza extrema y el hambre, lograr
la enseñanza primaria universal, promover la

LAS RELIGIONES EN CATALUÑA
SE UNEN PARA PROMOVER
EL CAMBIO GLOBAL

igualdad de género y el empoderamiento de las
mujeres, la reducción de las tasas de mortalidad
infantil, mejorar la salud materna, la lucha
contra el VIH/SIDA, el paludismo y otras

BARCELONA, España (24 de agosto 2011)

enfermedades, la garantía de la sostenibilidad

Un diálogo sobre cómo las religiones pueden

del medio ambiente y el establecimiento de una

contribuir al logro de los Objetivos del Milenio

asociación mundial para el desarrollo.

de las Naciones Unidas para el Desarrollo del
Milenio (ODM) se ha hecho realidad con una
nueva publicación en español.
En una importante iniciativa interreligiosa
para España, bahais, budistas, hindúes, Judios,
musulmanes y cristianos - Unitarios
evangélicos, ortodoxos, católicos romanos y
Universal – se reunieron para explorar sus

(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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NOTICIAS NACIONALES
REUNIÓN DE ACCIÓN EN PRO DEL BIHE
A raíz de la triste e injusta situación que están
viviendo varios amigos Bahá‟ís que colaboraban
en Irán con el Instituto Bahá‟í para la Educación
Superior (BIHE), quienes fueron arrestados,
acusados de “conspiración contra la seguridad
nacional por establecer el Instituto ilegal Bahá‟í
para la Educación Superior” y “conspiración
contra la República Islámica de Irán por establecer
el Instituto ilegal Bahá‟í para la Educación
Superior”, la Casa Universal de Justicia pidió
realizar en todo el mundo acciones en pro de sus
derechos. Solicitó se formaran grupos de
individuos bien conocidos por su creatividad, para
idear actividades imaginativas en relación a esta
violación de los derechos humanos fundamentales
de nuestros queridos hermanos en la Cuna de la Fe.
Por tal razón el día sábado 20 de agosto a
las 17:30 hrs. en el Centro Nacional Bahá‟í, se
realizó una reunión convocada por la Asamblea
Espiritual Nacional. En dicha reunión, que duró
aproximadamente unas dos horas, se estudiaron las
cartas de la Casa Universal de Justicia al respecto y
se consultó sobre las posibles acciones a tomar.
Además se formaron grupos que se deberán reunir
a la brevedad posible para consultar e idear acción
respecto a lo solicitado por el Centro Mundial.

En la foto vemos a los dieciséis baha‟is
inicialmente detenidos por las autoridades
iraníes tras allanar unas treinta viviendas
asociadas con el personal y el profesorado
del Instituto Baha‟i de Educación Superior
(BIHE) en mayo de este año. La información
más reciente indica que once permanecen en
prisión.
PRESENTACIÓN DEL LIBRO "DESDE
EL CORAZÓN DE IRÁN. LOS BAHÁÍS:
LA ESPERANZA OPRIMIDA".
Del 18 al 22 de Septiembre de 2011 el
español Sr. Rafael Cerrato, economista
y escritor cristiano, visitará nuestro país para
hacer el lanzamiento de su libro "Desde el
corazón de Irán. Los Bahá’ís: la
esperanza oprimida". Es un libro
maravilloso de historia de la Fe. Contiene
una amplia documentación de diferentes
organismos que, como el Parlamento
Español y las Naciones Unidas, condenan las
persecuciones que sufre esta gran minoría
religiosa. Toda persona que desee conocer la
compleja Persia actual así como su relación
clave con esta religión a la que León Tolstoi
se refirió como "una de las doctrinas
religiosas más elevadas y puras", no puede
dejar de leerlo.
El libro será presentado en el Centro
Nacional Bahá'í el día 22 de Septiembre a
las 20:00 horas.
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NOTICIAS DE AGRUPACION SUR
FOTO DE DOS DE LAS ASAMBLEAS ESPIRITUALES LOCALES
DE AGRUPACIÓN SUR
Asamblea Espiritual Local de Montevideo – 168 E.B.

Los miembros de esta
Institución son:
Inti Rodríguez
Cinthia Brown
Luis Enrique Morales
Azucena Melo
Gerardo Almada
Nasim Vahdat
Lucia Moar
Simón Cardona
Pablo Carneiro

Asamblea Espiritual Local de Ciudad de la Costa – 168 E.B.

Los miembros de esta
Institución son:
Adriana Vega
Paloma Cardona
Jorge Pastorini
Sima Baher
Alejandro Caballero
Denise Collins
Fabián Dávila
Leonardo Rodríguez
Zhian Caballero
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2do ENCUENTRO DE REFLEXIÓN DE
MAESTROS Y ASISTENTES DE CLASE
DE NIÑOS DEL AGRUPACIÓN SUR.
El día domingo 11 de setiembre de 2011,
en el Centro Nacional Baha‟i se realizará el “2do
Encuentro de Reflexión de Maestros y
Asistentes de Clase de Niños del Agrupación
Sur.”
Se llevará a cabo durante todo el día,
comenzando a las 10.00 hs y tendrá dos partes.
En el horario de la mañana se realizará el
programa del encuentro para los maestros y
asistentes de Clase de Niños y en el horario de la
tarde a partir de las 14.30 hs se realizará un
Taller de Eco-manualidades que estará abierto a
todo público.
En adhesión al “Año Internacional de los
Bosques”, en dicho taller se conocerán técnicas
de manualidades y artesanías que nos permitan
enseñar a los niños a reciclar papel. Además
estas técnicas de Cestería China, Cartapesta y
Filigrana pueden ser aprendidas para convertirse
en un bonito hobby que nos acerque al arte.

Las personas interesadas en participar
del Taller de Eco-manualidades deberán
confirmar su asistencia al cel. 099 163 412
o al e-mail: cncoordinacionsur@gmail.com
En la foto siguiente podemos ver
algunas de las manualidades y artesanías
que se pueden realizar reciclando papel
mediante la técnica de Cestería China.
Fueron preparadas por el pre-joven baha‟i
Channick Miraballes de Maldonado, para la
exposición sobre “Día Mundial del Medio
Ambiente” y “Año Internacional de los
Bosques”, organizada en su liceo.
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FECHAS A RECORDAR
8 de Setiembre – Mes „Izzat (Fuerza)
19 de setiembre de 1919 – Visita de Martha Root
27 de Setiembre – Mes Mashíyyat (Voluntad)
20 de Octubre – Nacimiento del Báb

“Al que realice una buena acción, Dios le
recompensará diez veces. No hay duda alguna de que
el Señor viviente ayudará y confirmará al alma
generosa”
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DE LA JUNTA REGIONAL
DEL HUQÚQU’LLÁH
De los Escritos de „Abdu‟l-Bahá:
“Además, has de saber que quienes
sirven fielmente al Todomisericordioso
serán enriquecidos por Él con Su tesoro
celestial, y que la ofrenda del Ḥuqúq no
es sino una prueba a la cual Él somete a
Sus siervos y siervas. En consecuencia,
todo creyente verdadero y sincero hará
ofrenda del Ḥuqúq para que se emplee
en ayuda de los pobres, los inválidos, los
necesitados y los huérfanos, y para otras
necesidades vitales de la Causa de Dios,
tal como Cristo estableció un Fondo
para fines benéficos.”
[Pasaje nº 25, parcial]

„Abdu‟l-Bahá
(Star of the West, vol VI, Nº17. p-139)
CONTRIBUCIONES AL FONDO NACIONAL
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
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