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VACANTES PARA STAFF
EN CENTRO MUNDIAL BAHA’I
En el Centro Mundial Baha„i hay una
necesidad permanente de personal. Actualmente
hay vacantes para las personas que posean la
formación adecuada y la experiencia para ocupar
las siguientes áreas:
* Asistente de manejo de documentos y
registros
* Asistente de Investigación y Redacción
* Controlador de Calidad de Documentos
de Comunicaciones
* Asistente Ejecutiva
*

Coordinador de Biblioteca

* Recursos

de Información del Departamento
de Publicaciones

* Traductores (persa, francés, inglés, árabe)
Si desea saber cómo ofrecer su servicio, visite el
sitio web Offering to Serve o póngase en
contacto con el Oficina de Personal a través del
correo electrónico serve@bwc.org

PRIMAVERA MATERIAL Y ESPIRITUAL
“…Por lo tanto, agradeced a Dios porque habéis
llegado al plano de la existencia en este siglo
radiante en el que los dones de Dios aparecen en
todas direcciones, en que las puertas del Reino
han sido abiertas ante vosotros, el llamado de
Dios ha sido elevado y las virtudes del mundo
humano están en proceso de desarrollo. Ha
llegado el día en el cual toda oscuridad será
disipada, y el Sol de la Verdad brillará
radiantemente. Este momento del mundo puede
ser comparado con el periodo equinoccial en el
ciclo anual. Porque, verdaderamente, ésta es la
primavera de Dios. En los Libros Sagrados se ha
hecho una promesa en el sentido de que la
primavera de Dios se manifestará en si misma;
Jerusalén, la Ciudad Santa, descenderá del cielo;
Sión brincará y danzará; y la Tierra Santa estará
sumergida en el océano de la efulgencia divina.
En el momento del equinoccio de primavera se
observa en el mundo material una maravillosa
energía vibratoria y una nueva vivificación en el
reino vegetal; los reino animal y humano son
resucitados y avanzan con un nuevo impulso.
Todo el mundo nace de nuevo, resucitado. Suaves
céfiros son puestos en movimiento, fluctuando, y
fragantes los capullos florecen, los árboles
brotan, el aire es templado y agradable; cuán
placenteras y hermosas se tornan las montañas,
los campos y las praderas. Además, la
munificencia espiritual y la primavera de Dios
animan al mundo de la humanidad con un nuevo
ánimo y vida. Todas las virtudes potenciales que
han sido depositadas en los corazones humanos
las revela esa realidad como flores y capullos de
los jardines divinos. Este es un día de alegría, un
momento de felicidad, un periodo de crecimiento
espiritual. Ruego a Dios para que esta divina
civilización espiritual pueda estimularos y obrar
en vosotros. Que os volváis como plantas en
crecimiento. Que los árboles de vuestros
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corazones produzcan nuevas hojas y capullos
multicolores. Que frutos ideales aparezcan en
ellos para que el mundo de la humanidad, el
cual ha crecido y se ha desarrollado en la
civilización material, pueda ser animado a
producir ideales espirituales. Lo mismo que los
intelectos humanos han revelado los secretos de
la materia y han sacado a la luz desde el reino
de lo invisible los misterios de la naturaleza, de
la misma manera puedan las mentes y espíritus
llegar al conocimiento de las verdades de Dios,
y así las realidades del Reino se harán
manifiestas en los corazones humanos. Entonces
el mundo será el paraíso de Abhá, el estandarte
de la Más Grande Paz será portado en alto, y la
unidad del mundo de la humanidad en toda su
belleza, gloria y significado se hará evidente…”
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Pasaje de la charla de „Abdu‟l-Bahá del 21 de abril de 1912 en
Washington D.C. Estados Unidos, extraído del libro “La
Promulgación de la Paz Universal”

NOTICIAS INTERNACIONALES
LOS BAHA’IS EN IRAN
NUEVOS
INFORMES
PONEN
DE
RELIEVE
LA
SITUACIÓN
DE
VIOLACIONES DE LOS DERECHOS
HUMANOS DE LOS BAHÁ'ÍS DE IRÁN
GINEBRA (23 de agosto 2011) – La manera
en que Irán trata a sus ciudadanos bahá'í ha
sido identificada como un área importante de
preocupación en los tres nuevos e importantes
estudios llevadas a cabo por las organizaciones
internacionales
de
derechos
humanos,
Federación Internacional para los Derechos
Humanos (FIDH), Amnistía Internacional y
Minority Rights Group International (MRG).
En su informe sobre las mujeres presas, el
FIDH con sede en París, pidió a Irán la libertad
"incondicional e inmediata
de todas las
mujeres presas de conciencia". La FIDH
escribió el 13 de agosto que en Irán
actualmente hay al menos cuarenta y siete
mujeres encarceladas injustamente, En su
listado están seis mujeres baha‟is.
En la encuesta anual de MRG de las
poblaciones minoritarias de todo el mundo,

publicado en Londres el mes pasado, la
atención recae sobre los problemas que
enfrentan las mujeres debido a su identidad
étnica, religiosa o indígenas. "La situación de
los bahá'ís en Irán siguió siendo grave en
2010", dijo la sección de su informe sobre Irán,
Amnistía Internacional - en un suplemento
especial sobre el tema "50 años de defensa de
los derechos en el Medio Oriente y África del
Norte" - observa que “los bahá'ís son algunas
de las muchas minorías religiosas que pueblan
el Oriente Medio", “que son vulnerables a los
abusos de sus derechos humanos. "
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CARTA ABIERTA A IRÁN PIDE EL FIN
A LA OPRESIÓN DE LOS ESTUDIANTES
NUEVA YORK (27 de agosto 2011) - En una
carta abierta de cinco páginas dirigida a Kamran
Daneshjoo, el ministro iraní de Ciencias,
Investigación y Tecnología, ministro para la
educación superior, la Comunidad Internacional
Bahá'í hace un llamamiento para poner fin a "las
prácticas injustas y opresivas" de barreras a la
universidad puesta a los jóvenes iraníes bahá'ís.
"Esta carta afirma el deber de toda persona a
adquirir conocimientos para que puedan
contribuir con sus talentos y habilidades al
mejoramiento de la sociedad", dijo Bani Dugal,
representante principal de la Comunidad
Internacional Bahá'í ante las Naciones Unidas.
"Privar activamente a cualquier joven de la
educación es reprobable y en contra de todas las
normas
legales,
religiosos,
morales
y
humanitarios. Ningún gobierno debe negar este
derecho fundamental y sagrado para sus
ciudadanos".
"Con esta carta, nos estamos uniendo con todas
las personas de buena voluntad en todo el mundo
que han alzado sus voces de protesta", dijo Bani
Dugal. "Le estamos diciendo al gobierno iraní que
esta injusticia y la opresión debe terminar ahora."

ABOGADO DETENIDO PREVIO A LA
DEFENSA DE LOS EDUCADORES BAHA'I
GINEBRA (16 de septiembre 2011) - En la
situación de los bahá'ís en Irán que esperan juicio
por impartir educación superior a los jóvenes
excluidos de la universidad, la Comunidad
Internacional Bahá'í se ha apenado al conocer la
detención del abogado que se estaba preparando
para su defensa.
El Dr. Abdolfattah Soltani -un alto miembro
del equipo legal que representa a los prisionerosfue detenido el pasado sábado. Junto con otros

cuatro abogados incluyendo la Premio Nobel de
la Paz Shirin Ebadi, fue co-fundador del Centro
de Defensores de Derechos Humanos, con sede
en Teherán y cerrado en una redada de la
policía en diciembre de 2008.
Un llamamiento de Amnistía Internacional
pide a Irán que libere inmediatamente al Dr.
Soltani, al que ha descrito como "uno de los
más valientes defensores de los derechos
humanos en Irán ..."
"Uno por uno los valientes abogados iraníes
están convocados y arrestado, o tienen que huir
de su patria", observó Diane Ala'i, representante
de la Comunidad Internacional Bahá'í ante las
Naciones Unidas en Ginebra.
"Estamos profundamente preocupados por la
detención del Sr. Soltani," dijo. "¿Cuáles son
exactamente los motivos de las autoridades
iraníes de este arresto, justo antes que sus
clientes enfrenten un juicio?"
"Mucha gente asociada con el Instituto Bahá'í
de Educación Superior han sido detenidos e
interrogados", dijo Diane Ala'i. "Algunos han
sido encarcelados y luego liberados. Además de
los siete que permanecen en prisión, otras
cuatro personas relacionadas con BIHE fueron
detenidos a principios de esta semana."
Los siete que permanecen en prisión son: (fila
superior, de izquierda a derecha): Mahmoud
Badavam, Zibaie Ramin, Sobhani Riaz, Sedghi
Farhad, (fila inferior, de izquierda a derecha)
Khadem Noushin, Mortezaie Kamran, y Vahid
Mahmoudi.
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BRASILEÑOS MARCHAN PARA
EXIGIR JUSTICIA
RÍO DE JANEIRO, Brasil (19 de septiembre
2011) – En el día de ayer 25.000 manifestantes
participaron en la caminata de la libertad
religiosa de Río de Janeiro. Esta marcha para
defender el derecho a la libertad religiosa y el
llamado a la justicia fue fundada en 2008 por el
Comité de Río de Janeiro para combatir la
intolerancia religiosa (CCIR). Inicialmente esta
caminata estaba destinada a llamar la atención
sobre los prejuicios que enfrentan en Brasil los
seguidores de las tradicionales religiones afrobrasileñas. Desde entonces, la marcha se ha
convertido en un evento anual, pasando de 2.000
participantes en el primero evento a la cifra
récord de este año, donde los líderes religiosos
afro-brasileños se unieron a los católicos
romanos, musulmanes, judíos, protestantes,
budistas y baha‟ís, todos unidos en su objetivo
de llamar la atención sobre la intolerancia.
Los Bahá'ís que participaron en la caminata
asistieron desde siete estados de Brasil. Ellos
distribuyeron 1.000 chalecos amarillos con el
lema: "Hoy, somos seguidores de todas las
religiones". Uno de los participante llevaba un
cartel con la foto del Sr. Vahid Tizfahm, uno de
los siete lideres baha‟is presos
En el discurso de apertura de la reunión, el
coordinador del CCIR, destacó la persecución
que sufren los bahá'ís iraníes y llamó la atención
del público al "grupo de amarillo" que, según
sus propias palabras, "son partidarios activos de
la causa de la libertad religiosa en Brasil".
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LA SOCIEDAD AUSTRALIANA
"ENRIQUECIDA Y ENNOBLECIDA"
POR EL TEMPLO BAHA'I
SYDNEY, Australia 22 de septiembre 2011 En el cincuenta aniversario de Baha'i de
Australia Casa de Adoración, dignatarios han
rendido homenaje a su contribución a la vida
de la comunidad. El alcalde de Pittwater,
concejal Harvey Rose dijo "Nuestra sociedad
se ha enriquecido y ennoblecido por el
templo". Añadió que el templo y la comunidad
bahá'í tienen "un papel importante no sólo en
nuestra comunidad, sino también en la
comunidad en general en Australia."
La recepción celebrada el domingo pasado
puso en marcha una semana de actos
conmemorativos por el quincuagésimo
aniversario de la inauguración del templo.
El miércoles 21 de septiembre de 2011 el
templo
fue
especialmente
iluminado
para una ceremonia de oración interreligiosa
en conmemorar el Día Internacional de las
Naciones Unidas para la Paz.
En la foto histórica vemos a Khánum
Ruhiyyih Rabbani, la esposa del Guardián,
presidiendo los eventos de inauguración del
templo en septiembre de 1961. "Sus puertas
están abiertas a los pueblos de todos los
credos, todas las razas, todas las naciones y
todas las clases", dijo a los reunidos en aquella
ocasión.

(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
UN POCO DE HISTORIA
19 DE SETIEMBRE DE 1919 - VISITA DE
MARTHA ROOT A MONTEVIDEO
El primer resplandor del Sol de Baha‟u‟llah
que se vislumbró sobre suelo uruguayo, fue con
la llegada de la periodista norteamericana
Martha Root, maestra viajera baha‟i a la que
Shoghi Effendi, Guardían de la Fe Baha‟i, le
otorgó el título de “Primera Embajadora de su
Fe”, por haber dado casi cuatro vueltas al
mundo enseñando la naciente Religión Baha‟i.
Ella llego a Uruguay el 19 de setiembre de 1919
y representó el primer contacto con esta Fe.
Su estadía en Montevideo fue de sólo horas,
pero este escaso tiempo fue suficiente para que
esparciera la Luz de la Fe Baha‟i y dejara
vestigios de la nueva Religión en nuestro
territorio. Tuvo oportunidad, entre otras cosas de
entregar libros Baha‟is al Club Inglés y a la
Biblioteca Nacional que pertenecía a la
Universidad de Montevideo y de brindar una
entrevista sobre la Fe Baha‟i, a uno de los
diarios más publicados llamados “El Día”, que
en ese momento estaba dirigido por el doctor
José Batlle y Ordoñez, Presidente de la
República por dos períodos alternados de
gobierno, a principios del siglo veinte.
El viaje de Martha Root a Uruguay, fue
mencionado en dos oportunidades por la revista
baha‟i “Star of the West” de Estados Unidos,
escribiendo en su edición del 16 de octubre de
1920 lo siguiente:
“El 19 de setiembre de 1919 la Srta.
Root pasó por Montevideo, Uruguay, donde
el barco francés paró por doce horas. Su
compañera de habitación en el barco que
salió de Nueva York, vivía en Uruguay. Ella
era una chica norteamericana casada con un
uruguayo, su suegro también era pasajero del

mismo barco. La Srta. Root fue a su
negocio mayorista y de ahí en su coche la
llevaron a un paseo, luego a su hermosa
casa. Después del almuerzo dejaron un
libro Baha’i en el Club Inglés y otro en la
Biblioteca Nacional que pertenecía a la
Universidad de Montevideo, a la cual
mandaron otros libros Baha’is con
posterioridad. Después llamaron al jefe de
redacción del diario “El Día” y
publicaron un artículo sobre la Fe
Baha’i”.
…Veinte años después, otra maestra
baha‟i norteamericana, la señora Frances
Benedict Stewart, llegó a Montevideo,
Uruguay, con la finalidad de encontrar las
primeras almas que serian iluminadas con la
Luz de las Divinas Enseñanzas Baha‟is. Era
el mes de noviembre de 1938, cuando ella
tuvo el honor de dar comienzo a la conquista
espiritual de nuestro país. El Sr. Simón
Rosenzweig, ingeniero ruso residente en
Montevideo, fue el primer Baha‟i. La
siguiente persona en ingresar a la Fe Baha‟i,
fue la maestra jubilada Emilia Martínez
Morente, quien fue la primera mujer Baha‟i
de Uruguay y la primera persona uruguaya
en aceptar a Baha‟u‟llah como la
Manifestación de Dios para esta época…
…A fines de la década del treinta, una de
las metas establecidas por el Guardián de la
Fe Baha‟i fue el establecimiento de pioneros
en cada país de América Central y América
del Sur, que guiaran en forma permanente
aquellas primeras almas, en las que maestros
(instructores) baha‟is como la Sra Stewart,
habían sembrado el amor a Baha‟u‟llah. Fue
el momento cuando almas como la del joven
norteamericano llamado Wilfred Converse
Barton, sintieron encender su corazón con
aquel llamado y partieron hacia América
Latina. Él llegó a Montevideo el 12 de
setiembre de 1939, convirtiéndose en el
primer pionero en nuestro país…
Pasajes de la reseña histórica de la Fe Baha‟i en Uruguay
realizada por Angélica Hernández en el año 2009

BOLETIN NACIONAL -

PRESENTACIÓN DEL LIBRO
DEL SR. RAFAEL CERRATO
El día 22 de Setiembre de 2011 a las 20 hrs, el
español Sr. Rafael Cerrato economista y escritor
cristiano, realizó la presentación de su libro
titulado “Desde El Corazón de Irán – Los
Bahá’ís: La esperanza oprimida” en el Centro
Nacional Bahá‟í, en la ciudad de Montevideo.
Este libro es una de las primeras obras
importantes escritas en español acerca de la
persecución de la Comunidad Bahá´í en Irán.
“Descubrí que el puente entre Oriente y
Occidente”, dice el autor, “–que muchos
políticos e intelectuales han tratado de crear con
la Alianza de Civilizaciones y tal– ya existe”.
Cerrato es un investigador de las religiones,
que fascinado por la historia y las enseñanzas de
la Fe Bahá‟í, transmite su profundo estudio de la
misma a través de este libro analizando en forma
especial y objetiva el nacimiento y desarrollo de
la Fe Bahá‟í en Irán. Él espera con su libro
concientizar a los lectores, sobre la situación de
los Bahá‟ís en ese país, su valor, sufrimientos y
la violación continua de sus derechos humanos.
Nacido en Córdoba, España, en 1951, de
origen católico, estudió economía en Málaga
antes de dedicar su energía a la exploración de la
religión. Ha vivido durante 10 años fuera de
Barcelona, cerca del lugar de peregrinación
popular de Monserrat, de la que florece su
inspiración espiritual. Es apasionado de los
viajes y de las diversas culturas del mundo. Ha
dado varias charlas en España, Estados Unidos
y en otros países.
En los pocos días que el Sr. Cerrato estuvo
en nuestro país, del 18 al 22 de Septiembre,
para el lanzamiento de su libro, invitado por las
Asamblea Espiritual Nacional de los Baha‟is de
Uruguay, también se reunió con Amnistía
Internacional, tuvo una entrevista en radio FM
96.7 “Desde la Arena”, de Ciudad de la Costa y
tuvo una entrevista con el diario “El País”, entre
otras actividades.
El artículo del diario “El País”, salió
publicado el día domingo 25 de setiembre y se
puede leer ingresando al link:
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http://www.elpais.com.uy/110925/pinter-595505/mundo/iranla-guerra-secreta-contra-los-baha-is/

Algunos pasajes de este artículo son:
"En Irán los bahá`ís siguen siendo perseguidos.
Pero claro, ante las presiones internacionales la
represión hoy es más sutil. Ahora se trata de ahogar
económicamente a la comunidad. La manera
principal que tienen es ir contra la juventud. Los
ahogan. No los dejan estudiar en las universidades.
Si se forma un grupo de estudio en las casas, en
caso de ser descubiertos, se les quita todo el
material", señala Cerrato a El País…
…"Es claro que al régimen de Irán le importa un
comino todo. Y ahora van contra los jóvenes, pero
no tendrán problema en volver a utilizar la fuerza
bruta. Además, de estos países sale muy poca
información, es difícil saber a ciencia cierta qué
pasa", prosigue Cerrato. Pero hay algo que es lo que
más le preocupa: "El memorando secreto del
régimen habla de una persecución a nivel mundial.
Esto es muy osado y puede tener repercusiones en
el día de mañana".
En el evento de presentación del libro en el Centro
Nacional Baha‟i también se realizó una disertación
sobre la triste e injusta situación que están viviendo
varios amigos baha‟is que colaboran en Irán con el
Instituto Baha‟i para la Educación Superior (BIHE)
y al finalizar el mismo se compartió un momento de
diálogo libre con el autor y una parte social.
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NOTICIAS DE AGRUPACION OESTE
“Pájaros Pintados”
BIENVENIDOS A LA FAMILIA BAHÁ’Í
La Comunidad Baha‟í de Uruguay extiende una
calurosa y amorosa bienvenida a las siguientes
personas que han abrazado la Causa de Baha‟u‟llah
en la Agrupación Oeste “Pájaros Pintados”:
En Ombúes de Lavalle (Colonia):
Juan Carlos Dávila Sepeda
María Mercedes Melo Pellegrini
Ramona U Larrosa
En Real de San Carlos (Colonia):
Susana Noemi Collazo Favat

Vista de la localidad Ombúes de Lavalle

NOTICIAS DE AGRUPACION SUR
IN MEMORIAM
El pasado 17 de septiembre de 2011, partió de
este plano terrenal la Sra. Odila Casalas, mamá de
nuestro muy querido amigo Néstor Rodríguez de
la Comunidad Baha‟i de Montevideo.
Pedimos a los amigos orar por el progreso de
su alma en los mundos espirituales de Dios.
“¡Oh Señor! Glorifica su posición, cobíjale en
el pabellón de Tu suprema misericordia, hazle
entrar en Tu glorioso paraisoy perpetúa su
existencia en Tu exaltada rosaleda, para que
pueda sumergirse en el marde luz del mundo de
los misterios ”
(„Abdu‟l-Bahá)

A sus familiares hacemos llegar nuestras
mayores muestras de condolencias.
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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 realizó el “2do
Encuentro de Reflexión de Maestros y
Asistentes de Clase de Niños del Agrupación
Sur”
Se llevó a cabo durante todo el día,
comenzando a las 10.00 hs, con participación de
maestros, asistentes y un joven que está
finalizando el Libro Ruhi Nº 3.
En el horario de la mañana se realizó el
programa del encuentro para los maestros y
asistentes donde luego de la Ronda de
Oraciones, se estudiaron Escritos Sagrados de
„Abdu‟l-Bahá sobre Educación de Niños y un
pasaje del Documento del Centro Mundial “La
educación espiritual de los niños y pre-jóvenes,
Clases Baha‟is para Niños” de julio de 2000.
También se trató el tema de “la creatividad en
las Clases de Niños”, se compartieron
experiencias de las Clases y se comenzó a
planificar el “2do Encuentro de Clases de Niños
de la Agrupación Sur”.
Los maestros y asistentes volverán a reunirse
el día 15 de octubre para continuar planificando
este Encuentro de Clases de Niños, que quedó
fijado para el día 27 de noviembre de 2011.
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TALLER DE ECO-MANUALIDADES
El Taller de Eco-manualidades se realizó a
partir de las 14.30 hs. luego del Encuentro de
Maestros y Asistentes.
En adhesión al “Año Internacional de los
Bosques”, en dicho taller se conocieron
técnicas de Cestería China y Cartapesta que
nos permiten enseñar a los niños a reciclar
papel realizando bonitas manualidades y
artesanías.
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COMUNICADOS
LISTADO DE COMISIONES, COMITÉS Y DEPARTAMENTOS
DE LA ASAMBLEA ESPIRITUAL NACIONAL
PARA EL AÑO 168 BADÍ (ABRIL 2011-ABRIL 2012)
Departamento de Secretaría
o Sra. Sima Baher
(Secretaria Nacional)
o Sr. Pablo Carneiro (ayudante)

Encargados de la Biblioteca Nacional
(Bibliotecarios)
o Sra. Azucena Mello
o Sr. Carlos Cardona
o Srta. Ileana Toffolón, (ayudante)

Departamento de Tesorería
o Sr. Payam Motlagh
(Tesorero Nacional)
o Sr. Alejandro Caballero

Departamento de Librería
o Sr. Siroos Vahdat
o Sra. Margot Magallanes(Ayudante)

Junta Nacional de Instituto
o Sra. Alma Alzola
o Sr. Zhián Caballero
o Srta. Paula Alzola
o Sr. Muzhán Caballero
o Sr. Simón Cardona
Comité de Enseñanza de Área de
Agrupación Sur:
o Srta. Yasi Rodríguez
o Sr. Mihdí Caballero
o Sra. Azucena Mello
o Sr. Gerardo Almada
o Sr. Jorge Pastorini
Departamento de Propiedades
o Sr. Eduardo González
o Sr. Alejandro Caballero
Departamento de Mantenimiento
o Sr. Pablo Notaro
o Sr. Siroos Vahdat
o Sr. Angel Toffolón
Departamento de Desarrollo social
o Sra. Sima Baher
o Sr. Carlos Cardona
Comité de Escuela de Verano
o Sra. Vida Vahdat
o Sra. Alexandra Valdez de Modarres
o Sr. Carlos Correa
o Sr. Shamin Modarres

Departamento de Estadísticas
o Sra. Natalia Hernández
o Sr. Jorge Pastorini
o Sr. Arya Baher
Comisión para el Día del Patrimonio
o Sr. Gerardo Almada
o Sr. Ángel Toffolón
o Srta. Ileana Toffolón
 Esta comisión contará con el apoyo de la
Secretaría Nacional.
Comisión de Auditoría
o Sr. Khosrow Sadighian
o Sr. Soheil Modarres
Departamento de Audiovisuales
o Sr. Gerardo Almada
o Sr. Mihdi Caballero
o Sr. Pablo Notaro
Departamento de Historia de la Fe
o Sra. Shokoufeh Rasekh
o Sr. Iraj Baher
o Sra. Isabel Hernández
Departamento de Asuntos Externos
o Sr. Carlos Cardona
o Sr. Pablo Carneiro
Departamento de Boletín
o Sra. Isabel Hernández
o Sr. Chayanne Hernández
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ACCION EN PRO DE LOS AMIGOS BAHA’IS DEL BIHE
Montevideo, 23 de Septiembre de 2011
A la Comunidad Bahá‟í de Uruguay
Queridos amigos
Continuando con el pedido de nuestra amada
Casa Universal de Justicia de tomar acciones en
pro de los derechos fundamentales de los amigos
bahá'ís que colaboran en Irán con el Instituto
Bahá'í para la Educación Superior (BIHE), la
Asamblea Espiritual Nacional, dada la relevancia
que tienen en la sociedad actual y en los medios de
comunicación, las redes sociales como Facebook,
Twitter, etc. quisiera invitar a todos los amigos
que lo deseen durante los meses de Septiembre y
Octubre, a sumarse a una acción unánime y
difundir dichos acontecimientos subiendo a la
“Fotos del perfil” la imagen adjunta.
También, hemos adjuntado información para
que
puedan ir
actualizando
su “Muro”
continuamente.
Rogamos que esta acción sea bendecida por
la Bendita Belleza y que proteja a nuestros
queridos hermanos de Irán.
Con amor bahá‟í

Dto. de Secretaría
Asamblea Espiritual Nacional
de los Bahá‟ís de Uruguay

INFORMACIÓN PARA ACTUALIZAR
TU MURO DE FACEBOOK

*Después de la Revolución Islámica, todos los
profesores universitarios bahá‟ís fueron despedidos
de sus puestos de trabajo y los estudiantes bahá‟ís
fueron expulsados. Como se hizo cada vez más claro
que las autoridades no tenían ninguna intención de
cambiar esta situación y porque la Comunidad
Bahá‟í le da un valor elevado a la educación; Bahá‟ís
con experiencia en varios campos comenzaron a dar
sus servicios voluntarios mediante la celebración de
clases para la juventud. Esta empresa evolucionó y a
finales de los 80 comenzó a llamarse Instituto
Bahá‟í de Educación Superior.
*“Toda persona tiene derecho a la educación”,
afirma la Declaración Universal de los Derechos
Humanos. Sin embargo, este derecho a la educación,
proclamada en esta importante Declaración, firmada
y ratificada por Irán, por la política oficial del
gobierno, no incluye a los jóvenes Bahá‟ís quienes
están privados de tener acceso a la educación
superior desde 1979, por una estrategia sistemática
del gobierno; razón por la cual, surgió el Instituto
Bahá‟í de Educación Superior.
*En mayo de 2011, 19 Bahá‟ís fueron arrestados
debido a sus actividades en apoyo a este Instituto, de
los cuales 11 aún siguen presos. Los acusan de
“conspiración contra la seguridad nacional” y
“conspiración contra la República Islámica de Irán”
“por establecer el Instituto ilegal Bahá‟í para
Educación Superior”. Lo absurdo de esta afirmación
está generando una situación dramática en la vida de
muchos jóvenes que acuden a este instituto para
estudiar ciencias, ciencias sociales y las artes.

Dicha estrategia del gobierno Iraní apunta a que
estos jóvenes dejen su país, persiguiendo su
sueño de una educación superior que los prepare
como miembros productivos de una sociedad. No
hay duda que tales actos por parte del gobierno Iraní,
hacen parte de un esfuerzo coordinado y una política
de larga duración para erradicar la comunidad Bahá‟í
como un grupo viable en la sociedad iraní.
La Violación de los Derechos Humanos
Fundamentales en Irán
*Una vez más, la Comunidad Bahá‟í de Irán, la minoría
religiosa más numerosa del país - una Comunidad de
unos 300,000 integrantes - fue azotada por el régimen
del gobierno Iraní, arrestando a varios docentes y otros
integrantes del Instituto Bahá‟í de Educación Superior.

*Exigimos que el gobierno de Irán retire sus
acusaciones ridículas contra el Instituto Bahá‟í para
Educación Superior y que inmediatamente libere a
los que están encarcelados y que se abstenga de de
obstaculizar esta iniciativa de aprendizaje o interferir
en sus operaciones.
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APOYO A LOS FONDOS
Setiembre 2011
Queridos hermanos Bahá‟ ís: Alláh´u´Abhá
Estamos transitando un camino lleno de
sucesos en la vida del individuo, la comunidad y
las instituciones tanto a nivel mundial, como a
nivel de nuestro propio país. Estamos dentro de
un año rodeado de señales de progreso de la Fe
que marcarán seguramente un cambio aun más
importante en nuestra comunidad nacional.
Estamos inmersos en la más poderosa y
revolucionaria empresa orientada a construir el
Nuevo Orden de Unidad, Justicia y Paz que Dios,
a través de Bahá‟u‟lláh, ha revelado y destinado
para la humanidad. Esta empresa exige de cada
uno de nosotros esfuerzo, dedicación, disciplina y
sacrificio y ante todo fe inquebrantable. Un
aporte decisivo es el apoyo incondicional de
cada creyente a los FONDOS que nos permitirán
sustentar efectivamente el nuevo Plan de Cinco
Años. En nuestro caso el Fondo Nacional está
requiriendo de una actitud más resuelta y
generosa de todos los amigos.
Nuestras metas apuntan hacia:
a) Multiplicar los esfuerzos por hacer avanzar a
niveles superiores (segundo hito) a la
Agrupación Sur;
b) Hacer realidad el propósito de llevar a la
Agrupación Oeste (Pájaros Pintados) que está
avanzando a pasos acelerados hacia un programa
de crecimiento continuo (primer hito)
c) Además la Asamblea Espiritual Nacional ha
puesto la meta de iniciar dos nuevos programas
de crecimiento en el país que comprenden el PC
Norte con su base en la Comunidad de Rivera y
el PC Centro con base en la Comunidad de
Durazno donde los amigos han demostrado un
gran interés e iniciativa. Estas metas someten a
nuestro Fondo a su máxima exigencia.

Por eso nos parece importante, en este momento,
que recordemos y reflexionemos sobre lo que ha
revelado la Bendita Perfección:
“…Dar y ser generosos son atributos míos;
dichoso aquel que se adorna con mis virtudes”
Además reitera “…Aquel Quien es la Verdad
Eterna- exaltada sea Su gloria, ha hecho que el
cumplimiento de toda empresa en la tierra
dependa de los medios materiales”
El
amado
Guardián
orienta,
“Las
contribuciones a este Fondo constituyen,
adicionalmente, una manera práctica y eficaz por
medio de la cual todo creyente puede comprobar
la medida y el carácter de su fe, y demostrar con
hechos la intensidad de su devoción y adherencia
a la Causa”
La Casa Universal de Justicia guía: “Contribuir
a los Fondos Bahá’ís constituye una acto de
disciplina espiritual que es un elemento intrínseco
a la vida devocional del individuo. Ningún
creyente debe estar desinformado del privilegio de
contribuir al progreso de la Causa de Dios, no
importa cuales sean sus circunstancias materiales.
La práctica de dar al Fondo fortalece la conexión
entre el creyente y la Causa y aumenta su sentido
de identificación con ella. Las confirmaciones
divinas recaen sobre quienes ofrecen una porción
de sus recursos materiales en un espíritu de
sacrificio, motivados por su amor hacia la Fe y su
deseo de ayudar en su progreso”.
Ponemos nuestra plena confianza desde ya en su
amable atención a este importante pedido y les
enviamos todo el cariño y amor de esta institución.
La
Asamblea
Espiritual
Nacional
ora
fervientemente en sus reuniones por el progreso de
la Causa de Bahá‟u‟lláh en nuestro país y en el
mundo, para que nos ilumine y nos ayude a todos,
para poder llevar adelante las responsabilidades,
que el momento histórico que atraviesa la Fe de
Dios, le impone al cuerpo de los creyentes en

Uruguay, requerimiento que no admite demora
ni vacilación.
A todos y a cada uno de ustedes nuestro más
profundo agradecimiento
Dto. de Tesorería Nacional
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FECHAS A RECORDAR
27 de Setiembre – Mes Mashíyyat (Voluntad)
16 de octubre – Mes „Ilm (Conocimiento)
20 de Octubre – Nacimiento del Báb
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LA NOTICIA SIMPATICA
Estamos en setiembre y los jardines de
nuestro Centro Nacional Baha‟i se han
embellecido con los bellos y multicolores
capullos que han florecido con la llegada de la
nueva primavera.

HISTORIA DE LOS FONDOS BAHÁ’ÍS
Un Bahá‟í africano que vivía en una aldea tenía una
casa modesta y una pequeña parcela de tierra que le
abastecía de comida, pero escasamente tenía dinero.
Lo que él podía aportar al fondo bahá‟í era tan poco,
que se preguntaba si sería de alguna utilidad. Entonces
pensó: “Mi contribución es como una gota, pero si
pongo mi gota junto a otras gotas, ¡se mezclarán en el
océano de Bahá‟u‟lláh!” Así que aportó su pequeña
parte al fondo.
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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