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UN POCO DE HISTORIA

NACIMIENTO DEL BAB
Mírzá ‗Alí Muhammad, Quien más tarde
adoptó el título de Báb (Puerta), nació en
Shíráz, en el sur de Persia, el 20 de octubre de
1819 d.C.5 Era un siyyid, es decir, descendiente
del Profeta Muhammad. Su padre, un
comerciante muy conocido, murió poco después
de Su nacimiento, siendo entonces confiado a la
custodia de un tío materno, comerciante de
Shíráz, quien lo crió. En Su niñez aprendió a
leer y recibió la acostumbrada educación
elemental del niño. A la edad de quince años
entró en el comercio, primero con Su tutor y
más tarde con otro tío que vivía en Búshihr, en
la ribera del Golfo Pérsico.
En Su juventud se distinguió por Su gran
belleza física y Sus simpáticas maneras, así
como por Su excepcional piedad y carácter. Era
firme en Su cumplimiento de las oraciones,
ayunos y otras ordenanzas de la religión
islámica. No obedecía la letra, sino que vivía en
el espíritu de las ordenanzas del Profeta. Se casó
a los veintidós años de edad. De ese matrimonio
nació un hijo que murió siendo niño, en el
primer año de la misión pública del Báb.
…Al cumplir los veinticinco años, y
respondiendo a una orden divina, declaró que
“Dios, el Altísimo, lo había elegido para la
posición de Báb”.

Leemos en un libro titulado: ―A
Traveller‘s Narrative‖ p. 3:
―Lo que Él quería decir con la palabra
―Báb‖ era esto: que Él constituía el conducto
de la gracia de un gran Ser todavía oculto
detrás del velo de gloria, Quien poseía
incontables e infinitas perfecciones, por Cuya
voluntad Él actuaba y a Cuyo amor estaba
sujeto.‖
…el Joven reformador declaró que Él era
el mismo Mihdí, cuyo advenimiento había sido
anunciado por Muhammad.
… Pero el Báb no se detuvo con la
afirmación de ser el Mihdí. Adoptó el título
sagrado de ―Nuqtiyiulá‖ o ―Punto Primordial‖.
Éste era un nombre dado a Muhammad por
Sus discípulos. Los mismos Imanes tenían
menor importancia que el ―Punto‖, del cual
derivaban su inspiración y autoridad. Al
asumir este título, el Báb afirmaba Su rango,
como Muhammad, en la serie de grandes
Fundadores de religiones…
Pasajes del libro
―Bahá‘u‘lláh y la Nueva Era‖
de John Esslemont
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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:
* Técnico en riego
* Supervisor de mantenimiento y
restauración de estructuras en los
jardines.
* Supervisor del área de jardines

CITAS SOBRE SERVICIO

"Es la calidad de la
devoción y del autosacrificio la
que trae las recompensas en el
servicio a esta Fe más bien que
los medios, la habilidad o el
respaldo financiero‖
(De una carta con fecha 11 de mayo de
1948 escrita de parte de Shoghi Effendi a
la Asamblea Espiritual Nacional de
Australia y Nueva Zelanda)
Pasaje del Libro ―MODELO DE VIDA BAHA‘I‖

* Bibliotecario
* Coordinador del Departamento de
Biblioteca y Archivos
* Cocinero
* Proveedor de Atención Médica
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

―El desprendimiento puro y
el servicio altruista, éstos deben
ser los únicos motivos de todo
creyente verdadero.‖
De una carta escrita en nombre de
Shoghi Effendi a un creyente, de fecha
24 de septiembre de 1933.
Pasaje del Libro ―VIVIR LA VIDA‖
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“EXPRESAR
CONFRATERNIDAD Y AMOR”

A
hora es el tiempo para que los amados
de Dios, enarbolando los estandartes de
unidad, entonen, en las asambleas del mundo,
los versos de amistad y amor, y demuestren a
todos que la gracia de Dios es una. Así serán
erigidos los tabernáculos de santidad sobre las
cumbres de la tierra, reuniendo a todos los
pueblos a la sombra protectora de la Palabra
de Unicidad. Esta gran munificencia
amanecerá sobre el mundo en el momento en
que los amantes de Dios se levanten para
llevar a cabo sus Enseñanzas, para difundir
por doquier las frescas, las dulces fragancias
del amor universal.
En toda dispensación ha existido el
mandamiento de la confraternidad y el amor,
pero ha sido un mandamiento limitado a la
comunidad de aquellos en mutuo acuerdo, y
no para el enemigo disidente. En esta edad
maravillosa, no obstante, alabado sea Dios,
los mandamientos no están limitados ni
restringidos a algún grupo de personas, sino
que, por el contrario, a todos los amigos se les

ha impuesto expresar confraternidad y
amor, consideración y generosidad, y
bondad a toda comunidad sobre la tierra.
Ahora, los amantes de Dios deben
levantarse para llevar a la práctica éstas
sus instrucciones: que sean padres
bondadosos para los hijos de la raza
humana, y hermanos compasivos para los
jóvenes, y abnegados vástagos para
aquellos encorvados por los años. El
significado de ello es que debéis
demostrar ternura y amor a todo ser
humano, aun a vuestros enemigos, y
acoger a todos con inmaculada amistad,
con buen humor y amorosa bondad.
Cuando os encontréis con la crueldad y la
persecución en manos de otro, tratadle
con lealtad; cuando la malevolencia es
dirigida a vosotros, responded con un
corazón amistoso.

‗Abdu‘l-Bahá en Alemania

„Abdu‟l-Bahá.
Selección de los Escritos de „Abdu‟l-Bahá.
Pág. 21
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MENSAJE DE LA
ASAMBLEA ESPIRITUAL NACIONAL

LA IMPORTANCIA DE LA REUNIÓN DE REFLEXIÓN
Queridos amigos,
Allá'u'Abhá

.

En esta oportunidad, nos dirigimos a ustedes para compartir algunos textos y
pensamientos, referentes a la importancia de la Reunión de Reflexión, y que mejor forma de
hacerlo, que citando textos explícitos de nuestra amada Casa Universal de Justicia, así como
testimonios de amigos que han disfrutado a plenitud, las vivencias, experiencias y júbilos que
despiertan esta "Reunión del Cielo", como ha sido mencionada por algunos amigos bahá‘ís.

"Reuniones que inciten a la reflexión. Las reuniones que inciten a la reflexión, celebradas a
nivel de las agrupaciones, han sido vías efectivas para la multiplicación de dichas líneas de
acción. En estas reuniones las instituciones consultan con los creyentes, muchos de los cuales
son partícipes en el proceso de instituto, acerca de los logros y puntos fuertes de la agrupación.
Consultan, asimismo, sobre el carácter y alcance de las actividades a emprender durante la
próxima fase del plan. Se elabora un plan sencillo y a corto plazo que refleje tanto las promesas
de individuos como las actividades colectivas propuestas por el Comité de Enseñanza Zonal y
las Asambleas Locales. El plan se incorpora a un calendario de actividades que servirá como el
marco conceptual del plazo de tres o cuatro meses que le sigue.
.
Como consecuencia de estas reuniones reflexivas, el plan para la agrupación se fundamenta
más bien en los recursos humanos disponibles que, como ha solido ocurrir en el pasado, en las
necesidades mínimas de las comunidades bahá‘ís mismas. De esta manera, una comunidad
puede prestar a la comunidad en general servicios que se extiendan más allá de su pequeño
círculo de creyentes—verbigracia, clases para niños."
.
26 de noviembre de 2001 Centro Internacional de Enseñanza

Otra carta menciona lo siguiente:

.

"A lo largo de este esfuerzo, y de modo periódico, deberá haber reuniones de consulta en el área
que reflexionen sobre cuestiones que surjan, consideren reajustes por hacer, y mantengan el entusiasmo y
la unidad de pensamiento. El mejor enfoque es formular planes que duren unos cuantos meses a la

vez, empezando primero con una o dos líneas de acción que luego crezcan paulatinamente en su
complejidad. A aquellos que participan activamente en la ejecución de planes, sean miembros de
las instituciones o no, se les deberá alentar a que participen plenamente en las consultas.
También será necesario celebrar otras reuniones a nivel de área, y algunas de estas ofrecerán la
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oportunidad para el intercambio de experiencias amén de capacitación adicional. Otras enfocarán
sobre el uso de las artes y el enriquecimiento cultural. En conjunto, dichas reuniones apoyarán un
proceso intenso de acción, consulta y aprendizaje."
.
9 de enero 2009 – Casa Universal de Justicia
La reunión de reflexión puede definirse como una "fiesta esplendorosa", como un verdadero
"encuentro espiritual", y otros calificativos que harían justicia con los sentimientos que despierta
esta reunión. Es el entusiasmo, la virtud que más destaca en el ambiente y el combustible que
enciende el espíritu de la Enseñanza. Contamos con el esfuerzo incansable de las agencias, por
proveernos con un programa que nos lleve, como si se tratara de una pista de patinaje bien
pulida, así como el afán lleno de ilusión y creatividad de los amigos a la hora de planificar la
enseñanza de la Fe, que hacen de nuestra reunión de reflexión una chispa que se convierte en
fuego y que nos lanza en cada ciclo de enseñanza con esa pasión en nuestros corazones que
arden por compartir el mensaje de Bahá‘u‘lláh con los amigos, y nos transita por un camino de
servicio que podamos compartir con niños, prejóvenes y adultos.
.
Para despedirnos, citamos un testimonio de la comunidad de Málaga, referente a su
experiencia con las reuniones de reflexión:
.
"Es un hecho y un privilegio, comunicar que la agrupación de Málaga está aprendiendo a
espiritualizar ante nuestros ojos y mentes humanos el concepto de "sistema" y "números" que
tanto hemos aparcado en el recelo. No sólo sabemos consultar, evaluar y planificar mejor, ni tan
sólo sabemos armar e interpretar estadísticas, también sabemos amar más, comprender mejor, ser
mejores bahá'ís que ayer, nos "encanta" leer más los Textos Sagrados y las cartas del Centro
Mundial, somos más amigos que nunca entre nosotros, nos sentimos más espirituales (tanto a
nivel práctico como místico), pero sobre todo: estamos acercando más a la sociedad hacia el
Remedio que tenemos para compartir con ella, y a hablar con más naturalidad sobre la Figura de
la Bendita Belleza."
.
Esta es la Comunidad del Mas Grande Nombre, la comunidad de hombres, mujeres, pre
jóvenes y niños, que tienen a Bahá‘u‘lláh por su más grande amor, y que seguimos Sus
Enseñanzas, y acatamos Sus leyes, así como aceptamos con alegría y jubilo, las guías que vienen
de nuestra Casa Universal de Justicia.
.
Que la Bendita Belleza guie los pasos de cada uno de nosotros, todos los días de nuestra
vida, en este, y cada uno de sus mundos..
Con sincero amor bahá‘í se despide,

Asamblea Espiritual Nacional de los Bahá‘ís de Uruguay
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NOTICIAS INTERNACIONALES
LOS BAHÁ’ÍS EN IRAN
PREOCUPACIÓN DE EXPERTOS DE LA
ONU POR LAS MINORÍAS RELIGIOSAS
EN IRÁN
.
GINEBRA - 23 de septiembre 2012- Dos
Relatores Especiales de Naciones Unidas han
expresado su profunda preocupación por la
situación de las minorías religiosas en Irán.
El Relator Especial sobre la situación de los
derechos humanos en Irán, Ahmed Shaheed, se
ha unido al Relator Especial sobre la libertad de
religión o de creencia, Heiner Bielefeldt, para
pedir una "revisión completa e independiente"
de "todos los casos en contra de los detenidos y
procesados por cargos relacionados con el
disfrute del derecho a la libertad de religión y de
creencias. "
"Ninguna persona debe ser detenida por el
ejercicio pacífico de los derechos a la libertad de
religión y creencia de expresión y asociación",
dijeron.
El Dr. Shaheed destacó que la detención y
el enjuiciamiento de personas por afiliación
religiosa va en contra de la protección de las
minorías religiosas en la Constitución de Irán y
representa una violación de las obligaciones del
país en virtud del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, que Irán ratificó en
1975.
Los Relatores Especiales acogieron con
satisfacción la reciente liberación del pastor
cristiano Youcef Nadarkhani, - nacido de padres
musulmanes, pero convertido al cristianismo a la
edad de 19 años- que había recibido la sentencia
de muerte bajo la acusación de apostasía. Los
expertos subrayaron sin embargo, el arresto y la
detención de cientos de cristianos en los últimos
años y pidió a las autoridades iraníes "aliviar el
actual clima de temor en el que muchas iglesias
funcionan ..."
También abogó por la protección de los

bahá‘ís y otras minorías religiosas que no
están reconocidos en la Constitución de Irán.
Los casos de 495 bahá'ís siguen activos para
las autoridades iraníes y unos 111 bahá'ís
actualmente cumplen penas de prisión.
La condena de apostasía y pena de muerte
del pastor Nadarkhani provocó una fuerte
condena de los gobiernos, las organizaciones
y los líderes religiosos de todo el mundo. En
octubre de 2011, la Comunidad Internacional
Bahá'í emitió un comunicado en su apoyo
donde describe el hecho como "reprobable" y
"una violación de toda norma legal, moral,
espiritual y humanitaria". A principios de este
mes, el cargo al Pastor Nadarkhani se redujo a
"evangelización de los
musulmanes ", y su
condena a tres años,
que se le atribuye haber
ya cumplido.
ACADÉMICOS ESLOVACOS PIDEN A IRÁN
LIBERAR A LOS EDUCADORES BAHÁ'ÍS

BRATISLAVA, Eslovaquia -18 de septiembre
2012- Más de 80 destacados académicos están
pidiendo al gobierno iraní para que ponga fin a
su persecución de los educadores y los
estudiantes bahá'ís.
.
El Ex-Ministro de la República Eslovaca,
profesor Iveta Radičová y el Ex-Ministro de
Educación, profesor Jan Pišút, se encuentran
entre los 84 personajes que firmaron una carta
abierta, lanzada en una conferencia de prensa
el lunes.
La carta expresa su "desagrado con respecto
al trato de los estudiantes y maestros bahá'ís en
Irán".
"Estos individuos están siendo castigados por
la administración del Estado a causa de sus
esfuerzos para educarse", afirma.
.
La carta fue redactada en respuesta a la política
de largo plazo del gobierno iraní de prohibir a
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los bahá'ís la educación superior, así como los
esfuerzos sistemáticos para cerrar una
iniciativa informal de la comunidad bahá'í
para educar a sus jóvenes.
Los firmantes piden a las autoridades
iraníes liberar un número de educadores
bahá'ís que actualmente cumplen cuatro o
cinco años de cárcel. También quieren que se
les dé a los estudiantes bahá'ís los mismos
derechos a la educación que las instituciones
académicas de Eslovaquia otorgan a cada
estudiante y maestro "independientemente de
la tradición, religión o país de origen."
La carta abierta se preparó en colaboración
con el presidente del Instituto de Asuntos
Públicos, Dr. Gregorij Meseznikov, que dijo
en la conferencia de prensa de ayer que
resultaba inconcebible
para cualquier
gobierno negar derechos a todo un grupo por
el mero hecho de su pertenencia a una
determinada religión.
.
Acogiendo con beneplácito la iniciativa,
Jitka Spillerová de la comunidad Baha'i
eslovaca dijo que los académicos "han
enviado al gobierno iraní el mensaje de que
no pueden ocultar las injusticias que se
cometen contra los bahá'ís de su país y otros
intelectuales - ni siquiera a un público que es
geográficamente tan distante."
.
En enero de este año, el Comité de
Asuntos Exteriores del Parlamento eslovaco
emitió una proclamación que describe la
incitación del gobierno iraní al odio por
motivos de religión y de creencias como
"abominable". También pidió el fin de los
esfuerzos de Irán "de destruir la comunidad
bahá'í iraní".

LOS BAHÁ’ÍS EN EL MUNDO
LOS MANIFESTANTES EN RÍO PIDEN LA
LIBERTAD DE CREER.
.
RIO DE JANEIRO, Brasil -18 de septiembre
2012- Un mensaje de solidaridad humana a partir
de un poeta persa medieval se presentó en forma
destacada en la famosa playa de Copacabana de
Río de Janeiro, en el marco de la caminata de este
año en Defensa de la Libertad Religiosa,
organizada por la Comisión de Río de Lucha
contra la Intolerancia Religiosa.
Grupos de derechos humanos, United4Iran, en
colaboración con la comunidad bahá'í brasileña
desplegaron una gran pancarta que contenía un
texto de Sa'di que también se encuentra expuesto
en la entrada de la sede de las Naciones Unidas en
Nueva York. El verso fue expuesto en el evento,
celebrado el domingo 16 de septiembre, que
reunió a decenas de miles de brasileños,
incluyendo los bahá'ís, cristianos, judíos,
musulmanes, Hare Krishna y practicantes Santo
Daime y miembros de religiones afrobrasileñas
umbanda y candomblé.
.
El apoyo del pueblo brasileño a la asediada
comunidad bahá'í iraní fue particularmente
expuestos. Manifestantes llevaban fotos de presos
de conciencia fijados a los paraguas, entre ellos
siete iraníes, antiguos dirigentes bahá'ís que están
en el quinto año de sus penas de cárcel de 20
años.

(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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ACTIVIDADES BASICAS EN IMÁGENES
CLASE DE NIÑOS
Ciudad de Colonia – Agrupación Oeste “Pájaros Pintados”

Clase de Niños - Grado 1

Clase de Niños - Grado 2

COMPARTIENDO NUESTRA EXPERIENCIA
EN ACTIVIDADES BÁSICAS
MI EXPERIENCIA COMO ANIMADORA
DE GRUPOS PREJUVENILES...
Desde que hice el Libro 5 de la Secuencia de
Instituto Ruhi, supe que el servicio al que quería
dedicarme en la Fe eran los Grupos Prejuveniles.
Sumado a esto, comenzamos a recibir distintas
Guias indicando que la actividad básica
prioritaria a la que tendríamos que dar mayor
seguimiento en este Plan de 5 Años era
justamente el programa de Empoderamiento
Espiritual para Prejóvenes. Es así que a partir de
una propuesta realizada por creyentes en una
Fiesta de los 19 Días en Montevideo, surge la
idea de realizar una campaña de enseñanza en
Enero del presente año, en el barrio de enfoque
―La Figurita‖. Desde ese momento sirvo como
animadora en un Grupo Prejuvenil. Es una de las
actividades que más feliz me hace. Espero
ansiosamente toda la semana para que llegue el
martes y encontrarnos nuevamente con los
prejóvenes... Cada semana el encuentro es

diferente, y cada semana tengo nuevos
aprendizajes y nuevas alegrías. Hoy hace ya
8 meses que viene funcionando sistemática
y constantemente este grupo, en casa de
Isabel una amiga Bahá'i que vive en el
barrio. Pasamos por varias etapas, nos
estuvimos reuniendo en casa de Lucía y
Simón hasta que ellos se mudaron, y hoy
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van 5 de los 11 chicos que comenzaron en
Enero, y están muy entusiasmados y sus padres
se muestran muy sorprendidos y felices por los
cambios que perciben en sus hijos desde que
comenzaron a participar en el Grupo. Hemos
hecho salidas saludables: tablados, museo de
Ciencia Viva en el Planetario, concurrimos al
festival internacional de narración ―Cuentos por
la Paz‖ en el Teatro Solís... estamos
planificando el acto de servicio y mañana
mismo estaremos empezando el tercer libro de
la secuencia para prejóvenes ―Pensemos en los
Números‖. He tenido experiencias increíbles en
las visitas a los padres. La semana pasada fui a
visitar a los papás de una prejoven y la madre
me hizo una pregunta que me emocionó
muchísimo: ―¿¿Ustedes son conscientes de la
magnitud del trabajo que están realizando??‖...
este tipo de experiencias son las que nos
gratifican a todos y nos confirman que tanta
felicidad es posible porque estamos transitando
un sendero de servicio todos juntos,
descubriendo y aprendiendo a cada instante,
haciendo nuestro máximo esfuerzo por estudiar
y comprender la Guía que recibimos
constantemente, y esforzándonos por trabajar
―hombro a hombro‖ acompañándonos entre
todos. Esta actitud de aprendizaje (este cambio

de cultura que nos pide adoptar la
Casa Universal de Justicia) es la que nos
hace crecer como individuos, Comunidad y
madurar a nivel de las Instituciones. De mi
parte los invito a capacitarse y levantarse a
servir a la Fe de nuestro Amado como
animadores de Grupos Prejuveniles,
maestros de Clases de Niños, anfitriones de
Devocionales, Tutores... A todos nos está
esperando uno de estos terrenos de servicio
donde poder poner todos nuestros talentos al
servicio de la Fe, para construir un mundo
mejor, una sociedad de oro, y establecer el
Reino de Dios en la Tierra. Además los
invito a sentirse parte del Grupo de
Prejóvenes en el que tengo la bendición de
servir, porque es el Grupo de toda la
comunidad, de toda la Agrupación, de todo
el País, y si tienen sugerencias, ideas, o si
quieren venir a compartir con nosotros una
actividad artística, manualidades, salidas
saludables o lo que se les ocurra que pueda
estar en consonancia con los objetivos del
Programa de Empoderamiento Espiritual
para Prejóvenes, no duden en comunicarse
conmigo y con mucho gusto y alegría
podremos coordinar un encuentro especial y
los prejóvenes se sentirán felices de recibir
amigos nuevos.
Yasí Rodríguez
Agrupación Sur

LAS EXPERIENCIAS DE ANIMADORES NO BAHA’IS
BUSCAR RECURSOS HUMANOS FUERA
DE LA COMUNIDAD BAHA’I
Muchas veces pensamos que en nuestras
comunidades, cuando estas son pequeñas, no
podemos tener un número considerable de
Actividades Básicas porque no disponemos de
los Recursos Humanos suficientes dado el
pequeño grupo de amigos bahá‘is que la
forman, pero como lo muestran los siguientes

relatos del boletín “REFLEXION SOBRE EL
CRECIMIENTO Número 29, agosto de
2012”, si miramos a nuestro alrededor veremos
que fuera de la comunidad encontraremos
personas que por su anhelo de servir a la
humanidad se sentirán felices de formar parte
de nuestros programas de servicio.
Acerquémonos ―a personas de la sociedad
en general” y con gran alegría y entusiasmo
preséntemeles nuestras actividades, nos
asombraremos de la respuesta.
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INVITAR A LOS JÓVENES
DE LA SOCIEDAD EN GENERAL
A SERVIR COMO ANIMADORES:
Con el fin de satisfacer los requerimientos del
programa para el empoderamiento espiritual de los
prejóvenes en muchas agrupaciones, los creyentes
se han acercado a personas de la sociedad en
general, generalmente jóvenes, para que se
capaciten como animadores. Como lo demuestran
los siguientes relatos, no es difícil «encontrar
aquellas almas que anhelen despojarse del letargo
que les ha impuesto la sociedad» y «comenzar un
proceso de transformación colectiva».
Vanuatu
Una pareja que no es bahá‘í, se involucró en el
programa para el empoderamiento espiritual de los
prejóvenes hace unos meses. Ambos han
completado los Libros 1 y 5 del Instituto Ruhí, y la
esposa sirve actualmente como animadora. Una
persona recurso para el programa prejuvenil tuvo la
oportunidad de encontrarse con ella el mes pasado
y compartió la historia que ella relató:
Estoy muy feliz de poder acompañar a los
prejóvenes de mi aldea. Soy cristiana y mi esposo
sigue las creencias tradicionales de Tanna. Desde
que me casé, no había tenido éxito en atraer a mi
esposo hacia Dios y la religión. Sin embargo, desde
que ambos nos hemos involucrado en el programa
prejuvenil, el deseo de mi corazón se ha cumplido y
ahora mi esposo también se siente atraído por los
temas espirituales. El programa prejuvenil ha sido
la causa de esta transformación en mi esposo.
Estoy muy feliz y encantada ser capaz de realizar
actos importantes y significativos. Ahora estoy
sirviendo como animadora y acompañando a un
número de prejóvenes en mi aldea. El grupo acaba
de realizar un proyecto de servicio. Construyeron
una casita en la encrucijada donde se encuentran los
caminos del sur, norte y este. Esta casita es como
una posada donde los viajeros que han caminado
largas distancias pueden descansar un rato y luego
continuar su viaje. También pueden refugiarse en la
casa si se ven atrapados por las fuertes lluvias. Este
es uno de los proyectos de servicio que mis
prejóvenes han llevado a cabo. He estado visitando
muchos padres y les he estado hablando sobre la

importancia del programa prejuvenil para la
transformación de la vida de nuestras
generaciones futuras. También he reunido a
un grupo de jóvenes mayores para estudiar
el Libro 1. Después de terminar el Libro 1
van a estudiar el Libro 5, para que ellos
también puedan servir como animadores.
Desde que participo en el programa he
tenido oposición de mis propios parientes,
ya que soy cristiana. Me dicen, «¿Por qué
hace esto? Usted no es bahá‘í. Usted está
impulsando un programa que pertenece a los
bahá‘ís». Pero nunca he tenido ninguna
duda. He decidido dedicar mi vida a este
programa.
No
he recibido mucha
educación. Sólo completado hasta el sexto
grado, pero la poca educación que tengo la
estoy usando para ayudar a los prejóvenes
de mi comunidad y mi isla.

Granada
Un joven pionero era amigo del director de
una universidad comunitaria que tiene un
componente de servicio a la comunidad para
sus estudiantes. Presentó el programa para el
empoderamiento espiritual de los prejóvenes
como una posible vía de servicio y fue
aceptado. A los estudiantes que se
inscribieron para este «servicio a la
comunidad» les pidieron estudiar los Libros
1 y 5. Al final de su estudio del Libro 1, la
universidad les pidió compartir sus
comentarios sobre el curso. A continuación
se presentan algunos de esos relatos:
La capacitación sobre el programa para el
empoderamiento espiritual de los prejóvenes
fue una experiencia que cambió mi vida.
Cada aspecto de la palabra «servicio» ha
cambiado para mí. Este programa me
enseñó a servir desinteresadamente, a tomar
en cuenta las opiniones de los demás y a
apreciar mi situación en la vida. Aprendí a
tratar a la gente adecuadamente, con una
«lengua amable» y sin desprecio o
sarcasmo, y a ser sincero. Así es como Dios
quiere que tratemos a los demás y la forma
en que debemos vivir, en paz y sin disputas.
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HISTORIAS SOBRE LOS FONDOS BAHA’IS
Contribuciones para construcción de Templos Bahá’ís
Con el fin de apoyar la construcción de los dos Mashriqu‟l-Adhkár nacionales y los cinco
locales, hemos decidido crear un Fondo para los Templos en el Centro Mundial Bahá‟í en
beneficio de todos estos proyectos. Se invita a los amigos por doquier a aportar con sacrificio
al mismo en la medida de lo posible.
Pasaje del Mensaje de la
Casa Universal de Justicia
Ridván 2012

La contribución de los bahá’ís de Poona, India
‗Abdu‘l-Bahá animó a todos los baha‘is del mundo a enviar
sus donativos para la construcción de la Casa de Adoración de
Wilmette. Por aquel entonces, la comunidad baha‘i de Poona,
India, estaba compuesta de unas cuantas familias que estaban
lejos de ser ricas. Cuando recibieron el mensaje de ‗Abdu‘lBahá, decidieron que recogerían todos los donativos que
pudieran en cada Fiesta de Diecinueve Días.
Aunque la cantidad aportada no fue mucha, la Asamblea
Espiritual Local comprendió el sacrificio con el que los
amigos estaban recogiendo dinero para el Templo. En una
ocasión decidieron preguntar a todas las personas que estaban
contribuyendo de qué manera se las habían arreglado para
ahorrar aquel dinero. Esto, como sabemos, no está muy de
acuerdo con los principios bahá‘is, pues nadie debe saber lo
que otros dan a los fondos bahá‘ís, ni nadie debe ser
cuestionado acerca de dónde proviene el dinero. Sin embargo,
en los primeros días de la Fe, muchos bahá‘ís, procedentes de
diferentes culturas, no estaban muy familiarizados con los
procedimientos bahá‘ís y algunas veces actuaban de algún
modo que hoy nos resulta extraño.
Los bahá‘is de Poona, además, eran como una familia
cercana. Ellos eran conscientes de que la mayoría eran
bastante pobres, y no consideraban impropio preguntar a cada
uno cuestiones referentes al dinero.
En cualquier caso, merece la pena contar la historia. En
una Fiesta de Diecinueve Días en la que todos aportaron algo
para aquel hermoso Templo que se estaba construyendo muy
lejos de allí, en Wilmette, cada uno contó a los demás como
había podido dar su donativo. Tres de las historias fueron
excepcionalmente conmovedoras. Una contribución provenía
de un hombre mayor que dio diez anas*
―Cada mañana‖, explicó, ―tomo una taza de té y un pedazo
de pan para desayunar. Me cuesta diez anas. Mañana pasaré
sin desayunar.‖
La segunda donación fueron seis anas. Provenían de una
mujer que contó lo siguiente: ―Todos vosotros sabéis lo
enfermo que está mi marido. Como no podemos permitirnos
comprar el bote entero de pastillas que su doctor le ha

recetado, le compro dos pastillas cada día. Cuestan seis
anas. Esta tarde, mientras me preparaba para venir a la
Fiesta de Diecinueve Días, mi marido me dijo: ‗Quiero
que entregues para el Fondo del Templo las seis anas
que has apartado para compararme las pastillas
mañana.‘ No atendía a razones y me aseguró que si le
compraba la medicina no se la tomaría.‖
El tercer donativo fue una cantidad bastante
considerable: diez rupias. Todos estaban perplejos,
especialmente porque provenía del más pobre de todos.
―¿Cómo puedes permitirte dar tanto?‖, preguntaron.
―Bien‖, dijo el hombre tímidamente, ―cada invierno,
cuando las noches se hacen frías, le compro a un
tendero unas cuantas bolsas de tela de saco vacías y las
coso juntas para hacerme un abrigo. El último invierno
sufrí tanto por el frío que decidí ahorrar cada ana que
pudiera este año y comprarme una manta decente.
Ahora que he conseguido ahorrar las diez rupias que
necesito para la manta, me doy cuenta que el edificio
del Templo es más importante. Puedo aguantar con las
viejas bolsas de saco durante otro invierno.‖
* El ana era una unidad monetaria de la India, equivalente a un
dieciseisavo de rupia, mientras que unas ocho rupias equivalían a un
dólar americano. El ana ya no está en uso.
Extraído del Libro:
―Historias Sobre los Fondos Bahá‘ís‖
De Gloria Faizi
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COMUNICADO DE LA
ASAMBLEA ESPIRITUAL NACIONAL
SOBRE LOS FONDOS BAHA’IS

12 octubre 2012
A las Asambleas Espirituales Locales, Comunidades y Creyentes individuales
Queridos hermanos en la Fe de Bahá,
La Asamblea Espiritual Nacional desea aprovechar esta ocasión para enviarles a
todos y a cada uno de ustedes un cálido saludo.
Hemos venido observando la situación reinante en nuestro país referente a las
contribuciones a los Fondos Baha´is durante los últimos tiempos y después de consultar
en los escritos sagrados creemos conveniente compartir con ustedes los siguientes puntos:
1) Las instituciones locales, comunidades y creyentes individuales deberían siempre
recordar que los gastos a nivel nacional son generados lógicamente de forma gradual y
continua y por ende es esencial que las contribuciones se realicen de la misma manera, de
forma continua y regular, en vez de esperar para contribuir una sola vez al año guardando
durante todo este lapso de tiempo el fondo que queda depositado en las manos de
instituciones locales o amigos.
2) Así como uno de los deberes de la Asamblea Espiritual Nacional es recordar y apelar
a la conciencia de los amigos sobre sus privilegios y deberes al abrazar esta gran Causa
de Dios, los creyentes deben tener plena fe que las incertidumbres comunes de la vida
material, especialmente en estas regiones del mundo donde constantemente existen
limitaciones económicas, no deberían de ninguna manera ser un impedimento para
contribuir a los Fondos Baha´is sino que más bien deberían impulsarnos a recordar que
cuanto más generosamente aportamos a los fondos , Baha´u´lláh nos ha asegurado, que
más abundantemente recibiremos las confirmaciones y bendiciones divinas. En este
aspecto recordamos que:
“La Asamblea Nacional no deberá sentirse turbada ni avergonzada al dirigirse a
los amigos pidiéndoles continuamente ejemplificar su fe y devoción a la Causa
sacrificándose por ella, y señalándoles que crecerán espiritualmente a través de sus
actos de abnegación, que el temor a la pobreza no los atemorice para sacrificarse por el
Fondo, y que la asistencia y la generosidad de la Fuente de todo bien y de toda riqueza
son infalibles y están aseguradas.”
(Casa Universal de Justicia; de una carta escrita a
la Asamblea Espiritual Nacional del Ecuador, 09/02/1967)

14 – BOLETIN NACIONAL

“Las Asambleas Espirituales Nacionales de los países de menor prosperidad, no
obstante, tienen una tarea no menos vital: educar a los miles de hombres y mujeres que
están ingresando bajo el estandarte de la Fe en lo relativo a las responsabilidades que
la aceptación de este gran Mensaje implica. Estas Asambleas no deben vacilar ni tener
recelo en hablar a los creyentes sobre el Fondo. Los amigos…. por pobres o
analfabetos que sean, son miembros plenos e iguales de la comunidad Baha´i; ellos
deben conocer sus bendiciones y responsabilidades. Los poderosos de este mundo
rechazaron el llamado de Baha´u´lláh, y ahora Él nos ha conferido a nosotros,
hombres y mujeres comunes y corrientes, la bendición incalculable de erigir el Reino
de Dios sobre la tierra. El servicio a Dios y a su Causa constituye el corazón de la vida
de cada verdadero creyentes, y la contribución al Fondo es un aspecto vital de tal
servicio.”
(Casa Universal de Justicia; de una carta escrita a
todas las Asambleas Espirituales Nacionales, 29/12/1970)

Y también:
“Un corolario de la obligación sagrada de los amigos de contribuir a los Fondos de
la Fe es la responsabilidad directa e ineludible de cada Asamblea Local y Nacional de
educarlos en los principios espirituales relacionados con las contribuciones Baha´is.
La falta de educación de los amigos en este aspecto de la Fe equivale a privarlos
conscientemente de los beneficios espirituales que resultan de la acción de dar en el
sendero de Dios.”
(De una carta escrita en nombre de
la Casa Universal de Justicia…. 13/4/1975)

3) Hemos venido también observando que la mayoría de las Asambleas Locales no están
contribuyendo al Fondo Nacional y si lo hacen no es de una manera regular ni acorde con
las necesidades reales de la Fe. En este aspecto compartimos con Uds. los siguientes
escritos:
“Respecto a las contribuciones al Fondo Nacional, no esta permitido fijar un
impuesto o gravámen a las Asambleas Locales pero Uds. pueden informarles acerca de
las necesidades del Fondo Nacional y sugerirles cierto porcentaje como pauta para
hacer sus contribuciones. Apoyar al Fondo Nacional no solo es una obligación de los
creyentes, sino también de toda Asamblea Local.”
(De una carta escrita en nombre de
la Casa Universal de Justicia a una Asamblea Nacional, 30/11/1977)
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Así como:
“El amado Guardián ha explicado que los intereses generales y nacionales de la
Causa tienen prioridad sobre los locales; por eso las contribuciones a los fondos
locales son secundarias con respecto a aquellas destinadas a los fondos nacionales…”
(De una carta de la Casa Universal de Justicia; 13/04/1975)

Queridos hermanos y hermanas, en el transcurso del año pasado gracias a la
universalidad de la participación de los creyentes, cada uno en la medida de sus
posibilidades, superamos una etapa difícil de desafíos que por momentos parecían
insalvables.
En esta instancia hacemos un nuevo llamado a las instituciones locales, comunidades
y creyentes individuales para que aseguren los principios de la “universalidad” y la
“regularidad” en nuestras contribuciones. Éstos son los dos pilares sobre los cuales
descansa la estabilidad de las actividades de la Causa en nuestro país.
Como colofón recordemos las palabras de nuestro amado Guardián:
“No puede haber límites a las contribuciones al Fondo Nacional. Cuanto más se
pueda dar tanto mejor será, sobre todo en el caso de que tales contribuciones exijan el
sacrificio de otras necesidades por parte del donante. Por supuesto, cuanto mayor sea
el sacrificio, más mérito tendrá este a la vista de Dios porque después de todo no es
tanto el valor material del donativo lo que importa sino más bien la medida de la
privación que resulta de tal ofrecimiento. Es el espíritu y no el mero hecho de haber
contribuido lo que siempre deberíamos tener en cuenta al subrayar la obligación de
prestar apoyo total y universal a los diferentes Fondos de la Causa.”
(Shoghi Effendi; de una carta escrita a un creyente, 31/12/1935)
Con todo nuestro amor y gratitud,
Asamblea Espiritual Nacional de los Bahá’is de Uruguay

16 – BOLETIN NACIONAL
FECHAS A RECORDAR
16 de octubre – Mes ‗Ilm (Conocimiento)
20 de octubre – Nacimiento del Báb
4 de noviembre –Mes Qudrat (Poder)
12 de noviembre – Nacimiento de Bahá’u’lláh
20 de octubre
Nacimiento del Báb
“¡Oh Mis queridos amigos! Sois los portadores
del nombre de Dios en este Día. Habéis sido elegidos
como los depositarios de Su misterio. Os incumbe a
cada uno de vosotros manifestar los atributos de
Dios y ejemplificar, por vuestras acciones y palabras
los signos de Su rectitud, Su poder y gloria. Los
mismos miembros de vuestro cuerpo deben dar
testimonio de lo exaltado de vuestro propósito, la
integridad de vuestra vida, la realidad de vuestra fe
y el elevado carácter de vuestra devoción.”
El Báb
CONTRIBUCIONES AL FONDO NACIONAL

Deben realizarse a nombre de la Asamblea
Espiritual Nacional de los Baha’is de Uruguay en

Cuenta Bancaria del BROU:
En Pesos Uruguayos: Nº 194-027179-7
En Dólares Americanos: Nº 194-027348-4

DE LA JUNTA REGIONAL
DEL HUQÚQU’LLÁH
Queridos amigos,
Es con mucho gusto que aprovechamos
este medio para dar la bienvenida a tres
nuevos (y jóvenes) Representantes recién
nombrados para Paraguay. Se trata de:
César Irala para el norte del país;
Saman Reyhani para el centro y
Edita Dominski para el sur.
¡Felicidades a los tres y mucho éxito en
todos los aspectos de sus vidas!
Para la próxima Fiesta de 19 Días, nos
gustaría compartir la siguiente cita:
En sus Escritos ‗Abdu‘l-Bahá nos aclara:
“El Ḥuqúq se aplica a todo lo que la
persona posee. Sin embargo, si una persona
ha pagado ya el Ḥuqúq por cierta
propiedad, y el ingreso que produce esa
propiedad es igual a sus necesidades, la
persona no tiene que pagar el Ḥuqúq.
No se paga el Ḥuqúq por los aperos y
herramientas agrícolas, ni por los animales
empleados en la labranza de la tierra, en la
medida en que sean necesarios.”

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

[Pasaje nº 47]
Esperamos que disfruten de una hermosa
e inspiradora Fiesta con todos los amigos de
sus comunidades.
Cariñosos saludos a todos,
Hervé Masrour
Junta Regional de los Fiduciarios
Delegados del Huqúqu‘lláh
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