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Miembros de la
Casa Universal de Justicia
30 de abril de 2013
A Todas las Asambleas Espirituales
Nacionales

MENSAJES DE LA
CASA UNIVERSAL DE JUSTICIA

Los miembros de la Casa Universal de
Justicia recién elegidos son: Paul Lample,
Firaydoun Javaheri, Payman Mohajer,
Gustavo Correa, Shahriar Razavi, Stephen
Birkland,
Stephen
Hall,
Chuungu
Malitonga, Ayman Rouhani.
La Casa Universal de Justicia

Nombramiento de los miembros del Centro Internacional de Enseñanza
15 de mayo 2013
A Todas las Asambleas Espirituales Nacionales
Con corazones llenos de alegría anunciamos el nombramiento de los miembros del
Centro Internacional de Enseñanza para el periodo de cinco años que empieza el 23 de mayo
de 2013: Uransaikhan Baatar, Ramchand Coonjul, Antonella Demonte, Andrej Donoval,
Praveen Mallik,
Alison Milston, Juan Mora, Rachel Ndegwa y Mehranguiz Farid Tehrani. Estamos
profundamente agradecidos con Joan Lincoln, Zenaida Ramirez y Penelope Walker por sus
abnegados esfuerzos en esta institución vital.
La Casa Universal de Justicia
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MENSAJE DE RIDVÁN 2013
(Primera parte)
A los bahá‘ís del mundo
Muy queridos amigos:
«El Libro de Dios está completamente abierto y Su Palabra emplaza al género humano a
volverse a Él». En tan conmovedores términos describe la Suprema Pluma el advenimiento del día
de la unión y de la congregación. Bahá‘u‘lláh prosigue: «Prestad atención, oh amigos de Dios, a la
voz de Aquel a Quien el mundo ha agraviado, y sosteneos firmemente de todo aquello que ha de
exaltar a Su Causa». Y continúa exhortando a Sus seguidores: «Con la mayor amistad y con
espíritu de perfecta fraternidad, reuníos a consultar, y dedicad los preciosos días de vuestras vidas
al mejoramiento del mundo y a la promoción de la Causa de Aquel que es el Anciano y Soberano
Señor de todo».
Amados colaboradores: Este pronunciamiento tan emotivo nos viene a la mente de manera
espontánea al contemplar los esfuerzos consagrados que ustedes realizan en todo el mundo en
respuesta al llamamiento de Bahá‘u‘lláh. Puede advertirse por doquier la espléndida respuesta a Su
llamado. Para los que se detienen a reflexionar sobre el desenvolvimiento del Plan Divino, se
vuelve imposible ignorar cómo el poder contenido en la Palabra de Dios cobra ascendencia en los
corazones de mujeres y hombres, niños y jóvenes, en un país tras otro, en agrupación tras
agrupación.
Una comunidad mundial está refinando su capacidad de leer su realidad inmediata, analizar sus
posibilidades, y emplear sabiamente los métodos e instrumentos del Plan de Cinco Años. Como se
esperaba, con gran rapidez se está acumulando experiencia en aquellas agrupaciones donde se están
haciendo avanzar las fronteras del aprendizaje de manera consciente. En estos lugares, son bien
comprendidos los medios que permiten que un número cada vez mayor de personas fortalezca su
capacidad de servicio. Un instituto de capacitación vibrante actúa como puntal de los esfuerzos de la
comunidad para impulsar el Plan, y las destrezas y habilidades desarrolladas mediante la
participación en los cursos del instituto se despliegan sobre el terreno lo más rápido posible. Algunos,
mediante sus interacciones sociales cotidianas, se encuentran con almas abiertas a la exploración de
temas espirituales, búsqueda esta que se lleva a cabo en una variedad de entornos; otros están en
situación de responder a la receptividad de una aldea o barrio, tal vez por haberse trasladado a la
zona. Un número creciente se levanta a asumir responsabilidades, engrosando así las filas de quienes
sirven como tutores, animadores y maestros de niños, de los que administran y coordinan, o de los
que de alguna otra manera trabajan para apoyar las labores. El compromiso de los amigos con el
aprendizaje se manifiesta a través de la constancia de sus propios esfuerzos y de su voluntad de
acompañar a otros en los suyos. Además, son capaces de tener siempre presente dos perspectivas
complementarias sobre el modelo de acción que se desarrolla en la agrupación: una, los ciclos
trimestrales de actividad —el pulso rítmico del programa de crecimiento— y otra, las distintas etapas
de un proceso de educación para los niños, para los prejóvenes, y para los jóvenes y adultos. Aunque
comprenden claramente la relación que enlaza estas tres etapas, los amigos son conscientes de que
cada una tiene su propia dinámica, sus propias necesidades, y sus propios méritos inherentes. Por
encima de todo, son conscientes de la intervención de poderosas fuerzas espirituales, cuyo
funcionamiento puede discernirse tanto en los datos cuantitativos que reflejan el progreso de la
comunidad como en la variedad de relatos acerca de sus logros. Lo que es especialmente prometedor
es que muchos de estos rasgos distintivos y destacados que caracterizan a las agrupaciones más
avanzadas son también evidentes en comunidades que se hallan en fases mucho más tempranas de su
desarrollo.
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A medida que la experiencia de los amigos se ha vuelto más profunda, ha aumentado su
capacidad de fomentar dentro de una agrupación un modelo de vida rico y complejo, abarcando
cientos e incluso miles de personas. Cuánto nos complace observar las múltiples perspectivas que
los creyentes están adquiriendo como fruto de sus esfuerzos. Comprenden, por ejemplo, que el
desenvolvimiento gradual del Plan en el ámbito de la agrupación es un proceso dinámico,
necesariamente complejo, y que no se presta a una simplificación fácil. Ven cómo avanza a
medida que aumenta su capacidad tanto para impulsar los recursos humanos como para coordinar
y organizar bien las acciones de los que se levantan. Los amigos se dan cuenta de que a medida
que se potencian estas capacidades, se hace posible integrar una gama más amplia de iniciativas.
Igualmente, han llegado a reconocer que cuando se incorpora un nuevo elemento, este requiere
una atención especial por cierto tiempo, pero ello no disminuye de manera alguna el valor de otros
aspectos de sus labores de construcción de comunidad. Pues entienden que para que el aprendizaje
sea su modo de funcionamiento, deben estar alerta a las posibilidades que ofrece cualquier
instrumento del Plan que resulte ser especialmente apropiado para determinado momento y,
cuando sea necesario, dedicar más energía a su desarrollo; ello no significa, sin embargo, que
cada persona deba ocuparse del mismo aspecto del Plan. Los amigos también han aprendido que
no es necesario que el enfoque principal de la fase de expansión de todos los ciclos de un
programa de crecimiento gire en torno a un mismo objetivo. Las circunstancias pueden requerir,
por ejemplo, que en un ciclo determinado la atención se concentre principalmente en invitar a las
almas a abrazar la Fe mediante una intensificación de las labores de enseñanza, llevadas a cabo de
manera individual o colectiva; en otro ciclo, el enfoque podría orientarse a multiplicar una
actividad básica determinada.
Por otro lado, los amigos son conscientes de que la labor de la Causa avanza a ritmos
diferentes en lugares diferentes, y con buena razón —al fin y al cabo, es un fenómeno orgánico—
, y cada ocasión de avance que observan les llena de gozo y aliento. De hecho, reconocen el
beneficio que se deriva de la contribución de cada individuo al progreso del conjunto, y por tanto
todos valoran el servicio prestado por cada persona, de acuerdo con las posibilidades que les
ofrecen sus propias circunstancias. Las reuniones de reflexión se entienden cada vez más como
ocasiones en las que los esfuerzos de la comunidad son, en su conjunto, objeto de deliberación
seria y edificante. Los participantes se informan de lo que se ha hecho en general, comprenden sus
propios esfuerzos dentro de ese contexto, y realzan su conocimiento sobre el proceso de
crecimiento mediante la asimilación de los consejos de las instituciones, y aprovechando la
experiencia de sus correligionarios. Semejante experiencia se comparte también en muchos otros
espacios que surgen para la consulta entre los amigos que participan intensamente en labores
específicas, ya sea dedicándose a una línea de acción común o sirviendo en un determinado sector
de la agrupación. Todo este entendimiento se ubica en una apreciación más amplia de que el
progreso se logra más fácilmente en un ambiente impregnado de amor, un ambiente en el que los
defectos se pasan por alto con tolerancia, los obstáculos se superan con paciencia y los enfoques
ya probados se acogen con entusiasmo. Y es así cómo, mediante la sabia dirección de las
instituciones y agencias de la Fe que operan en todos los niveles, los esfuerzos de los amigos, por
modestos que sean individualmente, confluyen en un esfuerzo colectivo para asegurar que la
receptividad al llamado de la Bendita Belleza se identifique con rapidez y se nutra con eficacia.
Una agrupación en estas condiciones es claramente una donde las relaciones entre el individuo,
las instituciones y la comunidad —los tres protagonistas del Plan— evolucionan con solidez.

(Continuará)
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19 conferencias complementarias
1 de mayo de 2013
A los bahá‘ís del mundo
Muy queridos amigos:
Tan abrumadora ha sido la respuesta de los jóvenes bahá‘ís y de sus amigos —de hecho, de las
comunidades bahá‘ís del mundo entero— al comunicado de las 95 conferencias que se
convocarán alrededor del mundo entre julio y octubre, que parece improbable que los planes
existentes puedan acomodar la cantidad de jóvenes que desean asistir, y es evidente por lo tanto
que se requiere una dotación adicional de estos encuentros. Con suma alegría, aprovechamos esta
oportunidad en la que los miembros de las Asambleas Espirituales Nacionales están reunidos en
consulta en la Undécima Convención Internacional Bahá‘í, para anunciar hoy nuestra decisión de
convocar 19 conferencias complementarias en los siguientes lugares: Bertoua, Bidor, Biratnagar,
Brisbane, Cagayán de Oro, Georgetown (Guyana), Houston, Kampong Thom, Kigoma, Los
Ángeles, Mahikeng, Milne Bay, Minneapolis, Montreal, Nuku‘alofa, Nundu (República
Democrática del Congo), Seattle, Vientiane, y Washington, D.C.
Esta grata circunstancia es muestra de la magnitud de las reservas de energía y devoción que
los jóvenes poseen. Debe hacerse todo lo posible para ayudarles a que sigan actuando conforme a
sus responsabilidades, y en ellos ponemos nuestras esperanzas de ensanchar los horizontes de lo
que la comunidad bahá‘í puede lograr. Damos gracias a la Bendita Belleza por conferir a Sus
jóvenes seguidores una inmensa capacidad colectiva para el servicio, y Le suplicamos que ésta
pueda cristalizarse en beneficio de la humanidad.
La Casa Universal de Justicia

CITA DE ‘ABDU’L-BAHÁ
PALABRAS A LOS JOVENES
Por lo cual, oh vosotros jóvenes iluminados, esforzaos día y noche para descifrar los
misterios de la mente y del espíritu, y para entender los secretos del Día de Dios. Informaos
acerca de las evidencias del amanecer del Más Grande Nombre. Expresad alabanzas. Alegad
argumentos y pruebas convincentes. Guiad a los sedientos hacia la fuente de vida; otorgad
verdadera salud a los dolientes. Sed discípulos de Dios; sed médicos dirigidos por Dios y
sanad a los enfermos de la humanidad. Acercad a aquellos que han sido excluidos al círculo
de los amigos íntimos. Haced que los desesperados sean colmados de esperanza. Despertad a
los que duermen; haced atentos a los negligentes.
'Abdu'l-Bahá
Extraído del libro:
Educación Bahá'í, nº 2.71
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NOTICIAS INTERNACIONALES
LOS BAHÁ’ÍS EN EL MUNDO
XI CONVENCIÓN INTERNACIONAL BAHA'I
HAIFA, Israel -04 de mayo 2013- Más de 1.000
representantes de la Comunidad Baha'i del mundo
estuvo reunidos aquí, de 29 abril hasta mayo 2, para
un encuentro mundial único que se ha impregnado
de la alegría, la reverencia y el propósito.
La undécima Convención Internacional Bahá‘í
marcó el 50 º aniversario de la Convención inaugural
en 1963 en el que el consejo rector internacional de
la Fe Bahá'í, la Casa Universal de Justicia, fue
elegido por primera vez.
Además de los delegados que asistieron a la
convención en persona, más de 400 enviaron su voto
por correo.
En el caso de Irán, donde la comunidad bahá'í se
enfrenta a una intensa persecución y no hay
Asamblea Espiritual Nacional, la ausencia de
delegados fue señalado por la colocación de un ramo
de rosas rojas en la parte delantera del escenario.
Por más de tres horas, los representantes subieron
al escenario para depositar sus votos en una simple
caja de madera. Al día siguiente, se anunció el
resultado, y los nuevos miembros de la Casa
Universal de Justicia recibió una cálida y respetuosa
bienvenida de la reunión.
Además de la elección, se realizaron sesiones de
consulta en el que delegados - mujeres y hombres
representativos de todos los orígenes y de la vida tuvieron la oportunidad de compartir sus ideas,
experiencias y puntos de vista como parte de un
proceso de aprendizaje global.
El objetivo principal de las deliberaciones se
destacó en una carta de la Casa Universal de Justicia,
presentado a la Convención. El mensaje describe el
trabajo ante la Comunidad Baha'i en su esfuerzo por
contribuir al progreso espiritual y material de la
civilización.
Muchas de las ideas compartidas de diversas
localidades de todo el mundo - sobre todo en
relación con los esfuerzos de los jóvenes a asumir la
responsabilidad de la educación espiritual de los
jóvenes que ellos - tenían una resonancia universal
para los delegados.
Se realizó un homenaje a los bahá'ís de Irán que
incluyó varias presentaciones musicales vibrantes de
diversos países.
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Delegados visitan Sitio Sagrados

LOS BAHÁ’ÍS EN IRAN
COMIENZA "FIVE YEARS TOO
MANY" CAMPAÑA
NUEVA YORK - 12 de mayo 2013- Con
motivo del quinto aniversario del injusto
encarcelamiento de los siete líderes bahá'ís de
Irán, la Comunidad Internacional Bahá'í ha
lanzado una campaña para exigir su liberación
inmediata - y para llamar la atención sobre el
deterioro de la situación de derechos humanos
en Irán.
La campaña se desarrollará del 5 de mayo
al 15 de mayo, bajo el título "Cinco años de
más". Alrededor del mundo, las comunidades
bahá‘ís y otros grupos han planeado eventos
públicos que se centran en la situación de los
siete, que se enfrentan a 15 años más de
cárcel, y cuyas sentencias de 20 años son los
más largos de los actuales prisioneros de
conciencia en Irán.
"A mitad de nuestra campaña de diez días
hemos visto una respuesta abrumadora y
sincero de ambas personas comunes y
personalidades", dijo Bani Dugal, principal
representante de la Comunidad Internacional
Bahá'í ante las Naciones Unidas.
La Comunidad Internacional Bahá‘i ha
creado una sección especial en su sitio web
para centrarse en la campaña. Cuenta con
artículos y documentos sobre la vida y la
situación de los siete líderes bahá'ís, junto con
un blog que va a informar sobre las
actividades y eventos de la campaña a medida
que ocurren.
La dirección de ese sitio es:
http://www.bic.org/fiveyears
.

(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 DE AGRUPACION SUR
ELECCIÓN DE ASAMBLEA ESPIRITUAL
LOCAL DE CIUDAD DE LA COSTA
El 20 de abril de 2013 en Ciudad de la Costa
se realizó la elección de la Asamblea Espiritual
Local, cuyos miembros vemos en la foto.
De Izquierda a Derecha: Zhian Caballero,
Alejandro Caballero, Sima Baher, Adriana
Vega, María del Luján Silva, Denise Collins,
Laura Olivera, Osvaldo Costa y Ramona
Adnani.
Los miembros salientes fueron: Eduardo
González (Lolo) y Leonardo Rodríguez (Leo) y
los miembros entrantes: Marita Silva y Osvaldo
Costas

ENCUENTRO PREVIO A LA
CONFERENCIA DE JÓVENES EN CHILE
La Asamblea Espiritual Local de Montevideo
realiza el domingo 19 de Mayo a las 12:00 hs en
el Centro Nacional Bahá'í, un encuentro previo a
la Conferencia de Jóvenes en Chile. La presencia
de todos -padres, jóvenes y sus amigos- es muy
importante en este encuentro tan especial, ya que
la conferencia es una oportunidad sin precedente
para ser parte del proceso de llevar a la
humanidad hacia Bahá'u'lláh a partir del servicio
y la enseñanza. En este encuentro del domingo se
explicara más acerca de la Conferencia.

HISTORIAS SOBRE LOS FONDOS BAHA’IS
LA HISTORIA DE LAS ROSAS
En 1979, una nueva ola de persecuciones asoló a los bahá‘ís de Irán, y miles de hombres,
mujeres y niños sufrieron a causa de su creencia en Bahá‘u‘lláh. Los bahá‘ís fueron despedidos
de sus trabajos, se suspendieron sus pensiones, sus hijos no podían asistir a escuelas y colegios,
se subastaron sus casas y se confiscaron sus propiedades. Cientos de ellos fueron encarcelados y
torturados y, para 1986, ciento ochenta y nueve habían sufrido el martirio. Estas almas puras y
valerosas entregaron sus vidas voluntariamente por sus creencias, ya que se les dio la
oportunidad de retractarse de su Fe y vivir.
La historia de las rosas es un atisbo del efecto que tuvieron los sacrificios de los bahá‘ís
persas en las vidas de sus correligionarios de todas partes del mundo.
Durante 189 días memorables, dedicados a los creyentes de Irán, la comunidad bahá‘í de los
Estados Unidos se elevo a alturas extraordinarias de servicio y ganaron grandes victorias en
todos los terrenos de la actividad bahá‘í…
Todo este incremento de actividad comenzó con el regalo de 189 rosas de parte de los
prisioneros bahá‘ís en Irán a sus hermanos y hermanas en América. La siguiente carta, remitida
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FECHAS A RECORDAR
17 de Mayo - Mes: ‗Azamat (Grandeza)
23 de Mayo – Declaración del Báb
29 de Mayo – Ascensión de Bahá’u’lláh
5 de Junio - Mes: Núr (Luz)
CONTRIBUCIONES AL FONDO NACIONAL

Deben realizarse a nombre de la Asamblea
Espiritual Nacional de los Bahá’ís de Uruguay en

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

por la Asamblea Espiritual Nacional de los
Estados Unidos a los bahá‘ís de ese país,
explica la historia de las rosas:
―Queridos amigos bahá‘ís:
Un movimiento está barriendo el país,
un movimiento surgido a partir de un
regalo de los bahá‘ís cautivos de Irán, que
promete crear el espíritu de todo el Plan de
6 Años.
Los prisioneros bahá‘ís ofrecieron un
ejemplo conmovedor del poder de los
individuos para promover la Fe
independientemente de sus circunstancias
personales.
Estas
almas
firmes,
encarceladas por su creencia en
Bahá‘u‘lláh, compraron un regalo para la
comunidad bahá‘í americana: un regalo de
189 rosas, una rosa por cada mártir
reciente…
En una carta incluida con las rosas, los
prisioneros imploraban que los bahá‘ís
americanos ‗se levantaran para compensar
por los servicios que a ellos les impedían
prestar‘…
Pedimos su ayuda para organizar una
campaña espiritual de sacrificio personal y
comunitario … Durante cada uno de los
189 días, que cada persona se pregunte a sí
misma: ‗¿Me he sacrificado hoy por el
Fondo Nacional?‘ ‗¿He enseñado hoy la
Causa de Dios a algún alma?‘ ‗¿He
buscado cualquier oportunidad de servir a
la humanidad hoy?‘…
En esencia, el ‗Espíritu de las Rosas‘
es el símbolo de una familia unida y
entrañable que se ayuda mutuamente en
un momento de necesidad. Esta es nuestra
oportunidad de demostrar al mundo lo que
significa ser una familia global…
Extraído del libro
―Historias sobre los Fondos Bahá‘ís‖
narradas por Gloria Faizi
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