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“EL AMOR ES… ”

S

abe con certeza que el Amor es el
secreto de la sagrada Dispensación de Dios,
la manifestación del Todo misericordioso, la
fuente de las efusiones espirituales. El Amor
es la bondadosa luz del cielo, el eterno hálito
del Espíritu Santo que vivifica el alma
humana. El Amor es la causa de la
revelación de Dios al hombre, el vínculo vital
que, de acuerdo con la creación divina, es
inherente a las realidades de las cosas. El
Amor es el único medio que asegura la
verdadera felicidad, tanto en este mundo
como en el venidero. El Amor es la luz que
guía en la oscuridad, el eslabón viviente que
une a Dios con el hombre, que confirma el
progreso de toda alma iluminada. El Amor
es la más grande ley que rige este potente y
celestial ciclo, el único poder que une los
diversos elementos de este mundo material,
la suprema fuerza magnética que dirige los

movimientos de las esferas en los
dominios celestiales. El Amor revela con
infalible e ilimitado poder los misterios
latentes en el universo. El Amor es el
espíritu de vida para el ataviado cuerpo
de la humanidad, el fundamento de la
verdadera civilización en este mundo
mortal, y el derramador de imperecedera
gloria sobre toda la raza y toda nación
altruista.
… ¡Oh vosotros, amados del Señor!
Esforzaos por llegar a ser las
manifestaciones del amor de Dios, las
lámparas de guía divina brillando en
medio de los linajes de la Tierra, con la
luz del amor y la concordancia.
¡Todas las salutaciones sean para los
reveladores de esta gloriosa luz!
‘Abdu’l-Bahá
Pasaje del boletín “Jardín Bahá‟í”
de la Comunidad Bahá‟i de Chile
Marzo-Abril 2007
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MENSAJE DE LA
ASAMBLEA ESPIRITUAL NACIONAL
Carta a la Fiesta de los Diecinueve Días de la Comunidad Bahá’í de Uruguay

“Dar y ser generoso son atributos Míos, dichoso aquel que se adorna con Mis virtudes”.

Bahá'u'lláh. Las Palabra Ocultas del persa No.49
“La abrumadora mayoría de los bahá'ís del mundo es gente pobre, pero es a los creyentes, y
solo a los creyentes, a quien Bahá'u'llàh ha dado el privilegio de contribuir con cosas materiales
de este mundo para el progreso de Su Fe. No es la cantidad de la contribución lo que importa,
sino el grado de abnegación que encierra, pues esto es lo que atrae las confirmaciones de Dios.”
Casa Universal de Justicia a todas las AEN 1975.
Amados hermanos y hermanas en la Fe de Dios,
En esta Fiesta de los 19 Días queremos reflexionar juntos sobre esa bendición que nos ha dado
Dios, por Su generosidad, de tener el privilegio como bahá'ís de contribuir a los Fondos que serán
el único instrumento efectivo para hacer realidad la prosperidad espiritual y material de toda la
humanidad.
Shoghi Effendi, en un mensaje escrito en su nombre, explica lo siguiente: “nuestras
contribuciones a la Fe son la manera más segura de levantar de una vez para siempre, la carga
de hambre y miseria que recae sobre la humanidad, ya que sólo mediante el Sistema de
Bahá'u'llàh de origen divino puede el mundo ponerse de pie, y que las carencias, el miedo, el
hambre, la guerra, sean eliminados”
Bajo esta luz, hacer donaciones a los fondos de la Fe es más que una expresión de nuestro valor y
generosidad: es un privilegio sagrado y una gran responsabilidad. Es un acto esencial de disciplina
espiritual y devoción a Dios del que depende nuestro progreso como creyentes.
Explica que “dar continuamente por el bien de nuestros hermanos, sin tener miedo a la
pobreza y confiados en el infalible tesoro de la Fuente de toda riqueza y de todo bien, este es el
secreto de toda vida correcta”. Es el” manantial del que fluirán todas las bendiciones futuras”.
Hacerlo nos da la oportunidad de mostrar nuestro amor a Dios y de promover su Causa, forma
parte inseparable del estilo de vida bahá'í. Dar, no importa cuánto pero de una forma continua y
constante.
La actitud con la que hacemos las donaciones es muy importante. Cuando damos con espíritu de
sacrificio motivados por nuestro amor a la Fe y nuestro más profundo deseo de verla progresar,
cuando imploramos la aceptación de Dios de nuestras ofrendas y la unidad de los amigos
,
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en este servicio, atraemos los favores de Dios; donar con ese ánimo ahonda nuestra relación con Su
Causa, eleva nuestra dignidad y respeto por nosotros mismos y por nuestra comunidad, fortalece la
efectividad y la influencia espiritual de las instituciones bahá'ís y asegura nuestro propio progreso
espiritual.
Dice la Casa Universal de Justicia “Hay un aspecto profundo en la relación entre el creyente y
el fondo que es aplicable sin importar su condición económica.
Cuando el alma del hombre acepta a Bahá'u'lláh como la Manifestación de Dios para esta
época y entra en el Convenio divino, esa alma debe progresivamente armonizar su vida con el
propósito divino, se convierte en colaboradora de la Causa de Dios “La Casa Universal de
Justicia a una Asamblea Espiritual Nacional. 1985
Con nuestros más profundos deseos que sus asuntos personales progresen, así como nuestra
amada Causa en nuestro país
Con profundo amor.
Asamblea Espiritual Nacional de los Bahá'ís del Uruguay

“…Contribuir al fondo debería constituir una parte integral de la vida espiritual
de cada bahá’í y debería considerarse como la satisfacción de una obligación
espiritual fundamental… En el Kitáb-i-Aqdas, Bahá’u’lláh se refiere más de una vez
a la necesidad de combinar los medios espirituales y materiales para lograr los
propósitos de la Fe. Shoghi Effendi, por su parte, se refirió al Fondo como la sangre
vital de la Causa.”
Casa Universal de Justicia,
carta fechada el 18 de noviembre de 1991
dirigida a todos los bahá’ís del mundo.
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NOTICIAS INTERNACIONALES
LOS BAHÁ’ÍS DEL MUNDO
JOVEN BAHA’I INVITADA A EVENTO DE
LOS PRINCIPES DE NORUEGA
La joven Tala Ram de 19 años, nieta de la Sra.
Miham Ram, (pionera en Uruguay durante varios
años) está en Noruega en año de servicio como
Coordinadora Nacional del Programa de
Fortalecimiento Espiritual de Pre-jóvenes. Ella,
junto a otras noventa personalidades, fue invitada
por el Príncipe sucesor y la Princesa de Noruega,
a participar en un evento el 6 de enero, Día de los
Reyes Magos, desde las 9 de la mañana hasta el
anochecer.
Simultáneamente, ese día hay una reunión de
la Asamblea Nacional con Consejeros y
Miembros Auxiliares, uno de ellos es la madre de
Tala. Ellos, mientras trabajan, oran por Tala y
esperan que sea un buen seminario en palacio. La
mamá de Tala durante la reunión está recibiendo
mensajes de texto de Tala en su móvil.
Algunos pasajes de esos mensajes son:
Nunca he hablado tanto sobre la fe Bahá‟í y
del proyecto de fortalecimiento espiritual de Prejóvenes. Hoy he conocido a noventa
personalidades, todas son personas expertas y
líderes importantes en su profesión: Presidente de
la Cruz Roja de Noruega; El campeón mundial de
Chefs; El presidente de la Organización Global de
la Dignidad; Autores de Best seller; Directores de
Cine; Directores de juegos de computadores;
Lideres del partido de jóvenes Izquierdista; el
presidente del periódico Nacional de Noruega
(Aftenbladet); Miembros de la corte real;
Investigadores científicos; Diseñadores de
Modas; el ex-primer Ministro de Noruega; y por
supuesto el Príncipe sucesor Haakon y la Princesa
sucesora Mette Marit, junto con muchas
personalidades más. Cada uno se presenta en la
ceremonia de apertura, expresando su nombre y
una breve introducción sobre lo que hace. Cuando
llego mi turno yo estaba muy nerviosa y asustada.
Aunque estaba invitada por mi redacción

Haakon Magnus y Mette Marit - Príncipes de Noruega

“Hope” (Esperanza) que ganó un premio a
nivel nacional en mi último año del
colegio, como esta no era mi ocupación ni
tampoco mi pasión, entonces yo dije
exactamente lo que estoy haciendo
actualmente en mi año de servicio
trabajando con los pre jóvenes en el
programa de fortalecimiento espiritual e
intelectual en Noruega. Después de decir
esto, instantáneamente me sentí el centro
de mucho cariño y amor de mucha gente
allí, desde ese momento me bombardearon
con preguntas. Después del plenario fue
asombroso el interés que recibí al
mencionar la palabra “espiritualidad”…
Una
persona
dijo
“Yo
estoy
increíblemente
inconforme
conmigo
misma porque nunca había escuchado
sobre la fe Baha‟i y no sé nada de lo que
Tala esta Compartiendo. Estamos acá en
una asamblea de supuestos líderes de
Noruega y yo no había escuchado antes
sobre eso”. La persona que compartió esas
palabras es jefa de una gran compañía y
cuando era su turno para hablar sobre lo
que hacia dijo bromeando “no vale la pena
decir que hago después de escuchar sobre
lo que Tala hace, ¡es completamente
insignificante al comparar!”
En el segundo mensaje de texto Tala
expresó:
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Ellos nos pidieron que escribiéramos sobre
algo o alguien que nos represente o inspire
sabiduría para nosotros y explicando porque,
luego lo ponen en un muro para que todos puedan
leerlo. Yo escribí sobre „Abdu‟l-Bahá y como
Él entregó su vida entera al servicio de la
humanidad, podía introducir sabiduría y
conocimiento en la acción y creía que el mundo
es un solo país y la humanidad sus ciudadanos.
Esta cita, la parte final de mi escrito o cita, fue
una hora más tarde repetida para toda la audiencia
por el Príncipe. En la sesión del plenario dijo; “es
importante dejar de considerar este mundo como
fragmentado y empezar a pensar sobre el mundo
como ‘Abdu’l-Bahá piensa, como un país”. Y
luego el pregunta ¿Dónde estás Tala? y me pide
que me ponga de pie para que todos puedan
conocerme.
Por el resto de la tarde yo era conocida como
la chica que fue citada por el príncipe y repitió
sus palabras…

El Boletín Nacional de los Bahá‟ís de
Noruega publicó un artículo sobre la experiencia
que tuvo Tala ese día como invitada de los
Príncipes. En él se transcriben totalmente los dos
mensajes de texto enviados por Tala Ram a su
madre.

Tala Ram parada en frente de su presentación “Hope”,
ganadora fue escrita el año pasado
en su último año de colegio.

NOTICIAS DE AGRUPACION OESTE
“Pájaros Pintados”
ACTIVIDADES DE LA CIUDAD
DE COLONIA
En la ciudad de Colonia, la Comunidad Bahá‟í
está realizando las siguientes actividades:
* 2 Reuniones Devocionales familiares, una en el
centro de la ciudad los días martes y otra en la
zona del Real de San Carlos, los días lunes.
* 2 Grupos de Estudio del Libro Ruhi Nº 2, uno
con 2 participantes, una bahá‟í y una simpatizante
y el otro con la participación de un joven bahá‟í.
*2 Clases de Niños, una de Grado 1 con 2
participantes bahá‟ís y una de Grado 2 también
con 2 participantes bahá‟ís.
También celebran los Días Sagrados y las
Fiestas de 19 Días. En las fotos siguientes vemos
imágenes de la celebración de la pasada fiesta
correspondiente al mes de „Asmá (Nombres)
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COMUNICADO DE LOS DEPTOS NACIONALES
DE LIBRERÍA Y BIBLIOTECA

Estos Departamentos Nacionales presentan a la Comunidad
Bahá‟í del país el nuevo libro titulado “Educadores de la
Humanidad, Siete Manifestaciones de un Mismo Dios” de José
Luis Marqués, miembro fundador de la Asociación para el
Diálogo Interreligioso de Madrid (ADIM). Dicho libro está
disponible para la venta en la Librería Nacional, o para su
préstamo en la Biblioteca de nuestro Centro Nacional Baha‟i.
En la contraportada del libro podemos ver una breve
descripción de su contenido en las palabras de Juan José
Tamayo, teólogo del diálogo interreligioso.
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UN POCO DE HISTORIA
Línea del tiempo
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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

Contribución para comprar el terreno
del Templo Bahá’í de India
Una de las historias más conmovedoras que tenemos
acerca de los fondos cuenta cómo se compró el terreno para
el Mashriqu‟l-Adhkár (la Casa de Adoración Bahá‟í) de la
India. Esta es un ejemplo de cómo la contribución al Fondo
Bahá‟í ayuda al alma humano a progresar.
El Guardián había dado su aprobación para la compra de
una porción de tierra en las afueras de Delhi, que estaba
compuesta de una gran parcela y cuatro más pequeñas,
haciendo un total de cerca de 18 hectáreas.
Esto tuvo lugar en 1953, cuando no había tantos bahá‟ís
en aquella parte del mundo y la suma de 140.289 rupias
(alrededor de $US 20.000 dólares) necesaria para la compra
de cinco parcelas era una cantidad considerable.
La Asamblea Espiritual Nacional asignó una porción de
esta suma a cada área bajo su jurisdicción, y los miembros
decidieron visitar a los amigos de diferentes zonas,
explicarles la importancia del Templo y animarles a
contribuir a la compra del terreno.
Un día, dos de los miembros de la Asamblea llegaron al
modesto restaurante de Ardishír Rustampúr en la
Hyderabad. Ardishír había abandonado su pueblo natal en
Irán cuando apenas tenía diez años, para buscar fortuna en
la India. Aparte de la ropa que llevaba puesta en aquel
momento, tenía el equivalente a un dólar en su bolsillo y
unos cuantos trozos de pan seco. Llegó a Bombay tras un
viaje difícil, y como era zoroastriano, encontró trabajo en un
restaurante de un zoroastriano de Irán. Trabajó duro y
ahorró cada rupia que ganó, soñando con el día en que
pudiera tener su propio restaurante. Muchos años después
consiguió finalmente, abrir un modesto restaurante en
Hyderabad, donde también conoció la Fe Bahá‟í.
Ardishír entregó su corazón a Bahá‟u‟lláh y anhelaba
servirle con un entusiasmo tan ferviente como el que había
sentido cuando suspiraba tener un negocio propio.

Así que éste era el hombre que los dos miembros de la
Asamblea Nacional encontraron en Hyderabad, Ardishír
se enteró por ellos de la tierra que había que comprar para
el Mashriqu‟l-Adhkár y la cantidad de dinero necesaria.
Entonces pidió a sus invitados que le esperaran mientras
iba a atender un asunto urgente. Cuando volvió, les puso
ante ellos todo su capital, en monedas sueltas. Había
sacado del banco todo el dinero que había ahorrado
durante su vida, además de todo el dinero suelto que
había en la caja y que todavía no había contado. La
cantidad total fue de 100.190 rupias (más de $14.000
dólares).
Los dos visitantes estaban asombrados por esta
extraordinaria respuesta a su petición. Sus discretas
indagaciones les revelaron que Ardishír no se había
guardado para él ni una sola rupia. “¿Cómo se las
arreglará en su negocio?”, le preguntaron. “Este dinero no
es mío”, replicó Ardishír. “Bahá‟u‟lláh me lo dio y yo lo
he estado guardando en el depósito. Soy feliz de poder
devolvérselo ahora. Si a Él le place, volverá a darme lo
que necesito.” Fue inútil discutir con él, pero sus dos
amigos le imploraron que se quedara al menos con 190
rupias para sus necesidades inmediatas.
El magnánimo presente de 100.000 rupias pagó el
costo total del primer lote de terreno, y el más grande, de
las cinco parcelas para el Mashriqu‟l-Adhkár. Sólo eran
necesarias ahora poco más de 40.000 rupias para las otras
cuatro parcelas.
Ardishír había visto la oportunidad de su vida y la
había agarrado sin la menor vacilación. Parecía como si
hubiera luchado y ahorrado todos estos años para poder
dejar a los pies de su Señor un valioso ofrecimiento. Y
ésta es la razón por la que el nombre de Ardishír
Rustampúr continuará inspirando a todos los que oigan
cómo se compró el terreno para el Templo de India
Historia sobre los Fondos Baha‟is
De Gloria Faizi
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CITA SOBRE EL FONDO BAHA’I
«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
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

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

FECHAS A RECORDAR
8 de setiembre – Mes „Izzat (Fuerza)
19 de setiembre de 1919 – Visita de
Martha Root a Montevideo
Primer contacto de Uruguay
con la Fe Bahá‟í`
27 de setiembre – Mes Mashíyyat (Voluntad)

DE LA JUNTA REGIONAL
DEL HUQÚQU’LLÁH
El texto de la cita, parte final de una
oración
de
Bahá‟u‟lláh
por
el
Huqúqu‟lláh, es el siguiente::
“Te imploro, oh Señor de todos los
nombres y Creador de los cielos, que me
ayudes a ser constante en Tu Causa,
mediante Tu gracia fortalecedora, de
modo que las vanidades del mundo no
consigan apartarme como por un velo,
ni
me
estorben
las
violentas
conmociones de los malhechores que se
han dispuesto a extraviar a Tu pueblo
en Tus días. Destina entonces para mí,
oh Deseo de mi corazón, el bien de este
mundo y del mundo venidero.
Ciertamente, poderoso eres Tú para
hacer Tu voluntad. No hay otro Dios
sino Tú, Quien siempre perdona, el Más
Generoso.”

[Pasaje nº 21]
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