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mundo, que pronto „Abdul-Bahá sería
desterrado de „Akká.
Pero ‟Abdu‟l-Bahá le dijo que, sin duda, era
recomendable reparar y construir. Uno de los
destacados personajes de „Akká, al visitarle, le
encontró plantando un árbol. ¿Para quién planta
usted este árbol?, preguntó. Aquellos que nos
precedieron plantaron y nosotros hemos
disfrutado de los frutos, contestó „Abdu‟l-Bahá.
Es nuestro deber hacer lo mismo para
beneficiar a aquellos que nos siguen. Por su
parte, los habitantes de „Akká estaban aún más
sorprendidos al ver que „Abdu‟l-Bahá estaba
comprando combustible para el invierno.

UNA ANÉCDOTA DE LA VIDA
DE ‟ABDUL-BAHA
Eran frecuentes los rumores de que
„Abdu‟l-Bahá sería forzosamente llevado a
Fizán, en Tripolitania, un extenso desierto
totalmente aislado del resto del mundo. Sin
embargo, para sorpresa de los habitantes de
„Akká, a „Abdul-Bahá se le veía ocupado con
sus actividades normales, aparentemente
inconsciente de los rumores y completamente
indiferente a la presencia de la poderosa y
arbitraria Comisión de Investigación. Atendía a
las reparaciones de su casa, que había alquilado,
mientras el intermediario del propietario estaba
atónito porque no podía comprender todo aquel
cuidado y gasto invertido en reparaciones y
mejoras, pues estaba seguro, como todo el

Unos días antes de la llegada de la
Comisión de Investigación, „Abdul-Bahá había
tenido un sueño que relató a los baha‟is. Soñó
que un barco entraba en la bahía de Haifa y de
él volaban hacia el interior pájaros que
parecían dinamita. La gente de „Akká estaba
aterrorizada, pero Él permanecía entre ellos
calmado y sereno. Los pájaros volaron una y
otra vez sobre la ciudad, pero volvieron al lugar
del que habían venido. No hubo explosión
alguna. „Abdu‟l-Bahá dijo que el peligro les
amenazaba pero que pasaría sin causar daño
alguno.

Pasaje tomado del libro
“‟Abdul-Bahá” de Balyuzi

“El recuerdo de Dios es como la lluvia y el rocío, que dan frescura y gracia
a las flores

y jacintos, lo hacen revivir y adquirir fragancia y perfume y

renovado encanto… Esfuérzate, entonces, por alabar y glorificar a Dios de
noche y de día, para que alcances infinita frescura y belleza.”
„Abdu‟l-Bahá
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NOTICIAS INTERNACIONALES
EL FUNERAL DE “UN
DISTINGUIDO FUNCIONARIO”: EL
DR. PETER KHAN
El Dr. Peter Jamel Khan falleció el 15 de
julio de 2011 en
Brisbane, Australia.
Asistieron al funeral en Brisbane, más de
800 bahá'ís y amigos no sólo de toda
Australia, sino también de lugares como
Israel, Nueva Zelanda, Singapur, Samoa
Occidental y los Estados Unidos.
Una bandada de cacatúas se desplegó
hacia el cielo en un saludo blanco y brillante
como cortejo para el Dr. Peter Khan al
abandonar el lugar de su funeral y viajar a su
última morada.
Situado cerca de la urna en la sede de
gracia para el servicio había un hermoso
ramo de flores, ofrenda que venía de la Casa
Universal de Justicia. En una pantalla en el
escenario había dos retratos gigantes de
Khan, con su sonrisa radiante hacia todos.
El Maestro de Ceremonias Anton Jones
introdujo la lectura, que incluía una
selección de los escritos sagrados de
Bahá'u'lláh y 'Abdu'l-Bahá. El tema fue uno
de gran esperanza, que la vida del más allá
de un verdadero creyente sería un motivo de
mucha alegría. Los lectores eran de
Australia, la Polinesia, Nueva Zelanda y
América del Norte. Un canto glorioso en
persa resonó en toda la sala, levantando los
corazones y las mentes. El primero en
dirigirse a los dolientes fue el Dr. Vahid
Saberi, el coordinador de la Asamblea
Espiritual Nacional de los Bahá'ís de
Australia, quien señaló que el Dr. Khan
había sido elegido miembro de la institución
nacional tan pronto como llegó a ser elegible
a la edad de 21, convirtiéndose así en la
persona más joven en haber servido como un
miembro.
Un homenaje al Dr. Khan no es completo
sin una mención de su humor, y el Dr. Saberi
comentó que siempre tenía a todo el mundo
en balanceo de la risa. El Dr. Saberi dijo que

una vez que un nervioso tesorero Baha'i le
había dicho a una reunión nocturna que le
preocupaba que no había pagado la factura de
la luz a tiempo, a mitad de la reunión, el Dr.
Khan organizó el apagado de la alimentación
de red, sumergiendo a todos en la oscuridad y
haciendo reír a todo el mundo.
Luego el Sr. Dinesh Kumar-Mills, del
Cuerpo Continental de Consejeros, llegó a la
tribuna para leer el homenaje al Dr. Khan de la
Casa Universal de Justicia. La Fe Bahá'í había
perdido a un "distinguido funcionario", decía
el mensaje.
El público se conmovió cuando una radiante
Dra. Janet Khan llegó al estrado y agradeció a
todos los que habían asistido y enviado
mensajes. Elogió a su difunto marido y
encantó a todo el mundo en lo que se refiere
al sentido del humor del Dr. Khan- que se
preguntaría por qué el funeral se estaba
celebrando en un campo de golf en lugar de un
campo de cricket, su deporte favorito.
Después de una recepción bajo los árboles
en un patio soleado, seis portadores llevaron el
féretro a la carroza fúnebre, que comenzó el
viaje hacia el cementerio Toowong, seguido
por una larga fila de vehículos, con las luces
encendidas para indicar que eran parte de la
comitiva.
En una ladera iluminada por el sol en el
cementerio, bajo los árboles de eucalipto
nativos de Australia, una de las bellas
oraciones de Bahá'u'lláh fue leído al gran
grupo de dolientes: Luego llegó el momento
para el recital de la oración majestuosa de
Bahá'u'lláh por los muertos, con sus
repeticiones rítmicas, solemne. A medida que
la oración se decía, el ataúd fue bajado
profundamente en la tierra. Cuando el lector
llegó el estribillo, una suave brisa llegó,
rosando las hojas y pasando por encima de los
sumidos en la oración.
El ramo fue colocado sobre la tumba, y el
servicio oficial había terminado. Pero a medida
que los asistentes permanecieron en silencio,
envueltos en sus propios pensamientos
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el canto comenzó. Mientras cantaban las palabras
de Bahá'u'lláh: "Bendito es el sitio” el
pensamientos de algunos, sin duda, se dirigió a la
montaña y la ciudad (Monte Carmelo en Haifa),
donde el Dr. Khan, una vez sirvió como miembro
de la Casa Universal de Justicia.
Luego vino el homenaje final. Fue el canto de
un saludo y la oración amada de los bahá'ís en
todo el mundo. El volumen fue bajo y dulce al
principio y luego comenzó a aumentar a medida
que más y más unieron sus voces a la melodía.
Los amigos se quedaron, se abrazaron, hablaron
de sus recuerdos del doctor Khan, y sólo entonces
se despidieron.
(Resumen de informe de Michel Day,
extraído del sitio oficial
de la Comunidad Baha‟i de Australia)

EN NACIONES UNIDAS Y EN INTERNET,
LOS JÓVENES ESTÁN HABLANDO SOBRE
EL DESARROLLO SOSTENIBLE
NACIONES UNIDAS -31 de julio de 2011.
Un número creciente de jóvenes está
expresando su punto de vista sobre los
problemas mundiales y sus soluciones, en
una variedad muy amplia de contextos.
Ese fue uno de los aprendizajes generados en
un taller para jóvenes titulado: «Nuestras
voces, nuestras aspiraciones: un diálogo de
jóvenes sobre el desarrollo sostenible».
El encuentro tuvo lugar el martes 26 de julio
en las oficinas de la Comunidad
Internacional Bahá‟í de Naciones Unidas,
como evento paralelo al Encuentro de
Jóvenes de alto nivel de Naciones Unidas.
Representantes de 400 grupos de jóvenes se
unieron a embajadores, ONG y funcionarios
de la ONU en este encuentro de la ONU de
dos días, celebrado el 25 y 26 de julio y
titulado: «Juventud: diálogo y entendimiento
mutuo». Las disertaciones variaban entre un
amplio abanico de temas que preocupan a las
generaciones más jóvenes, como el empleo,
la pobreza y el desarrollo sostenible. Unas 30
personas se reunieron para la presentación
inicial del panel, seguido de conversaciones
en grupos más reducidos. Después de
dividirse en grupos para las conversaciones
concretas, los participantes informaron de las
conclusiones de sus deliberaciones al grupo
general.
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Algunas de sus sugerencias de acción fueron:
trabajar por mejorar la toma de decisiones en
la localidad, para que las decisiones se
descentralicen y sean más coherentes con las
condiciones locales; enfatizar en la educación
medioambiental; y centrarse en las familias y
las comunidades locales en los esfuerzos por
promover el desarrollo sostenible.
EN
NUEVA
AFRENTA,
LAS
AUTORIDADES DICEN QUE VAN A
ENTERRAR A UN BAHA’I IRANÍ
COMO UN MUSULMÁN
Ginebra -10 de agosto de 2011- En un nuevo
incidente escandaloso de la discriminación
religiosa, las autoridades de la ciudad de
Tabriz en Irán, se han negado a permitir que
los baha‟is puedan enterrar a un familiar de
acuerdo con la ley baha‟i, y en su lugar se han
comprometido a enterrar a la mujer fallecida
sin ataúd bajo los ritos musulmanes.
El incidente comenzó el lunes cuando las
autoridades de Tabriz le dijo a la familia de la
Sra. Fatemeh-Soltan Zaeri que no iban poder
enterrarla en el cementerio local, conforme a
la ley bahá'í. Por el contrario, tendría que
ser enterrada de acuerdo a las costumbres
musulmanas. La familia se opuso, señalando
que el cementerio ha sido siempre accesible a
los miembros de todas las religiones en la
zona. En respuesta a esta protesta, las
autoridades exigieron que la señora Zaeri sea
enterrada sin ataúd - y retenido su cuerpo
durante 48 horas. Ayer, cuando el miembro
de la familia en nuevo contacto con
autoridades del cementerio, alegó que su
cuerpo se liberara para poder enterrarla en
otro lugar, se les informó que iba a ser
enterrado el jueves de todos modos, en una
ceremonia musulmana- y que sólo a su
marido se le permitiría estar presente.
Esto no es más que el incidente más reciente
en una larga historia de problemas que

5

enfrentan los bahá'ís sobre la sepultura de
sus muertos. En muchas ciudades de Irán, los
bahá'ís han sido durante mucho tiempo
bloqueado en el uso de los cementerios
musulmanes y han sido autorizados a crear
los propios. Sin embargo, estos cementerios
bahá'ís han sido objeto de frecuentes actos de
vandalismo y profanación.
En los último años, cementerios bahá'ís en
lugares como Teherán, Ghaemshahr,
Marvdasht, Semnan, Sari, e Isfahan han sido
borrados y de alguna manera se bloquea así a
la Comunidad Bahá'í. A finales de abril de
este año, un pequeño cementerio bahá'í de
Gilavand con cuatro cuatro tumbas fue
profanado por los intrusos con un tractor, las
cuatro
tumbas
fueron
destruidas.
Anteriormente, en marzo, una familia baha‟i
en Nejafabad se le impidió enterrar a un ser
querido en el cementerio baha‟i, a pesar de
haber obtenido un permiso para hacerlo.
En la foto vemos un cementerio bahá'í en
la ciudad de Darzikola (Mazindarán)
profanado con bulldozer en octubre de 2008

(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
ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR
LA ASAMBLEA ESPIRITUAL
NACIONAL DE URUGUAY
REUNION INSTITUCIONAL DE
AGRUPACION SUR
La Asamblea Espiritual Nacional de los
Baha‟is de Uruguay organizó en el Centro
Nacional Baha‟i en la ciudad de Montevideo,
una Reunión Institucional para la Agrupación
Sur. La misma se llevó acabo el día 31 de julio
de 2011, desde las 9.30 hs a las 19.30 hs, en el
Centro Nacional Baha‟i y contó con la
participación de las Comunidades de
Montevideo, Ciudad de la Costa, Salinas,
Suárez y Maldonado.
Se dio inicio al programa con una parte
devocional y palabras de bienvenida por parte
de la Asamblea Espiritual Nacional, luego se
realizó lectura, estudio y consulta de Escritos
Sagrados y Mensajes de la Casa Universal de
Justicia. Posteriormente se hizo la presentación
de la situación actual de la Agrupación Sur,
planificación comunitaria y plan de la
Agrupación. Finalmente se presentaron las
metas y se culminó la actividad con una parte
social.

TALLER SOBRE FUNCIONAMIENTO
DE LAS ASAMBLEAS ESPIRITUALES
LOCALES
Uno de los desafíos del Plan de Cinco Años es
realzar la capacidad de las instituciones de la
Fe. Atendiendo a este proceso de madurez y
capacitación continua de nuestras Asambleas
Espirituales Locales, la Asamblea Espiritual
Nacional organizó una capacitación para
Asambleas Espirituales Locales. Este evento
tuvo lugar en el Centro Nacional Baha‟i el día
domingo 7 de agosto de 2011 a partir de las
14.30 hs y contó con la participación de
miembros de las Asambleas Locales de
Montevideo, Las Piedras, Ciudad de la Costa y
Maldonado y de la Comunidad Baha‟i de
Colonia.
El taller estaba dirigido en forma especial a
los oficiales de sus Asambleas, pero todos los
miembros fueron invitados a participar.
También fueron invitados algunos amigos de
las comunidades que habían tenido antes su
Asamblea Espiritual Local o de las
Comunidades que se están preparando para su
formación.
El programa inició con estudio de
Documentos de la Casa Universal de Justicia,
la presentación de un Organigrama del Orden
Administrativo Baha‟i, la institución de la
Asamblea Espiritual Local y el concepto de la
comunidad vibrante, luego se realizaron
los talleres sobre las funciones específicas de
coordinación, secretaría y tesorería.
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ORGANIGRAMA DEL ORDEN ADMINISTRATIVO BAHA‟I
(Designadas antes de 1era
Casa Universal de Justicia)

*- Otro brazo designado es la Institución del Huqúqu‟lláh. El Fiduciario del Huqúqu‟lláh fue la Primera
Institución designada por Baha‟u‟llah.

ACOMPAÑAMIENTO ES…
APOYAR
FE EN CAPACIDADES
ORAR
MOTIVAR
PARTICIPAR
ESCUCHAR
ENSEÑAR
AMAR INCONDICIONALMENTE
EMPODERAR
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TALLER DE CUENTACUENTOS
Este evento estuvo organizado por las
Miembros de Cuerpo Auxiliar, a solicitud de la
Consejera Beatriz Carmona. Entre los temas que
les planteó en su último encuentro, estaba la
necesidad de hacer, desde su rol algunas
actividades que acompañen a las actividades
básicas. Con tal motivo y en lo que tiene que ver
con el área educativo han programado algunas
reuniones con animadores de grupos prejuveniles y con maestros y ayudantes de clases
de niños, abiertas a todas las personas que les
interés el tema de Clase de Niños y Grupos Prejuveniles.
El Taller de Cuentacuentos realizado el día
30 de julio de 2011, desde las 14.30 hs. en el
Centro Nacional Baha‟i, fue el primer taller de
acompañamiento a las actividades básicas, por
parte de las Miembros del Cuerpo Auxiliar.

Los talleristas fueron el Sr. Gonzalo
Brown con la parte de puesta en acción de
contar un cuento y la Sra. Adriana Vega y
la M.C.A Sra. Laura Olivera haciendo una
introducción sobre la técnica.
.

NOTICIAS DE AGRUPACION SUR
CONMEMORACIÓN EN HOMENAJE
AL DR. PETER KHAN
El día 7 de agosto de 2011 a partir del las 20.00
hs, en el Centro Nacional Baha‟i, la Comunidad
de Montevideo organizó una Reunión de
Conmemoración en homenaje al Dr. Peter
Khan, fallecido en Australia el 15 de julio.
La misma tuvo lugar después del taller de
capacitación para Asambleas Espirituales
Locales, organizado por la Asamblea Nacional.
.
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NOTICIAS DE AGRUPACION NORTE
REUNIONES DEVOCIONALES
La Agrupación Norte, formada por los
departamentos de Artigas, Rivera y
Tacuarembó, es una agrupación incipiente que
ha comenzado a caminar con energías hacia el
Primer Hito. El compromiso surgió de la
Comunidad de Rivera, la cual durante la
Reunión Interinstitucional realizada en marzo
de 2011, asumió el compromiso de comenzar
con Reuniones Devocionales, meta que se ha
logrado con éxito al establecerse una Reunión
Devocional regular todos los sábados a las
17.00 hs. En la foto vemos la devocional en la
que participó la Sra Azucena Mello, miembro
de la Asamblea Espiritual Nacional, durante
su visita de amistad a la comunidad, en el mes
de agosto.

VISITA OFICIAL DE MIEMBRO DE
LA ASAMBLEA NACIONAL
A COMUNIDAD DE RIVERA
En los primeros días de agosto (del
primero al cuarto) la Secretaria de la
Asamblea Espiritual Nacional Sra. Sima
Baher visitó la localidad de Rivera para
apoyar la Comunidad Bahá'í de esa ciudad
en sus esfuerzos dirigidos al Plan de Cinco
Años y en la elaboración de su plan anual.
Durante estos días se realizó una reunión de
oraciones y luego se realizó el estudio de los
Textos Sagrados sobre el valor del servicio,
la enseñanza y el privilegio de ser creyente

en esta Dispensación. También se estudiaron
párrafos del mensaje del 28 de Diciembre de
2011 de la Casa Universal de Justicia.
Posteriormente los amigos prepararon su plan
anual de trabajo con metas desafiantes que
incluyen tener dos Reuniones Devocionales
regulares e iniciar un Círculo de Estudio del
Libro Ruhi Nº 1, entre otras.
Los queridos baha‟is Nasrin, Kiumarz,
Arash y Carmen, en representación de los
demás creyentes de su comunidad,
transmitieron su alegría de poder apoyar este
nuevo Plan de Cinco Años.
Durante la vista de la Sra Baher a la ciudad
de Rivera, también fueron visitados algunos
contactos como la Directora de Cultura de la
Intendencia Municipal de Rivera y el
presidente de la Asociación Mundo Afro.
Deseamos lo mejor de los éxitos para esta
Comunidad.
.

10 -BOLETIN

NACIONAL

FECHAS A RECORDAR

DE LA JUNTA REGIONAL
DEL HUQÚQU‟LLÁH

20 de Agosto – Mes Asmá‟ (Nombres)
8 de Setiembre – Mes „Izzat (Fuerza)

“No puede haber límites a la contribución 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”.

“En este Día las miradas de Dios —
exaltada sea Su gloria— se dirigen
hacia el corazón de los hombres y a las
bellas perlas que contienen. Eso es lo
que Le corresponde al Señor y a Sus
escogidos, glorificada sea Su majestad.
Te incumbe rezar por los amigos y
amados
de
Dios,
para
que
benignamente les permita cumplir lo
que está ordenado en el Libro, y que no
les estorben sus vanas imaginaciones ni
las cosas transitorias del mundo.”
La cita corresponde a parte del pasaje
nº 90 de la recopilación sobre el
Huqúqu‟lláh

Shoghi Efendi
(De una carta escrita a un creyente, 31/12/1935)

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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