
'Abdu'l Bahá en Nueva York (Spanish Edition)
 Free Book Online

 Hussein Ahdieh

http://www.neutronbyte.com/api/Wa18oYTP/e/Eamo/OPMw/qlZYZ/Abdul-Baha-en-Nueva-York-Spanish-Edition
http://www.neutronbyte.com/api/Wa18oYTP/e/Eamo/OPMw/qlZYZ/Abdul-Baha-en-Nueva-York-Spanish-Edition
http://www.neutronbyte.com/api/Wa18oYTP/e/Eamo/OPMw/qlZYZ/Abdul-Baha-en-Nueva-York-Spanish-Edition
http://www.neutronbyte.com/api/Wa18oYTP/e/Eamo/OPMw/qlZYZ/Abdul-Baha-en-Nueva-York-Spanish-Edition


Of all the historical, religious and cultural events in the history of the United States, the arrival
of 'Abdu'l-Bahá in 1912 was the most important one of all. Many people-from all facets of
society-had the honor to meet Him, attend His talks, benefit from His wisdom and witness His
benevolence and humility. Their encounter with 'Abdu'l-Bahá was life- altering: He touched the
depths of their souls and awakened them spiritually. This re-telling of 'Abdu'l-Bahá's days in
New York City is both inspiring and illuminating. It is intended to bring you closer to this unique
figure in spiritual history, whose life will serve as a model of the true spiritual and ethical life for
centuries to come.



iDibujo de ‘Abdu’l-Bahá realizado por Khalil GibranMe llamo ‘Abdu’l-Bahá [literalmente, Siervo
de Bahá]. Mi sobrenombre es ‘Abdu’l-Bahá. Mi realidad es ‘Abdu’l-Bahá. Mi alabanza es
‘Abdu’l-Bahá. Sumisión a la Bendita Perfección [Bahá’u’lláh] es mi diadema gloriosa y
refulgente, y la servidumbre hacia toda la raza humana mi religión perpetua (…) Ningún
nombre, ningún título, ninguna mención, ni alabanza poseo yo ni habré de poseer que no sea
la de ‘Abdu’l-Bahá. Ese es mi anhelo y mi más cara aspiración. Tal es mi vida eterna. Tal es mi
gloria sempiterna.iiPrefacioDe entre todos los acontecimientos históricos, religiosos y
culturales acaecidos en la historia de los Estados Unidos, la llegada de ‘Abdu’l-Bahá en 1912
constituyó a los ojos de Sus devotos seguidores el evento cargado de mayor trascendencia.
Fueron muchas las personas procedentes de todos los estamentos de la sociedad a las que
les cupo el honor de ser recibidos personalmente por ‘Abdu’l-Bahá, acudir a Sus conferencias,
embeberse en Su sabiduría y presenciar Su humildad y benevolencia. A muchas ese
encuentro les cambió la vida, dejándolas marcadas para siempre en lo más profundo del alma:
habían despertado espiritualmente.‘Abdu’l-Bahá era a los ojos de estos mismos devotos el
“Misterio de Dios”, el exponente y Centro de la Alianza de un nuevo credo –la Fe bahá'í–
inaugurado por Su padre, Bahá’u’lláh, Quien había anunciado la apertura de un nuevo capítulo
en la historia religiosa del mundo. «Sois los frutos de un solo árbol, y las hojas de una sola
rama», proclamó Bahá’u’lláh dirigiéndose así no ya a todas las naciones y el conjunto de la
humanidad, sino muy en especial a todos cuantos se hallaban inmersos en sus propios
prejuicios y fanatismo. ‘Abdu’l-Bahá se presentó en Norteamérica con la misión de exponer los
preceptos del nuevo credo. Vino para mostrarnos con la fuerza del ejemplo el verdadero
significado de lo que es ser bahá'í: humildad, constancia, equidad y amabilidad para con todos
al margen de toda diferencia de raza, creencias o lugar de nacimiento. Demostró con Su
persona lo que significa ser un verdadero seguidor de Bahá’u’lláh.La presente obra es la
crónica de los días en que ‘Abdu’lBahá puso pie en la ciudad de Nueva York. Los autores
confían en que el relato le permitirá al lector:ð· comprender con mayor hondura los conceptos
espirituales y principios sociales de la Fe bahá'í, tal como los expuso ‘Abdu’l-Baháiiið·
comprender el contexto social en el que se movían esos mismos neoyorquinos a cuyas
creencias y preocupaciones daba respuesta ‘Abdu’l-Baháð· saber algo más acerca de la vida de
los primeros bahá'ís, sus historias personales, creencias y aspiraciones, las pugnas y logros
que jalonaron los esfuerzos que realizaron por construir nuevas comunidades y hacerse mejor
cargo de los alcances de la Fe de Bahá’u’lláh.Los autores confían en que este nuevo relato de
la estancia de ‘Abdu’l-Bahá en Nueva York inspire e ilumine al lector acercándolo a esta figura
singular en la historia espiritual, cuyo ejemplo ha de marcar en los siglos venideros una
auténtica pauta de vida espiritual.Los autores aprecian con profundo agradecimiento la
valiosísima ayuda que para la preparación de este libro le han dispensado numerosos amigos,
entre ellos Dr. Tahereh Ahdieh, Dr. Iraj Ayman, Anita Chapman, Bob Harris, Robert Hanevold,
Kathryn Jewett Hogenson, Tatiana Azad Jordan, Rosann Velnich, Dr. Iraj Misaghi, Prof.
Michael L. Penn, Dr. Anne Perry, Mike Relph, Pieter Ruiter, Dr. Hooshmand Shehberadaran,
Mouhebat Sobhani, Dr. Robert Stockman, Prof. Christopher White.Hussein Ahdieh, Hillary
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......................145Capítulo 1: La llegada ~ el Hotel Ansonia‘Abdu’l-Bahá a bordo del
CedricBahá’u’lláh, Quien proclamó ser la Presencia de Dios en la tierra, la Manifestación de
Dios para este Día abandonaba este mundo pocas horas después de la medianoche del 29
mayo de 1892, en la llanura de 'Akká en Palestina. Ese mismo día eran enterrados Sus restos
mortales en una estancia contigua a la mansión de Bahjí, en cuyos predios habían
transcurrido Sus últimos años.Nueve días después, en presencia de testigos y gran número de
creyentes, se leía por primera vez el Testamento de Bahá’u’lláh, el Libro de la Alianza. En él se
estipulaba que todos los creyentes debían «volverse, todos y cada uno, hacia La Más Grande
Rama». Por este título, tal como todos sabían se hacía referencia a ‘Abdu’l-Bahá, el hijo
bienamado de Bahá’u’lláh.Por primera vez en la historia, la propia Manifestación de Dios
dejaba constancia explícitamente mediante testamento, de la designación de un sucesor.
Bahá’u’lláh depositó en la persona de ‘Abdu’l-Bahá la singular autoridad de interpretar los
Textos sagrados. Todos los bahá'ís debían remitirse a Él como la sola fuente de autoridad.Fue
así como ‘Abdu’l-Bahá se convirtió en la viva encarnación de la Alianza que Bahá’u’lláh
estableció con Sus seguidores. ‘Abdu’l-Bahá impartió guía, extendió consuelo, alimentó a los
pobres, veló por los enfermos, y envió maestros con encargo de difundir las buenas nuevas
por todo el mundo, incluyendo los Estados Unidos.En 1909, era derrocado el sultán de
Turquía, cuya autoridad regía en Palestina. ‘Abdu’l-Bahá, quien hasta entonces había vivido la
mayor parte de Su vida en calidad de prisionero y exilado, era puesto en libertad.Cuando los
creyentes norteamericanos tuvieron noticia de que ‘Abdu’l-Bahá podía al fin viajar, Le
imploraron que acudiese a los Estados Unidos. Pero para que tal cosa fuera posible debían
esforzarse por alcanzar la unidad entre ellos mismos:‘Abdu’l-Bahá les escribió:En vista de las
diferencias surgidas entre los amigos y la falta de unidad (…) ¿cómo puede ‘Abdu’l-Bahá
apresurarse hacia aquellas regiones? (…) Si los amigos […] anhelan la visita de ‘Abdu’l-Bahá,
deben inmediatamente hacer a un lado las diferencias de opinión que hay en su seno y
dedicarse a la práctica del amor y unidad infinitos (…) En semejantes condiciones, ¿cómo
pueden alzarse a guiar a las gentes del mundo y establecer la unión y armonía entre las
naciones de la tierra? (…) En verdad, en verdad, os digo, si no fuera por las diferencias
surgidas entre vosotros, los habitantes de todas las regiones de Norteamérica ya se habrían
sentido atraídos hacia el Reino de Dios erigiéndose en sus valedores y auxiliares (…) Le
ruego a Dios que os confirme en la unión y concordia para que os convirtáis en causa de la
unidad del reino de la humanidad”.1En 1912 llegó la fecha en que ‘Abdu’l-Bahá había de
emprender una larga y ardua travesía hacia los Estados Unidos. Pese a Su fragilidad física,
agravada por la carga de tantos años de duro exilio y encarcelamiento en que hubo de hacer
frente a las necesidades de una gran familia y de un nutrido grupo de seguidores también
exiliados, el 25 de marzo de ese año ‘Abdu’l-Bahá embarcaba en el gran vapor S. S. Cedric,
cuya proa enfilaba rumbo a las costas de Occidente.El 30 de marzo, tras atravesar el Peñón
de Gibraltar e internarse por el océano Atlántico, ‘Abdu’l-Bahá hizo la siguiente
observación:En tiempos pasados atravesar el océano no era tan fácil como lo es ahora. Hasta
el presente nadie ha viajado desde Persia a Norteamérica animado por un propósito como el
nuestro. Los hay que han cubierto el trayecto pero lo han hecho movidos por afán de medro
personal o por razones triviales. El nuestro bien puede decirse que es el primer viaje de un



oriental a Norteamérica. Albergo grandes esperanzas en el socorro divino; quiera Él abrir las
puertas de la victoria y la conquista por doquier. Hoy día, todas las naciones del mundo se
hallan ya vencidas, y la victoria y la gloria giran en torno a los siervos de la Bendita Perfección.
Todas las aspiraciones llegarán a esfumarse en la nada excepto esta aspiración poderosa. Las
asperezas y la humillación en este sendero son, por tanto, holgura y honra, y la congoja una
bendición.2‘Abdu’l-Bahá bendijo a los niños que se hallaban a bordo. Los pasajeros lo
solicitaban. Su admiración iba en aumento día a día; a Su paso por la cubierta se descubrían
el sombrero. A todos los que estaban dispuestos a escucharle les impartía las enseñanzas
relativas a Bahá’u’lláh y a las necesidades del día. Le llegaban asimismo telegramas de los
grupos bahá'ís repartidos por los Estados Unidos.El Cedric atravesaba el océano, que se
hallaba en calma, acercándose cada vez más al continente:Acudo a Norteamérica por
invitación de los congresos de paz, puesto que los principios fundamentales de esta Causa
son la paz universal, la unidad del mundo de la humanidad y la igualdad de los derechos de
los hombres. Puesto que esta época es la época de las luces y el siglo de los misterios, tan
elevado propósito a buen seguro habrá de quedar universalmente reconocido y esta
Poderosísima Causa sin duda abarcará Oriente y Occidente.3El enorme buque que
transportaba al Maestro pronto se recortó sobre la línea del horizonte:A un nos queda un día
más en la mar. El poder del vapor es ciertamente una maravilla. De no existir semejante poder,
¿cómo podrían los vastos océanos llegar a surcarse? ¿Cuán portentoso es este medio que
Dios ha providenciado y cuántas las confirmaciones que ha conferido la Bendita Belleza. De lo
contrario, ¿cómo podríamos hallarnos aquí? ¿Qué tenemos en común con estos lugares?4La
noche del 10 abril, el gigantesco casco negro del S. S. Cedric se desplazaba por las oscuras o
las de la Bahía de Nueva York.A la mañana siguiente, los estibadores irlandeses pudieron
observar cómo un remolque arrastraba al barco por la bahía. La bruma se espesaba.***Varios
periodistas se habían subido al remolquero que había de llevarles a la estación de cuarentena
donde podrían embarcar. Ya en cubierta, procuraron dar con ‘Abdu’l-Bahá, Quien se
encontraba en la cubierta superior. Les aturdió la inmensa alegría de Su expresión. Saludó a
los periodistas:Las páginas de los periódicos de circulación rápida son en efecto el espejo del
mundo […] Pero es menester que los editores de periódicos estén santificados del prejuicio
del egoísmo y del deseo, y que se engalanen con el ornamento de la equidad y la justicia.5Al
pasar por la Estatua de la Libertad, extendió los brazos hacia ella diciendo:He ahí el símbolo
de la libertad del nuevo mundo. Tras haber vivido 40 años en calidad de prisionero puedo
deciros que la libertad no es cuestión de lugar. Es un estado. A menos que la persona acepte
graves vicisitudes no llegará a prosperar. Cuando la persona se libera de la cárcel del yo, esa
es por cierto una gran liberación.6Los periodistas le preguntaron por el motivo de Su visita a
Norteamérica:Nuestro objetivo es la paz universal y la unidad de la humanidad.7Su realización
se consigue mediante la atracción y el apoyo de la opinión pública mundial. Hoy día la paz
universal es la panacea para toda la vida humana.8Uno de estos males es el desasosiego y
descontento de la gente que vive bajo el yugo de los gastos de guerra con que cargan los
gobiernos del mundo. Lo que las gentes consiguen con duro esfuerzo les es arrebatado por
los gobiernos con destino a fines bélicos. Y cada día aumentan esos gastos de modo que la
carga que atenaza a la humanidad se vuelve cada vez más insoportable y las tribulaciones
más y más severas. Este es uno de los grandes males de la época.9Si todos abandonasen las
armas, se verían libres de todas las dificultades y toda miseria mudaría en alivio. Sin embargo,
tamaña cosa no admite lograrse excepto mediante la educación y el desarrollo de los
pensamientos e ideas de la población.10
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Dios para este Día abandonaba este mundo pocas horas después de la medianoche del 29
mayo de 1892, en la llanura de 'Akká en Palestina. Ese mismo día eran enterrados Sus restos
mortales en una estancia contigua a la mansión de Bahjí, en cuyos predios habían
transcurrido Sus últimos años.Nueve días después, en presencia de testigos y gran número de
creyentes, se leía por primera vez el Testamento de Bahá’u’lláh, el Libro de la Alianza. En él se
estipulaba que todos los creyentes debían «volverse, todos y cada uno, hacia La Más Grande
Rama». Por este título, tal como todos sabían se hacía referencia a ‘Abdu’l-Bahá, el hijo
bienamado de Bahá’u’lláh.Por primera vez en la historia, la propia Manifestación de Dios
dejaba constancia explícitamente mediante testamento, de la designación de un sucesor.
Bahá’u’lláh depositó en la persona de ‘Abdu’l-Bahá la singular autoridad de interpretar los
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así como ‘Abdu’l-Bahá se convirtió en la viva encarnación de la Alianza que Bahá’u’lláh
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Turquía, cuya autoridad regía en Palestina. ‘Abdu’l-Bahá, quien hasta entonces había vivido la
mayor parte de Su vida en calidad de prisionero y exilado, era puesto en libertad.Cuando los
creyentes norteamericanos tuvieron noticia de que ‘Abdu’l-Bahá podía al fin viajar, Le
imploraron que acudiese a los Estados Unidos. Pero para que tal cosa fuera posible debían
esforzarse por alcanzar la unidad entre ellos mismos:‘Abdu’l-Bahá les escribió:En vista de las
diferencias surgidas entre los amigos y la falta de unidad (…) ¿cómo puede ‘Abdu’l-Bahá
apresurarse hacia aquellas regiones? (…) Si los amigos […] anhelan la visita de ‘Abdu’l-Bahá,
deben inmediatamente hacer a un lado las diferencias de opinión que hay en su seno y
dedicarse a la práctica del amor y unidad infinitos (…) En semejantes condiciones, ¿cómo
pueden alzarse a guiar a las gentes del mundo y establecer la unión y armonía entre las
naciones de la tierra? (…) En verdad, en verdad, os digo, si no fuera por las diferencias
surgidas entre vosotros, los habitantes de todas las regiones de Norteamérica ya se habrían
sentido atraídos hacia el Reino de Dios erigiéndose en sus valedores y auxiliares (…) Le
ruego a Dios que os confirme en la unión y concordia para que os convirtáis en causa de la
unidad del reino de la humanidad”.1En 1912 llegó la fecha en que ‘Abdu’l-Bahá había de
emprender una larga y ardua travesía hacia los Estados Unidos. Pese a Su fragilidad física,
agravada por la carga de tantos años de duro exilio y encarcelamiento en que hubo de hacer
frente a las necesidades de una gran familia y de un nutrido grupo de seguidores también
exiliados, el 25 de marzo de ese año ‘Abdu’l-Bahá embarcaba en el gran vapor S. S. Cedric,
cuya proa enfilaba rumbo a las costas de Occidente.El 30 de marzo, tras atravesar el Peñón
de Gibraltar e internarse por el océano Atlántico, ‘Abdu’l-Bahá hizo la siguiente
observación:En tiempos pasados atravesar el océano no era tan fácil como lo es ahora. Hasta
el presente nadie ha viajado desde Persia a Norteamérica animado por un propósito como el
nuestro. Los hay que han cubierto el trayecto pero lo han hecho movidos por afán de medro
personal o por razones triviales. El nuestro bien puede decirse que es el primer viaje de un
oriental a Norteamérica. Albergo grandes esperanzas en el socorro divino; quiera Él abrir las
puertas de la victoria y la conquista por doquier. Hoy día, todas las naciones del mundo se



hallan ya vencidas, y la victoria y la gloria giran en torno a los siervos de la Bendita Perfección.
Todas las aspiraciones llegarán a esfumarse en la nada excepto esta aspiración poderosa. Las
asperezas y la humillación en este sendero son, por tanto, holgura y honra, y la congoja una
bendición.2‘Abdu’l-Bahá bendijo a los niños que se hallaban a bordo. Los pasajeros lo
solicitaban. Su admiración iba en aumento día a día; a Su paso por la cubierta se descubrían
el sombrero. A todos los que estaban dispuestos a escucharle les impartía las enseñanzas
relativas a Bahá’u’lláh y a las necesidades del día. Le llegaban asimismo telegramas de los
grupos bahá'ís repartidos por los Estados Unidos.El Cedric atravesaba el océano, que se
hallaba en calma, acercándose cada vez más al continente:Acudo a Norteamérica por
invitación de los congresos de paz, puesto que los principios fundamentales de esta Causa
son la paz universal, la unidad del mundo de la humanidad y la igualdad de los derechos de
los hombres. Puesto que esta época es la época de las luces y el siglo de los misterios, tan
elevado propósito a buen seguro habrá de quedar universalmente reconocido y esta
Poderosísima Causa sin duda abarcará Oriente y Occidente.3El enorme buque que
transportaba al Maestro pronto se recortó sobre la línea del horizonte:A un nos queda un día
más en la mar. El poder del vapor es ciertamente una maravilla. De no existir semejante poder,
¿cómo podrían los vastos océanos llegar a surcarse? ¿Cuán portentoso es este medio que
Dios ha providenciado y cuántas las confirmaciones que ha conferido la Bendita Belleza. De lo
contrario, ¿cómo podríamos hallarnos aquí? ¿Qué tenemos en común con estos lugares?4La
noche del 10 abril, el gigantesco casco negro del S. S. Cedric se desplazaba por las oscuras o
las de la Bahía de Nueva York.A la mañana siguiente, los estibadores irlandeses pudieron
observar cómo un remolque arrastraba al barco por la bahía. La bruma se espesaba.***Varios
periodistas se habían subido al remolquero que había de llevarles a la estación de cuarentena
donde podrían embarcar. Ya en cubierta, procuraron dar con ‘Abdu’l-Bahá, Quien se
encontraba en la cubierta superior. Les aturdió la inmensa alegría de Su expresión. Saludó a
los periodistas:Las páginas de los periódicos de circulación rápida son en efecto el espejo del
mundo […] Pero es menester que los editores de periódicos estén santificados del prejuicio
del egoísmo y del deseo, y que se engalanen con el ornamento de la equidad y la justicia.5Al
pasar por la Estatua de la Libertad, extendió los brazos hacia ella diciendo:He ahí el símbolo
de la libertad del nuevo mundo. Tras haber vivido 40 años en calidad de prisionero puedo
deciros que la libertad no es cuestión de lugar. Es un estado. A menos que la persona acepte
graves vicisitudes no llegará a prosperar. Cuando la persona se libera de la cárcel del yo, esa
es por cierto una gran liberación.6Los periodistas le preguntaron por el motivo de Su visita a
Norteamérica:Nuestro objetivo es la paz universal y la unidad de la humanidad.7Su realización
se consigue mediante la atracción y el apoyo de la opinión pública mundial. Hoy día la paz
universal es la panacea para toda la vida humana.8Uno de estos males es el desasosiego y
descontento de la gente que vive bajo el yugo de los gastos de guerra con que cargan los
gobiernos del mundo. Lo que las gentes consiguen con duro esfuerzo les es arrebatado por
los gobiernos con destino a fines bélicos. Y cada día aumentan esos gastos de modo que la
carga que atenaza a la humanidad se vuelve cada vez más insoportable y las tribulaciones
más y más severas. Este es uno de los grandes males de la época.9Si todos abandonasen las
armas, se verían libres de todas las dificultades y toda miseria mudaría en alivio. Sin embargo,
tamaña cosa no admite lograrse excepto mediante la educación y el desarrollo de los
pensamientos e ideas de la población.10Las palabras de ‘Abdu’l-Bahá hacían mella en las
fibras sensibles de sus esperanzas y miedos. Los periodistas tomaron nota de lo referido por
‘Abdu’l-Bahá. Eran agudamente conscientes del delicado equilibrio de poderes que existía
entre los estados europeos y de cuán fácilmente podía este venirse al traste sumiendo a todos



en el marasmo de una guerra total.El S. S. Cedric tocó puerto. En la dársena había un
ambiente festivo ante la llegada del gran buque. Desde la cubierta y el espigón podían ya
escucharse los saludos recíprocos de unos y otros. La tripulación se afanaba dando
instrucciones en voz alta y preparando el desembarque. Sonó una gran sirena.‘Abdu’l-Bahá
solicitó que Edward Kinney –a quien había concedido el nombre de ‘Saffa’– subiera a bordo.
Edward Saffa Kinney y su esposa, Vafa, habían estado en Tierra Santa de peregrinación.
‘Abdu’l-Bahá le dio instrucciones de que les comunicase a los demás bahá'ís que hacían
espera en los muelles a que se dirigieran a la casa de Kinney, donde aguardarían a Su
llegada.11Kinney transmitió las instrucciones de ‘Abdu’l-Bahá a los creyentes. La bruma se
hizo sobre el malecón.12El Maestro puso Sus benditos pies en la pasarela que ya tocaba la
tierra firme de los Estados Unidos.***Juliet Thompson aguardaba en compañía de sus dos
amigas Marjorie Morton y Rhoda Nichols. sostenía una alargada caja de lirios. 13] Juliet vivía
en una casa acoplada de arenisca roja situada en la calle 10 de Greenwich Village, barrio que
se había convertido en refugio de librepensadores y artistas. Allí se dedicaba a pintar, escribir
y leer los manuscritos de su vecino, Khalil Gibran, el famoso poeta libanés. Era honrada y
confiada en extremo, un alma completamente abierta al espíritu de la época. 14] En los
escritos y enseñanzas bahá'ís había reconocido la visión del futuro. Estaba totalmente
entregada a la figura de ‘Abdu’l-Bahá, cuya presencia ya había logrado alcanzar en varias
peregrinaciones.Las tres mujeres aguardaban a la entrada del malecón, apretadas contra el
ventanal. Si bien otros ya habían abandonado el lugar ateniéndose a las instrucciones,
Marjorie se había negado a hacer lo propio hasta que no consiguiese verle en persona. El
coche de Mountfort Mills, uno de los bahá'ís de Nueva York, se abrió paso hasta la entrada.
‘Abdu’l-Bahá entró en el vehículo y al hacerlo tornó la cabeza en dirección hacia Juliet, a quien
le tendió una sonrisa.15Capítulo 2: Los primeros días ~ en casa de los discípulos‘Abdu’l-Bahá,
acompañado de Edward y Carrie Kinney e hijosEdward Kinney había nacido durante la guerra
civil en la ciudad de Nueva York. Era músico de talento, discípulo del famoso compositor checo
Anton Dvorak. Posteriormente había trabajado como maestro del coro, organista de Iglesia,
compositor y maestro de canto. Su esposa, Carrie Kinney, nacida en el seno de una
acaudalada familia de Nueva York, había soñado con llegar a ser médico, aspiración a la que
sus padres se opusieron proponiéndole en lugar de ello que desposara alguno de los varios
pretendientes de su condición, a los que ella, por su parte, rechazó. En 1893, un año después
de la Ascensión de Bahá’u’lláh, Carrie tuvo su encuentro con Edward. Al cabo de dos años y
no sin antes tener que vencer los ánimos contrariados de sus padres, contrajo matrimonio dos
años después.Cierto día, un viejo amigo de Edward, Howard MacNutt, le invitó a su casa para
escuchar “albricias gloriosas”. Los Kinney tomaron un carruaje y se presentaron en el Bronx
donde tuvieron noticia por primera vez sobre los alegatos y condición de Bahá’u’lláh.
Conforme regresaban a casa por el mismo medio en la oscuridad, era evidente que Edward ya
había quedado tocado por el poderoso anuncio en tanto que Carrie, turbada por la noticia, aún
habría de aguardar a volverse creyente. Esa noche, Edward escribía una carta en la que
solicitaba la confirmación de ‘Abdu’l-Bahá. Un mes más tarde, recibió respuesta, escrita en
tinta roja, que decía: “Has sido escogido”.Desde entonces, los Kinney realizaron dos
peregrinaciones a ‘Abdu’l-Bahá. Durante un año sirvieron en Egipto, donde a petición del
maestro fundaron un hospital para tuberculosos. Al regresar a la ciudad de Nueva York,
abrieron su amplio hogar, situado en el 780 de la West End Avenue, convertido en hervidero
de reuniones bahá'ís.16El 11 abril de 1912 los Kinney acondicionaban la casa para una gran
bendición: la visita de ‘Abdu’l-Bahá.Tras dejar atrás el puerto, ‘Abdu’l-Bahá, a quien
acompañaban Howard MacNutt y Mountfort Mills, fue trasladado al Hotel Ansonia, situado



entre la 73 y Broadway. La suite que ocupaba, ubicada en la séptima planta de un edificio de
diecisiete pisos, constaba de dos habitaciones, baño y sala.17 ‘Abdu’l-Bahá siempre insistió
en correr con los gastos propios y de sus acompañantes sin aceptar jamás la ayuda
económica que le ofrecían los bahá'ís.Entre las visitas que recibió esa mañana en el Ansonia
figuraban John Bosch , quien había viajado día y noche en tren desde California para ver al
Maestro. Bosch, quien había emigrado desde Suiza en 1879, tras formarse como viticultor se
había empleado en una próspera compañía vitivinícola del condado de Sonoma. Cierta noche
en que viajaba en el tren que le traía de vuelta al hogar desde San Francisco, tuvo un
encuentro fortuito con un amigo que en esos momentos leía la obra de Myron Phelps Life and
Teaching of Abbas Effendi (Vida y enseñanzas de Abbas Effendi). La conversación giró en
torno a asuntos espirituales: Bosch andaba embarcado por entonces en una activa búsqueda
personal. Su amigo le invitó a las reuniones que tenían lugar en el hogar de la Sra. Cooper, en
Oakland. En eltranscurso de los meses siguientes, Bosch acudió a estas reuniones, que solía
alternar con sus citas en la Logia masónica, de la que era miembro asiduo, o bien dejándose
caer en los salones de San Francisco. Andando el tiempo llegó a entablar amistad con
Thornton Chase, lo que requería alojarse en hoteles próximos siempre que coincidían en San
Francisco. Sus conversaciones sobre la Fe las realizaban al paso de largas caminatas, que
proseguían en el camino de vuelta al hotel y que se prolongaban con nuevas ofertas por parte
de Chase de reanudar el camino y hacer lo propio. Al abrazar la Fe, Bosch Le dirigió a ‘Abdu’l-
Bahá una misiva en la que afirmaba: «(…) ¡Ojalá que mi nombre quede consignado en el Gran
Libro de esta Vida Universal! (…) Mi consigna será ‘Justicia’».18Aquella mañana fría de abril,
Bosch se subió a uno de los tres coches que se dirigían hacia el hogar de los Kinney. ‘Abdu’l-
Bahá reposó lacabeza sobre el hombro de Bosch, cerró los ojos y Se dejó llevar por el sueño
en el traqueteo del automóvil. John procuró mantenerse totalmente inmóvil para no despertar
al Maestro.19Ya en la residencia de los Kinney, ‘Abdu’l-Bahá recibió la ovación de numerosas
caras radiantes. Ocupaba un asiento en medio del salón comedor. Juliet Thompson y Marjorie
Morten se hallaban sentadas sobre la tarima, próximas a Él. A Su alrededor se extendían filas
y círculos de personas, en medio de un espacio sobre el que confluían las puertas abiertas de
las demás grandes salas. Volviendo lentamente la cabeza con gesto compasivo recorrió con la
mirada el rostro de cada una de las personas presentes.20Al romper a hablar comenzó a fluir
un gran poder espiritual:Estoy sumamente complacido con la ciudad de Nueva York. La
entrada del puerto, los muelles, los edificios y amplias avenidas son magníficos y bellos. En
verdad, es una ciudad maravillosa. Y puesto que Nueva York ha realizado grandes progresos
en la civilización material, confío en que también avance espiritualmente en el Reino y la
Alianza de Dios, de modo que los amigos se conviertan en la causa de la iluminación de
América, y esta ciudad llegue a ser la ciudad del amor, y las fragancias de Dios se difundan
desde este lugar por todas las regiones del mundo. Para ello es para lo que he venido. Ruego
que es convirtáis en las manifestaciones del amor de Bahá’u’lláh, que cada uno de vosotros
seáis como una lámpara diáfana de cristal de la cual irradien los rayos de las mercedes de la
Bendita Perfección en dirección hacia todas las naciones y pueblos. Tal es mi máxima
aspiración.21Tras concluir el Maestro, Se dispuso a extenderles personalmente Sus saludos a
todos los presentes. Muchos, que se aferraban a Su persona solicitándole oraciones de ayuda,
tocaban elmanto que Le cubría al marchar.22Al fondo de la concurrencia, Howard Colby Ives
observaba ansiosamente a ‘Abdu’l-Bahá sin poder acercársele. Ives se había educado como
ministro unitario y había servido en diversas parroquias menores de Massachusetts,
Connecticut y Nueva Jersey. Había organizado una “hermandad” informal de hombres
dedicados al Espíritu Santo que solían reunirse una vez a la semana en la Logia masónica (a



fin de poder incluir al mayor número posible de personas al margen de su adscripción
eclesiástica). Uno de los miembros de la Junta de dicho grupo, Clarence Moore, persona
humilde y de natural bondadoso, le puso al corriente a Yves de su interés «por un movimiento
mundial que parece estar imbuido de una gran trascendencia espiritual y social». Aunque
escéptico, Yves repasó las notas que había tomado Clarence acerca del “movimiento”, y
quedó intrigado. Pocos días después recibieron invitación a una reunión bahá'í a la que acudió
más movido por el amor que le profesaba a su amigo Clarence que por interés personal. Si
bien acudió con desgana y poco es lo que recordó de la ocasión, fue allí donde tuvo su
encuentro con Mountfort Mills, quien en el transcurso de las escasas semanas siguientes le
puso al corriente sobre la Fe bahá'í. Yves sufría al leer y escuchar estas cosas, pero muy en
especial por su dificultad en ofrecer oraciones personales.23La primavera de 1912se
acercaba, por lo que Yves confiaba en poder recibir respuesta de ‘Abdu’l-Bahá. Aunque
aquella noche primera en el hogar de los Kinney no pudo ver cumplido el deseo que allí le
trajo, su vida se hallaba a punto de experimentar un giro radical.Howard Colby IvesA fin de
poder visitar a ‘Abdu’l-Bahá aquella mañana del viernes 12 de abril Howard Colby Yves debía
levantarse muy temprano y cubrir el trayecto que mediaba desde su vivienda en Nueva Jersey
hasta el Hotel Ansonia. Aunque llegó poco antes de las nueve de la mañana, la sala de espera
del Ansonia se hallaba atestada de personas movidas por idéntico deseo.24Había reporteros
que deseaban saber quién era exactamente ‘Abdu’l-Bahá y cuál era el motivo de Su visita: «Yo
no soy profeta; soy un siervo de Dios», les dijo, y «he venido a visitar a las sociedades de paz
de Norteamérica porque los principios fundamentales de nuestra Causa son la paz universal y
la promoción de la doctrina fundamental de la unidad y verdad de todas las religiones».
Llovían las llamadas telefónicas de los creyentes que preguntaban por ‘Abdu’l-Bahá, y se
multiplicaban cartas que habían de despacharse a las asambleas bahá'ís del país.25Presa de
una gran emoción,Yves se alejó de la aglomeración para acercarse a una de las ventanas que
dan a Broadway. Se preguntaba qué es lo que hacía allí sin cita previa, mientras eran tantos
los que aguardaban. En ese momento se abrió la puerta al otro extremo de la sala desde
donde surgió la figura ‘Abdu’lBahá, Que entonces Se despedía de las personas con las que
había conferenciado. La luz del sol incidió en su manto. ‘Abdu’l-Bahá ajustó el fez, que se
había ladeado ligeramente y dirigió la mirada directamente a Yves. ‘Abdu’l-Bahá le hizo señal.
Yves, no pudiendo reconocer a su alrededor a nadie más a quien pudiera irle dirigido el gesto,
caminó asombrado hacia el Maestro, Quien no solo le llevó a una sala privada sino que para
estar completamente a solas despidió a todos los demás, incluyendo el intérprete, quien
pareció sorprenderse aún más por ello.‘Abdu’l-Bahá Se dirigió a las dos sillas que estaban
situadas junto a la ventana. Tomándole la mano a Yves con mayor fuerza le dijo suavemente
en inglés: «Tú eres mi muy querido hijo». ‘Abdu’l-Bahá le miró con fijeza. El ser mismo del
Maestro se apoderó de él. Howard sintió que esta era la primera vez en que otra persona
realmente le había reconocido en su interior. La zozobra que tanto había desasosegado el
alma de Yves le abandonó en forma de lágrimas de alegría. ‘Abdu’l-Bahá le enjuagó las
lágrimas mientras le exhortaba a ser feliz. Se hizo entonces un denso y dilatado silencio y con
él una gran paz. ‘Abdu’l-Bahá Se alzó, rió a placer y le cercó con un poderoso abrazo, seguido
de lo cual le acompañó hasta la puerta. Comenzaba así una nueva vida para Howard Colby
Yves.Durante aquellos días, los periódicos daban cuenta de los acontecimientos ocurridos
como sigue: «El Presidente Taft forma la Cámara de Comercio de los Estados Unidos»; «El
Titanic, el buque más grande del mundo, parte hacia Nueva York»; «Se establece una nueva
compañía de automóviles Packard en Long Island»; «los Highlanders de Nueva York se
convierten en los Yankees de Nueva York; comenzarán la temporada con sus nuevos



uniformes de rayas».1También publicaron fotografías del Maestro. Así en el editorial del New
York Times podía leerse: “‘Abdu’l-Bahá entre nosotros”:(…) Él y su padre, Ben Ullah
[Bahá’u’lláh] sufrieron exilio por orden de las autoridades turcas hace cincuenta años.
‘Abdu’lBahá se presenta entre nosotros en misión de paz e impartirá una de sus alocuciones
principales ante la Conferencia de Paz en el Lago Mohonk. (…)»26El Evening Sun de la
ciudad de Nueva York anunciaba:

El S. S. Cedric tocó puerto. En la dársena había un ambiente festivo ante la llegada del gran
buque. Desde la cubierta y el espigón podían ya escucharse los saludos recíprocos de unos y
otros. La tripulación se afanaba dando instrucciones en voz alta y preparando el desembarque.
Sonó una gran sirena.‘Abdu’l-Bahá solicitó que Edward Kinney –a quien había concedido el
nombre de ‘Saffa’– subiera a bordo. Edward Saffa Kinney y su esposa, Vafa, habían estado en
Tierra Santa de peregrinación. ‘Abdu’l-Bahá le dio instrucciones de que les comunicase a los
demás bahá'ís que hacían espera en los muelles a que se dirigieran a la casa de Kinney,
donde aguardarían a Su llegada.11Kinney transmitió las instrucciones de ‘Abdu’l-Bahá a los
creyentes. La bruma se hizo sobre el malecón.12El Maestro puso Sus benditos pies en la
pasarela que ya tocaba la tierra firme de los Estados Unidos.***Juliet Thompson aguardaba en
compañía de sus dos amigas Marjorie Morton y Rhoda Nichols. sostenía una alargada caja de
lirios. 13] Juliet vivía en una casa acoplada de arenisca roja situada en la calle 10 de
Greenwich Village, barrio que se había convertido en refugio de librepensadores y artistas. Allí
se dedicaba a pintar, escribir y leer los manuscritos de su vecino, Khalil Gibran, el famoso
poeta libanés. Era honrada y confiada en extremo, un alma completamente abierta al espíritu
de la época. 14] En los escritos y enseñanzas bahá'ís había reconocido la visión del futuro.
Estaba totalmente entregada a la figura de ‘Abdu’l-Bahá, cuya presencia ya había logrado
alcanzar en varias peregrinaciones.Las tres mujeres aguardaban a la entrada del malecón,
apretadas contra el ventanal. Si bien otros ya habían abandonado el lugar ateniéndose a las
instrucciones, Marjorie se había negado a hacer lo propio hasta que no consiguiese verle en
persona. El coche de Mountfort Mills, uno de los bahá'ís de Nueva York, se abrió paso hasta la
entrada. ‘Abdu’l-Bahá entró en el vehículo y al hacerlo tornó la cabeza en dirección hacia
Juliet, a quien le tendió una sonrisa.15Capítulo 2: Los primeros días ~ en casa de los
discípulos‘Abdu’l-Bahá, acompañado de Edward y Carrie Kinney e hijosEdward Kinney había
nacido durante la guerra civil en la ciudad de Nueva York. Era músico de talento, discípulo del
famoso compositor checo Anton Dvorak. Posteriormente había trabajado como maestro del
coro, organista de Iglesia, compositor y maestro de canto. Su esposa, Carrie Kinney, nacida en
el seno de una acaudalada familia de Nueva York, había soñado con llegar a ser médico,
aspiración a la que sus padres se opusieron proponiéndole en lugar de ello que desposara
alguno de los varios pretendientes de su condición, a los que ella, por su parte, rechazó. En
1893, un año después de la Ascensión de Bahá’u’lláh, Carrie tuvo su encuentro con Edward.
Al cabo de dos años y no sin antes tener que vencer los ánimos contrariados de sus padres,
contrajo matrimonio dos años después.Cierto día, un viejo amigo de Edward, Howard
MacNutt, le invitó a su casa para escuchar “albricias gloriosas”. Los Kinney tomaron un
carruaje y se presentaron en el Bronx donde tuvieron noticia por primera vez sobre los
alegatos y condición de Bahá’u’lláh. Conforme regresaban a casa por el mismo medio en la
oscuridad, era evidente que Edward ya había quedado tocado por el poderoso anuncio en
tanto que Carrie, turbada por la noticia, aún habría de aguardar a volverse creyente. Esa
noche, Edward escribía una carta en la que solicitaba la confirmación de ‘Abdu’l-Bahá. Un
mes más tarde, recibió respuesta, escrita en tinta roja, que decía: “Has sido escogido”.Desde



entonces, los Kinney realizaron dos peregrinaciones a ‘Abdu’l-Bahá. Durante un año sirvieron
en Egipto, donde a petición del maestro fundaron un hospital para tuberculosos. Al regresar a
la ciudad de Nueva York, abrieron su amplio hogar, situado en el 780 de la West End Avenue,
convertido en hervidero de reuniones bahá'ís.16El 11 abril de 1912 los Kinney acondicionaban
la casa para una gran bendición: la visita de ‘Abdu’l-Bahá.Tras dejar atrás el puerto, ‘Abdu’l-
Bahá, a quien acompañaban Howard MacNutt y Mountfort Mills, fue trasladado al Hotel
Ansonia, situado entre la 73 y Broadway. La suite que ocupaba, ubicada en la séptima planta
de un edificio de diecisiete pisos, constaba de dos habitaciones, baño y sala.17 ‘Abdu’l-Bahá
siempre insistió en correr con los gastos propios y de sus acompañantes sin aceptar jamás la
ayuda económica que le ofrecían los bahá'ís.Entre las visitas que recibió esa mañana en el
Ansonia figuraban John Bosch , quien había viajado día y noche en tren desde California para
ver al Maestro. Bosch, quien había emigrado desde Suiza en 1879, tras formarse como
viticultor se había empleado en una próspera compañía vitivinícola del condado de Sonoma.
Cierta noche en que viajaba en el tren que le traía de vuelta al hogar desde San Francisco,
tuvo un encuentro fortuito con un amigo que en esos momentos leía la obra de Myron Phelps
Life and Teaching of Abbas Effendi (Vida y enseñanzas de Abbas Effendi). La conversación
giró en torno a asuntos espirituales: Bosch andaba embarcado por entonces en una activa
búsqueda personal. Su amigo le invitó a las reuniones que tenían lugar en el hogar de la Sra.
Cooper, en Oakland. En eltranscurso de los meses siguientes, Bosch acudió a estas
reuniones, que solía alternar con sus citas en la Logia masónica, de la que era miembro
asiduo, o bien dejándose caer en los salones de San Francisco. Andando el tiempo llegó a
entablar amistad con Thornton Chase, lo que requería alojarse en hoteles próximos siempre
que coincidían en San Francisco. Sus conversaciones sobre la Fe las realizaban al paso de
largas caminatas, que proseguían en el camino de vuelta al hotel y que se prolongaban con
nuevas ofertas por parte de Chase de reanudar el camino y hacer lo propio. Al abrazar la Fe,
Bosch Le dirigió a ‘Abdu’l-Bahá una misiva en la que afirmaba: «(…) ¡Ojalá que mi nombre
quede consignado en el Gran Libro de esta Vida Universal! (…) Mi consigna será
‘Justicia’».18Aquella mañana fría de abril, Bosch se subió a uno de los tres coches que se
dirigían hacia el hogar de los Kinney. ‘Abdu’l-Bahá reposó lacabeza sobre el hombro de
Bosch, cerró los ojos y Se dejó llevar por el sueño en el traqueteo del automóvil. John procuró
mantenerse totalmente inmóvil para no despertar al Maestro.19Ya en la residencia de los
Kinney, ‘Abdu’l-Bahá recibió la ovación de numerosas caras radiantes. Ocupaba un asiento en
medio del salón comedor. Juliet Thompson y Marjorie Morten se hallaban sentadas sobre la
tarima, próximas a Él. A Su alrededor se extendían filas y círculos de personas, en medio de
un espacio sobre el que confluían las puertas abiertas de las demás grandes salas. Volviendo
lentamente la cabeza con gesto compasivo recorrió con la mirada el rostro de cada una de las
personas presentes.20Al romper a hablar comenzó a fluir un gran poder espiritual:Estoy
sumamente complacido con la ciudad de Nueva York. La entrada del puerto, los muelles, los
edificios y amplias avenidas son magníficos y bellos. En verdad, es una ciudad maravillosa. Y
puesto que Nueva York ha realizado grandes progresos en la civilización material, confío en
que también avance espiritualmente en el Reino y la Alianza de Dios, de modo que los amigos
se conviertan en la causa de la iluminación de América, y esta ciudad llegue a ser la ciudad
del amor, y las fragancias de Dios se difundan desde este lugar por todas las regiones del
mundo. Para ello es para lo que he venido. Ruego que es convirtáis en las manifestaciones del
amor de Bahá’u’lláh, que cada uno de vosotros seáis como una lámpara diáfana de cristal de
la cual irradien los rayos de las mercedes de la Bendita Perfección en dirección hacia todas las
naciones y pueblos. Tal es mi máxima aspiración.21Tras concluir el Maestro, Se dispuso a



extenderles personalmente Sus saludos a todos los presentes. Muchos, que se aferraban a Su
persona solicitándole oraciones de ayuda, tocaban elmanto que Le cubría al marchar.22Al
fondo de la concurrencia, Howard Colby Ives observaba ansiosamente a ‘Abdu’l-Bahá sin
poder acercársele. Ives se había educado como ministro unitario y había servido en diversas
parroquias menores de Massachusetts, Connecticut y Nueva Jersey. Había organizado una
“hermandad” informal de hombres dedicados al Espíritu Santo que solían reunirse una vez a la
semana en la Logia masónica (a fin de poder incluir al mayor número posible de personas al
margen de su adscripción eclesiástica). Uno de los miembros de la Junta de dicho grupo,
Clarence Moore, persona humilde y de natural bondadoso, le puso al corriente a Yves de su
interés «por un movimiento mundial que parece estar imbuido de una gran trascendencia
espiritual y social». Aunque escéptico, Yves repasó las notas que había tomado Clarence
acerca del “movimiento”, y quedó intrigado. Pocos días después recibieron invitación a una
reunión bahá'í a la que acudió más movido por el amor que le profesaba a su amigo Clarence
que por interés personal. Si bien acudió con desgana y poco es lo que recordó de la ocasión,
fue allí donde tuvo su encuentro con Mountfort Mills, quien en el transcurso de las escasas
semanas siguientes le puso al corriente sobre la Fe bahá'í. Yves sufría al leer y escuchar
estas cosas, pero muy en especial por su dificultad en ofrecer oraciones personales.23La
primavera de 1912se acercaba, por lo que Yves confiaba en poder recibir respuesta de ‘Abdu’l-
Bahá. Aunque aquella noche primera en el hogar de los Kinney no pudo ver cumplido el deseo
que allí le trajo, su vida se hallaba a punto de experimentar un giro radical.Howard Colby IvesA
fin de poder visitar a ‘Abdu’l-Bahá aquella mañana del viernes 12 de abril Howard Colby Yves
debía levantarse muy temprano y cubrir el trayecto que mediaba desde su vivienda en Nueva
Jersey hasta el Hotel Ansonia. Aunque llegó poco antes de las nueve de la mañana, la sala de
espera del Ansonia se hallaba atestada de personas movidas por idéntico deseo.24Había
reporteros que deseaban saber quién era exactamente ‘Abdu’l-Bahá y cuál era el motivo de
Su visita: «Yo no soy profeta; soy un siervo de Dios», les dijo, y «he venido a visitar a las
sociedades de paz de Norteamérica porque los principios fundamentales de nuestra Causa
son la paz universal y la promoción de la doctrina fundamental de la unidad y verdad de todas
las religiones». Llovían las llamadas telefónicas de los creyentes que preguntaban por ‘Abdu’l-
Bahá, y se multiplicaban cartas que habían de despacharse a las asambleas bahá'ís del
país.25Presa de una gran emoción,Yves se alejó de la aglomeración para acercarse a una de
las ventanas que dan a Broadway. Se preguntaba qué es lo que hacía allí sin cita previa,
mientras eran tantos los que aguardaban. En ese momento se abrió la puerta al otro extremo
de la sala desde donde surgió la figura ‘Abdu’lBahá, Que entonces Se despedía de las
personas con las que había conferenciado. La luz del sol incidió en su manto. ‘Abdu’l-Bahá
ajustó el fez, que se había ladeado ligeramente y dirigió la mirada directamente a Yves.
‘Abdu’l-Bahá le hizo señal. Yves, no pudiendo reconocer a su alrededor a nadie más a quien
pudiera irle dirigido el gesto, caminó asombrado hacia el Maestro, Quien no solo le llevó a una
sala privada sino que para estar completamente a solas despidió a todos los demás,
incluyendo el intérprete, quien pareció sorprenderse aún más por ello.‘Abdu’l-Bahá Se dirigió a
las dos sillas que estaban situadas junto a la ventana. Tomándole la mano a Yves con mayor
fuerza le dijo suavemente en inglés: «Tú eres mi muy querido hijo». ‘Abdu’l-Bahá le miró con
fijeza. El ser mismo del Maestro se apoderó de él. Howard sintió que esta era la primera vez
en que otra persona realmente le había reconocido en su interior. La zozobra que tanto había
desasosegado el alma de Yves le abandonó en forma de lágrimas de alegría. ‘Abdu’l-Bahá le
enjuagó las lágrimas mientras le exhortaba a ser feliz. Se hizo entonces un denso y dilatado
silencio y con él una gran paz. ‘Abdu’l-Bahá Se alzó, rió a placer y le cercó con un poderoso



abrazo, seguido de lo cual le acompañó hasta la puerta. Comenzaba así una nueva vida para
Howard Colby Yves.Durante aquellos días, los periódicos daban cuenta de los
acontecimientos ocurridos como sigue: «El Presidente Taft forma la Cámara de Comercio de
los Estados Unidos»; «El Titanic, el buque más grande del mundo, parte hacia Nueva York»;
«Se establece una nueva compañía de automóviles Packard en Long Island»; «los
Highlanders de Nueva York se convierten en los Yankees de Nueva York; comenzarán la
temporada con sus nuevos uniformes de rayas».1También publicaron fotografías del Maestro.
Así en el editorial del New York Times podía leerse: “‘Abdu’l-Bahá entre nosotros”:(…) Él y su
padre, Ben Ullah [Bahá’u’lláh] sufrieron exilio por orden de las autoridades turcas hace
cincuenta años. ‘Abdu’lBahá se presenta entre nosotros en misión de paz e impartirá una de
sus alocuciones principales ante la Conferencia de Paz en el Lago Mohonk. (…)»26El Evening
Sun de la ciudad de Nueva York anunciaba:Un apóstol de la paz […] La nota más destacada
en la filosofía de ‘Abdu’l-Bahá afirma que los hombres sirven mejor a Dios si se dedican al
servicio de sus semejantes (…)27El Sun de la Ciudad de Nueva York añadía lo siguiente:Los
discípulos de ‘Abdu’l-Bahá en Estados Unidos le saludan (…) ‘Abdu’l-Bahá recibió la reverente
bienvenida de más de 300 de sus discípulos norteamericanos en el día de ayer (… los
católicos, protestantes, judíos y mahometanos se suman a la recepción (…)28Si bien los
protestantes más tradicionales, como los episcopalianos y presbiterianos, habían formado el
grueso de las grandes familias potentadas de Nueva York, por entonces los católicos
irlandeses comenzaban a hacerse valer políticamente. Los judíos, si bien numerosos, todavía
constituían sociedad aparte, aunque ya habían empezado a crear sociedades de benevolencia
y pronto también se harían notar con fuerza en la ciudad de Nueva York.1 Los titulares no son
reproducción exacta, pero están basados en acontecimientos ocurridos durante la primavera y
verano de 1912. El vespertino New York City World Evening subrayaba otra nota en las
enseñanzas de ‘Abdu’l-Bahá:‘Abdu’l-Bahá, cabeza de la nueva religión, cree en el sufragio
femenino y el divorcio […] los miembros de la secta se dieron a conocer en un principio como
bábíes, en honor del Báb, pero en la actualidad se denominan bahá'ís, en honor de Bahá,
padre e hijo. (…) Por supuesto nadie podría denominarse Bahá sin dejarse crecer una barba
(…) ha traído consigo a un conjunto de cinco caballeros de aspecto sumamente oriental (…)
‘Abdu’lBahá es en verdad un profeta delicioso. Dice que no es profeta, por cierto, sino tan solo
un siervo de los siervos de Dios.29Aunque Nueva York rebosaba de mujeres inmigrantes que
hacían labores en hogares y fábricas a cambio de bajos o inexistentes salarios, el derecho a
votar no sería suyo hasta pasados ocho años.Howard MacNutt y su esposa, Mary, tuvieron
noticia por primera vez acerca de la Fe bahá'í por boca de un doctor sirio, Ibrahim Kheiralla,
quien fue la primera persona en enseñar la Fe en los Estados Unidos. Kheiralla había
designado a MacNutt como “maestro” bahá'í de la ciudad de Nueva York. Los MacNutt hicieron
de su hogar, sito en el 731 de la Nicholas Avenue un centro de reuniones bahá'ís, y otro tanto
de la segunda vivienda que adquirieron en 1902, situada en el 935 de Eastern Parkway en
Brooklyn.30Con mucha probabilidad fueron los primeros en celebrar fiestas bahá'ís en su
hogar en los Estados Unidos a su regreso de la peregrinación que efectuaron en
1905.31Howard pronto comenzó a estudiar persa y árabe, lo que le permitió colaborar junto
con Ali Kuli Khan, joven creyente persa afincado en los Estados Unidos, a fin de realizar la
primera traducción al inglés del Libro de la Certeza, el Kitábi-Íqán.32Howard MacNuttHoward
empleó gran parte de su vida bahá'í ocupado al servicio de cuerpos administrativos. El 7
diciembre de 1900 era elegido miembro de la primera Junta del Consejo de la Ciudad de
Nueva York. Representó a los bahá'ís de Nueva York en la Convención de la Unidad del
Templo Bahá'í, celebrada en 1909, la primera Convención nacional bahá'í en su género.33



Asimismo mostró ávido interés por el desarrollo de la Escuela Bahá'í de Green Acre, situada
en Maine.34
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