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Queridos niños y niñas:

Hace más de cien años, vivió una persona extraordinaria 
que se llamaba ‘Abdu’l-Bahá. Su vida ha inspirado  
los corazones de millones de niños y adultos de todo  
el mundo.

Su Padre le dio el título de “la Más Grande Rama”. 
Imaginen un árbol magnífico con muchas ramas. La rama 
más poderosa es la que resiste los vientos y las tormentas 
del tiempo y ofrece el mayor refugio y protección. Así era 
‘Abdu’l-Bahá. A pesar de enfrentar muchas dificultades, 
fue una fuente constante de amor, bondad y refugio para 
todos. Dedicó Su vida a promover las enseñanzas bahá’ís 
de unidad, justicia y paz.

Las historias de este libro se basan en hechos reales. 
Algunos de los personajes, sin embargo, han sido ima-
ginados por la autora y están marcados con un pequeño 
asterisco (*).

Esperamos que estas historias les inspiren a vivir una 
vida de servicio, siguiendo el ejemplo de ‘Abdu’l-Bahá.

Con amor,
Shirin, Alyssa, Yas, Anjali y Neysan
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La manzana y el pan
‘Ishqábád (hoy Turkmenistán) y Londres (Inglaterra)

1912

—¡Hájí Amín! —gritó el joven—. ¡Señor, por favor, espere!
Hájí Amín caminaba por el mercado lleno de gente y 

no escuchó que lo llamaban por su nombre.  Las voces de 
los comerciantes regateando con la multitud de clientes 
se podían escuchar por todos lados.  Los olores a azafrán 
y canela, almendras tostadas y dátiles, melones dulces y 
naranjas flotaban en el aire.  Alfombras rojas y brillantes  
tejidas a mano colgaban de los puestos del mercado.



—¡Hájí Amín! —volvió a llamar el joven, esta vez más fuerte.
Hájí Amín se dio la vuelta y vio al joven correr hacia él.
—Señor —dijo el joven, recuperando su aliento—.  Escuché que 

se va de ‘Ishqábád esta noche y viaja a Londres, donde se encon-
trará con ‘Abdu’l-Bahá.

 —Sí, es cierto —respondió Hájí Amín, mirando al joven con 
curiosidad.

—Mi sueño es ir y conocer a ‘Abdu’l-Bahá —dijo el joven con una 
sonrisa tímida—, pero trabajo en el campo y apenas puedo pagar la 
ropa que llevo puesta.  Sé que siempre será solo un sueño.

El joven metió la mano en su bolsillo roto y sacó un pequeño 
paquete envuelto en un pañuelo de algodón.  Con ambas manos se 
lo ofreció a Hájí Amín.  

—Por favor, ¿puede dárselo a ‘Abdu’l-Bahá?
Hájí Amín notó que, aunque las manos del joven estaban  

manchadas de trabajar en el campo, el pañuelo estaba impecable.
—Es mi comida de hoy —dijo el joven. Mirando hacia abajo, 

susurró: —Esto es todo lo que tengo para ofrecer.
Hájí Amín aceptó el regalo con ambas manos y prometió entre-

gárselo a ‘Abdu’l-Bahá.
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Esa noche, Hájí Amín, junto con algunos amigos, salió de 'Ish-
qábád.  Viajaron durante muchos días y noches a pie y a caballo, en 
tren y en barco.  Finalmente, después de un viaje largo y agotador, 
llegaron a la ciudad contaminada de Londres.

A la mañana siguiente, los viajeros recibieron una invitación para 
verse con ‘Abdu’l-Bahá en un almuerzo que se había organizado en 
Su honor.  Aunque cansados   por el largo viaje, Hájí Amín y sus ami-
gos se dirigieron con entusiasmo a la casa donde iban a almorzar.

Cuando llegaron a la casa y vieron a ‘Abdu’l-Bahá, sus corazo-
nes se llenaron de alegría y todos los sentimientos de cansancio 
desaparecieron.

—Por favor, acompáñenos en el almuerzo —dijo la amable anfitriona, 
mientras daba la bienvenida a todos.

‘Abdu’l-Bahá y los invitados se dirigieron al comedor y se sen-
taron en la mesa.  Hájí Amín, sin embargo, se quedó atrás.  Abrió su 
bolso y sacó con cuidado el pequeño paquete. No había olvidado su 
promesa al joven de ‘Ishqábád y estaba decidido a entregar el regalo 
a ‘Abdu’l-Bahá lo más pronto posible.

Hájí Amín entró en el comedor y se detuvo de repente.  ¡Nunca 
antes había visto un banquete tan extravagante!  La gran mesa  
del comedor estaba llena de todo tipo de alimentos coloridos y  
deliciosos.



Hájí Amín miró luego el paquete que tenía en sus manos y 
pensó:  «Cuán humilde es este regalo que debo darle a ‘Abdu’l-
Bahá.  El almuerzo del joven no se puede comparar con el banquete 
de esta mesa». Luego, recordando el sacrificio del joven, Hájí Amín 
se dirigió lentamente hacia ‘Abdu’l-Bahá.

—Querido ‘Abdu ’l-Bahá —susurró Hájí Amín, pero no con sufi-
ciente suavidad, porque todos guardaron silencio para escucharle.  
Hájí Amín continuó: 

—Cuando me iba de 'Ishqábád, un joven me pidió que le diera 
esto. 

Le dio el paquete a ‘Abdu’l-Bahá y agregó: 
—El joven dijo que esto era todo lo que podía ofrecer. 
Ahora, todos miraban el paquete. ‘Abdu’l-Bahá abrió suave-

mente el regalo. Por sorpresa, escondidos en el pañuelo había una 
manzana seca y dos rebanadas de pan pequeñas y secas.

El rostro de ‘Abdu’l-Bahá se puso radiante.  Sin dudar, partió un 
pequeño trozo de pan y se lo comió.  Luego, con alegría y amor, pasó 
el pan alrededor de la mesa, diciendo: 

—Coman conmigo de este regalo de humilde amor .
Cada invitado tomó un pequeño trozo de pan y luego comieron 

del gran banquete que tenían ante ellos.  Sin embargo, Hájí Amín 
notó que ‘Abdu’l-Bahá comía solo manzana y pan.

«Ojalá pudiera ese joven estar hoy aquí —pensó Hájí Amín, con 
una sonrisa—. El sacrificio que ha hecho es un regalo de amor».

--------------

Realizar un sacrificio es recibir un don.
‘Abdu’l-Bahá
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El velo
‘Akká (hoy Israel)

Finales de 1800 / principios de 1900

El niño* trepó con cuidado por la pared de piedra que 
rodeaba la antigua ciudad de Akká. Se puso de puntillas. 
Observó con ansiedad la multitud de personas que camina-
ban por las calles pequeñas de abajo. La luz del sol bailaba 
sobre los tejados rojos y el calor quemaba los adoquines  
de las calles. ¡Mirando a través de la multitud, el joven vio 
finalmente a sus dos visitantes! Saltó de la pared y corrió 
hacia ellos.
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—¡Gracias por venir! —dijo, sin aire, mientras se acer-
caba a ‘Abdu’l-Bahá y al doctor—. Por favor vengan por aquí. 
Mi tío está en la casa de allá.

El joven los guió por un callejón estrecho y abrió la puerta de 
madera de una casa vieja de ladrillos. 

—Está en el último piso —dijo. Y con un susurro añadió:  
—Gracias de nuevo por venir.

‘Abdu’l-Bahá y el doctor entraron por la puerta y subieron las 
escaleras estrechas y sucias. El doctor nunca había estado en 
esa casa antes, ni reconoció al niño. «¿Quién será el paciente que 
‘Abdu’l-Bahá me ha pedido que venga a visitar?», se preguntaba.

Al llegar al piso superior, ‘Abdu’l-Bahá y el doctor entraron en 
una habitación pequeña y oscura. En un rincón, sobre una colcho-
neta rota, estaba el paciente.

En el momento en que el doctor vio al paciente, se detuvo. 
«¡Debe de ser un error! —pensó—. ¿Este no puede ser el hombre al 
que ‘Abdu’l-Bahá me ha pedido que ayude? ¡Siempre ha sido tan 
cruel con ‘Abdu’l-Bahá!».



El doctor recordó cómo, el mes anterior, enfrente de un gran 
grupo de personas, este hombre había hablado sobre 'Abdu’l-Bahá 
con rudeza, gritando: «¿Por qué le hablas? ¡Es un bahá’í!», a pesar 
de que ‘Abdu’l-Bahá sólo le había mostrado amor y bondad. 'Abdu’l-
Bahá incluso había dado comida y ropa a la familia de ese hombre 
cuando lo necesitaban.

Y ahora, aunque este hombre sólo había mostrado crueldad 
hacia ‘Abdu’l-Bahá, ‘Abdu’l-Bahá había vuelto a ayudarlo, no solo 
con comida y dinero, sino también con un doctor.

Sin mucho agrado, el doctor se dirigió hacia el enfermo que 
estaba acostado en la cama. Le preguntó al hombre cómo se sentía 
y luego le dijo que le iba a tomar el pulso. El hombre estiró el brazo. 
Luego, para sorpresa del doctor, levantó su capa gris con la otra 
mano y la sostuvo enfrente de su propia cara. ¡El doctor no podía 
creer lo que estaba pasando!

«¡Este hombre no solo ha cerrado su corazón a ‘Abdu’l-Bahá, 
sino que ahora se cubre la cara para ni siquiera mirarlo», pensó el 
doctor, horrorizado. «No puedo soportar ver tanta rudeza hacia 
‘Abdu’l-Bahá, especialmente después de todo lo que Él ha hecho 
por este hombre».

Enfadado con él, el doctor se levantó abruptamente para irse. 
Volviéndose hacia la puerta, el doctor esperaba que ‘Abdu’l-Bahá 
también se marcharía. Sin embargo, 'Abdu’l-Bahá no se movió. Per-
manecía al lado del hombre. El doctor se detuvo, al darse cuenta de 
que ‘Abdu’l-Bahá sólo mostraba amor.

Siguiendo el ejemplo de 'Abdu’l-Bahá, el doctor se dio la vuelta 
y se dirigió lentamente hacia el hombre, cuya cara permanecía 
cubierta por su capa. El doctor lo examinó y le dio lo necesario para 
curarse. Sólo entonces ‘Abdu’l-Bahá y el doctor se fueron.

El doctor nunca olvidó ese día. En los siguientes años, cada vez 
que el doctor veía al hombre, ya fuera en la calle o en el mercado, su 
corazón se llenaba de tristeza. A pesar del amor constante e incan-
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sable de 'Abdu’l-Bahá, el hombre continuaba gritándole palabras 
groseras y desagradables. Siempre que el hombre veía a ‘Abdu’l-
Bahá, incluso desde el otro lado de la calle, se cubría la cara con 
su capa, para no mirar la cara de ‘Abdu’l-Bahá. «¿Cómo puede un 
corazón estar tan velado?» —se preguntaba el doctor con tristeza.

Una noche, muchos años después, finalmente se levantó el velo.
Había una brisa fría en el aire y el sol del invierno se estaba 

preparando para ocultarse. El doctor acababa de ver a su último 
paciente del día y se dirigía lentamente a casa. Mientras cami-
naba por la calle, notó que alguien estaba parado frente a la casa 
de 'Abdu’l-Bahá. Creyó reconocer al hombre, pero su vista había 
empeorado con los años y no podía distinguir quién era, especial-
mente en la oscuridad.

Curioso, el doctor se acercó y vio cómo el hombre llamaba a la 
puerta. Un minuto después se abrió la puerta y la calle se inundó de 
luz procedente de la casa. «¡Imaginaba que era él!» pensó el doctor, 
esta vez viendo claramente que era el paciente que se había tapado 
la cara años atrás. «¿Qué lo trae a la casa de ‘Abdu’l-Bahá?»

Justo en ese momento, 'Abdu’l-Bahá llegó a la puerta. Para sor-
presa del doctor, el hombre cayó de rodillas y comenzó a llorar. 

—¡Perdóname, señor! —gritó—. Durante veinticuatro años te 
he tratado mal, durante veinticuatro años me has tratado bien. Por 
favor, perdóname.

‘Abdu’l-Bahá le ordenó inmediatamente al hombre que se levan-
tara, mostrándole el mismo amor y bondad que le había mostrado 
durante los últimos veinticuatro años.

El corazón del doctor se llenó de la luz del entendimiento. «Amor 
—pensó el doctor—. Solo puede ser el amor lo que ha hecho que el 
velo finalmente se levante».
* El niño es un personaje imaginario que observa una historia real sobre ‘Abdu’l-Bahá.

--------------

El amor confiere vida a los que no la tienen. El amor enciende  
una llama en el corazón helado. El amor concede esperanza  

a los desesperados y alegra las almas de los angustiados.
‘Abdu’l-Bahá
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El asiento de honor
Washington D. C. (Estados Unidos)

1912

—Hoy estoy muy feliz. 
Un silencio llenó el salón de la Universidad de Howard. 

Los altísimos arcos se extendían sobre la cautivada multitud 
de mil personas que habían venido a escuchar a ‘Abdu’l-Bahá.

Dirigiéndose a ellos desde el escenario, ‘Abdu’l-Bahá 
continuó: 

—Estoy muy feliz porque blancos y negros se han con-
gregado en esta reunión… Ruego para que estéis en la más 
completa armonía y amor.

Rose* se sentó en el borde de su asiento y miró a su alre-
dedor con asombro. Nunca antes había visto tantas perso-
nas blancas y negras sentadas juntas en una reunión. Como 
mujer blanca estadounidense que vive en Washington D. C., 
una ciudad llena de racismo y segregación racial, Rose había 
vivido toda su vida en un vecindario donde sólo vivían perso-
nas blancas, había ido a una escuela con solo niños blancos 
y sólo tenía amigos blancos.
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—El mundo de la humanidad… es como un jardín —dijo ‘Abdu’l-
Bahá— y la humanidad es como flores de muchos colores. 
Rose pensó profundamente en estas palabras.

«‘Abdu’l-Bahá está diciendo que cada persona es como una flor 
de un jardín.  Cada flor es única y las diferencias de color son lo que 
hacen que el jardín sea hermoso. ¡Lo que dice es tan cierto! ¡Qué 
aburrido sería si todos los colores fueran iguales!».

Rose volvió a mirar alrededor del auditorio. Sentía como si estu-
viera comenzando a ver el mundo de una manera nueva. «Si todo el 
mundo pensara así —pensó—, nuestra ciudad sería un lugar mucho 
más justo para vivir».

Cuando la charla de ‘Abdu’l-Bahá llegó a su fin, la audiencia 
aplaudió y todos se pusieron de pie. Espontáneamente formaron 
dos filas, una a cada lado del pasillo, para dar paso a ‘Abdu’l-Bahá. 
Cuando Él iba saliendo del salón, muchos inclinaron la cabeza con 
respeto o sacudieron sus sombreros y pañuelos en agradecimiento.

Rose siguió a la multitud fuera del pasillo y comenzó a cami-
nar hacia la casa de Madame y el Sr Khan. Madame Khan, la amiga 
de Rose, la había invitado a la charla de ‘Abdu’l-Bahá esa mañana. 
Rose estaba alegre porque los Khan también la habían invitado a un 
almuerzo privado en su casa en honor a ‘Abdu’l-Bahá.



Después de un corto viaje, Rose llegó a la gran casa de cuatro 
pisos.

—¡Bienvenida! —exclamó Madame Khan con alegría, mientras 
Rose entraba en la sala de recepción de la casa—. Estamos encanta-
dos de que puedas unirte a nosotros.

Rose miró a su alrededor con sus ojos muy abiertos. Unas cor-
tinas rojas y azules colgaban de las ventanas y las paredes estaban 
cubiertas con tapices de hilos dorados.

—Permítame presentarle a algunos de nuestros invitados —dijo 
Madame Khan.  

—La señorita Juliet Thompson, el señor Alexander Graham 
Bell...

«¡La señorita Thompson, la artista! —pensó Rose emocionada—. 
¡Incluso el señor Bell, el inventor del teléfono, está aquí!».

Rose podía sentir la anticipación creciendo en la sala mien-
tras esperaban para encontrarse con ‘Abdu’l-Bahá. Una vez que 
Madame Khan terminó de hacer todas las presentaciones, se volvió 
hacia Rose y dijo: 

—Nuestro invitado de honor, ‘Abdu’l-Bahá, está ahora con nues-
tro amigo, el Sr. Louis Gregory, y se reunirá con nosotros en unos 
minutos.

Rose nunca había conocido al señor Gregory, pero había visto 
su nombre en los periódicos varias veces. El Sr. Gregory era un abo-
gado afroamericano conocido, y promotor de la justicia y la unidad 
racial.

—Me conmovió tanto la charla de ‘Abdu’l-Bahá esta mañana —
dijo Rose a uno de los invitados que estaba junto a ella—. ¡Su men-
saje de unidad racial es exactamente lo que nuestra ciudad necesita!

En ese mismo momento, se detuvieron de repente las conversa-
ciones en la sala. ‘Abdu’l-Bahá había entrado con el señor Gregory a 
Su lado. El corazón de Rose se llenó de alegría.

—¡La cena está servida! —anunció Madame Khan. Todos los 
invitados siguieron a ‘Abdu’l-Bahá al comedor; esto es, todos los 
invitados excepto el señor Gregory, que se quedó atrás en silencio.

Cuando entraron al comedor, Rose se maravilló ante la mesa 
larga y elaborada que estaba decorada con hermosos pétalos de 
rosa. Se habían marcado claramente diecinueve puestos y ‘Abdu’l-
Bahá, el invitado de honor, debía sentarse a la cabecera de la mesa. 
Todos tomaron asiento.



28

De repente, ‘Abdu’l-Bahá se puso de pie y miró a su alrededor. 
—¿Dónde está el señor Gregory? —preguntó—.  ¡Traigan al señor 

Gregory!
Hubo un repentino silencio en el comedor.  Rose miró a ‘Abdu’l-

Bahá con asombro.  «¿Seguramente ‘Abdu’l-Bahá sabe que en Esta-
dos Unidos los blancos y los negros no comen en la misma mesa?» 
—pensó Rose.

El señor Khan se levantó inmediatamente de su silla y fue a bus-
car al señor Gregory, que ya había salido de la casa.

Rose observó con curiosidad cómo ‘Abdu’l-Bahá comenzaba a 
reorganizar los cuchillos, tenedores, platos y vasos, para hacer un 
sitio más en la mesa.  Empezó una ola de actividad por un lado de la 
mesa pues los invitados se movían para hacer más espacio. Justo 
cuando llevaron la vigésima silla a la mesa, el señor Khan regresó al 
comedor con el Sr. Gregory.

‘Abdu’l-Bahá llamó al señor Gregory y lo invitó a sentarse junto a 
Él, a Su derecha.

«¡Le ha dado al señor Gregory el asiento de honor!» —pensó 
Rose, asombrada.

‘Abdu’l-Bahá se volvió hacia los invitados y les dijo lo compla-
cido que estaba de que el señor Gregory se hubiera unido a ellos. 
Entonces, ‘Abdu’l-Bahá comenzó a hablar sobre la necesidad de 
justicia y que somos miembros de una sola familia humana, sea cual 
sea el color de nuestra piel.

Rose miró y escuchó con asombro. «Al invitar al señor Gregory 
a la mesa —pensó—, ‘Abdu’l-Bahá nos ha mostrado lo que debemos 
hacer para lograr la unidad y la justicia. ¡Hablar de la unidad racial no 
es suficiente! ¡Yo también necesito poner en acción mis creencias!».
* Rose es un personaje imaginario que observa una historia real sobre ‘Abdu’l-Bahá.

--------------

Que las acciones y no las palabras sean vuestro adorno.
Bahá’u’lláh
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Las rosas
Nueva York (Estados Unidos)

1912

—¡Últimas noticias! ¡Lean todos los detalles!
Los gritos del vendedor de periódicos en la calle 

llegaban hasta el apartamento de arriba. Allí estaba sen-
tado, con los demás invitados, Howard Colby Ives, que 
inquieto movía los pies con impaciencia. Se ajustó su 
corbata y miró el gran reloj de la pared: las tres y veintidós 
minutos. Howard dejó escapar un largo suspiro.

«Han pasado casi 30 minutos desde que comenzó  
la entrevista —pensó Howard, cansado—. ¿Cuándo le va 
a dar el entrevistador la oportunidad de hablar a ‘Abdu’l-
Bahá?»

Howard, junto a otros invitados, había venido a escu-
char la entrevista con ‘Abdu’l-Bahá. El entrevistador, un 
caballero con gafas redondas, estaba escribiendo un 
artículo sobre ‘Abdu’l-Bahá y había pedido reunirse con 
Él. Pero, desde el comienzo de la entrevista, ¡solo había 
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hablado el entrevistador! Sus preguntas eran largas, una tras otra 
sin pausa y sin darle a ‘Abdu’l-Bahá la oportunidad de responder.

Inquieto, Howard miró alrededor de la habitación. El hombre a 
su derecha seguía dando golpecitos con un bolígrafo en su rodilla, 
y la mujer a su izquierda seguía abriendo y cerrando su abanico. 
Howard volvió a mirar el reloj: las tres y veintiocho minutos. El 
entrevistador seguía hablando.

Los ojos de Howard volvieron a ver la puerta principal. Se fijó 
en el enorme ramo de hermosas rosas de tallo largo que le habían 
regalado a ‘Abdu’l-Bahá ese mismo día. Ya que el ramo de rosas 
era tan grande y los tallos tan largos, no habían encontrado un 
jarrón suficientemente grande para colocarlas.

«¿Dónde pusieron las rosas?»—se preguntaba Howard, mien-
tras se inclinaba hacia un lado para tener una mejor vista. Se rio 
por lo que veía. ¡Alguien había colocado las rosas en  
un paragüero! «¡Qué creativo!» —pensó Howard.



La voz del entrevistador atrajo su atención hacia la sala. El entre-
vistador seguía hablando. «¡Alguien debe detener la entrevista!» 
—pensó Howard impaciente. Miró alrededor de la habitación para 
ver quién podía poner fin a esa situación tan incómoda. De repente, 
tuvo un pensamiento: «¡Quizás ‘Abdu’l-Bahá simplemente terminará 
la entrevista Él mismo!»

Sin embargo, para sorpresa de Howard, ‘Abdu’l-Bahá seguía 
sentado y muy relajado. Sus ojos azules brillaban intensamente y Su 
rostro estaba radiante. No parecía impaciente ni molesto. En reali-
dad, parecía estar escuchando con gran interés cada palabra que 
el entrevistador iba diciendo. La expresión de ‘Abdu’l-Bahá parecía 
mostrar amor y paciencia infinita.

Finalmente, el entrevistador hizo una pausa. Howard detuvo su 
respiración mientras había un silencio en la habitación. Entonces, 
muy suavemente, el silencio lo rompió la suave y resonante voz de 
‘Abdu’l-Bahá. La humildad y majestad de cada palabra y expresión 
de ‘Abdu’l-Bahá cautivaron el corazón de Howard.

Howard miró al entrevistador y se sorprendió por lo que veía. 
Algo dentro del caballero había cambiado. Ahora escuchaba ansio-
samente a ‘Abdu’l-Bahá y su rostro se había iluminado. Todo su ser 
parecía mostrar humildad.

¿Podría ser que, durante todo este tiempo, ‘Abdu’l-Bahá había 
estado escuchando pacientemente, dejando que el entrevistador 
vaciara su corazón y su mente?

De la misma manera que es imposible servir más agua en una 
taza que ya está llena, tal vez ‘Abdu’l-Bahá estaba esperando que el 
entrevistador se vaciara de todas sus preguntas e ideas,  
para poder recibir las palabras y el amor de ‘Abdu’l-Bahá.  
Cuán diferente podría haber sido la conversación  
si alguien hubiera interrumpido al entrevistador  
antes de que estuviera listo para escuchar.



‘Abdu’l-Bahá terminó la entrevista y se levantó de Su silla. Todos 
los presentes se pusieron de pie. ‘Abdu’l-Bahá abrazó cálidamente 
al entrevistador y caminó con él hacia la puerta principal.

De repente, ‘Abdu’l-Bahá hizo una pausa. Al ver el enorme ramo 
de rosas en el paragüero, soltó una alegre carcajada, llenando la 
habitación de risas y alegría. Luego tomó el magnífico ramo de 
rosas y lo colocó en los brazos del entrevistador. Sorprendido, el 
entrevistador sonrió de felicidad. Se veía tan radiante, tan humilde y 
tan transformado.

El rostro de Howard se iluminó con una gran sonrisa. Sabía que 
nunca olvidaría esa experiencia. Había aprendido de ‘Abdu’l-Bahá lo 
que de verdad significa escuchar.

--------------

Son sabios aquellos que no hablan a menos que  
tengan quien les escuche . . .

Bahá’u’lláh
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El caballero
Haifa (hoy Israel)

1920

—Amoo (tío) Isfandíyár, ¡ven, mira! —gritó el pequeño*.
Isfandíyár, curioso, se acercó a la ventana donde el niño 
miraba hacia abajo en la calle.

—¿No es asombroso? —dijo el niño con los ojos muy 
abiertos—.  ¡Parece que es para un rey!

Isfandíyár miró por la ventana.  ¡Debajo estaba esta-
cionado el vehículo más elegante que había visto en su 
vida!  Isfandíyár y el niño vieron cómo el conductor, vestido 
con traje oscuro y corbata, salía del auto. Con un pañuelo 
impecable empezó a limpiar todo rastro de polvo.



—Amoo Isfandíyár —el niño se volvió hacia Isfandíyár—, ¿qué 
hace aquí ese auto tan elegante?

—Ha venido para llevar a ‘Abdu’l-Bahá a una ceremonia muy 
especial —explicó Isfandíyár—. ‘Abdu’l-Bahá será nombrado hoy 
caballero.

—¡Guau! ¡Se convertirá en un caballero! —exclamó el niño—. 
Pero, ¿por qué?

—En nombre del Rey de Inglaterra, el gobernador británico 
agradece a ‘Abdu’l-Bahá por todo lo que hizo por la gente de Haifa y 
‘Akká durante la guerra —dijo Isfandíyár.

El niño parecía confundido.
—Déjame explicarte —dijo Isfandíyár con paciencia—.  Antes de 

que comenzara la guerra, ‘Abdu’l-Bahá pidió a los bahá’ís cerca del 
Mar de Galilea que cultivaran mucho trigo y maíz.  Pero, en lugar de 
vender el grano que cosecharon, ‘Abdu’l-Bahá les pidió que lo guar-
daran.

—Pero, ¿por qué iban a guardar todo el grano? ¿Por qué no ven-
derlo en el mercado? —preguntó el niño.

—Eso es lo que pensaban también los bahá’ís —dijo Isfandíyár—.  
No podían entender por qué había que guardar todo ese grano. 
Pero entonces comenzó la guerra. Haifa y Akká estaban aisladas de 
la mayor parte del mundo, y la gente estaba preocupada de que no 
hubiese suficiente comida para todos.

—¡Ah, entonces ‘Abdu’l-Bahá les dio el grano! —exclamó el niño.
—¡Así es! —sonrió Isfandíyár—. Gracias a la sabiduría y genero-

sidad de ‘Abdu’l-Bahá, miles de familias, sin importar su religión o 
nacionalidad, tuvieron suficiente comida para comer. Y por eso el 
rey quiere honrar a ‘Abdu’l-Bahá con el título de caballero.



Los ojos del niño brillaron al imaginarse a ‘Abdu’l-Bahá siendo 
nombrado caballero.

Pero pronto desapareció su sonrisa.  
—Pero, Amoo Isfandíyár —dijo con un susurro —, ¿por qué no 

llevas a ‘Abdu’l-Bahá a la ceremonia?  Siempre lo llevas a todas par-
tes con tu carruaje.

Isfandíyár dejó escapar un suave suspiro. 
—La ocasión de hoy exige algo más grandioso; más lujoso y 

cómodo.
El niño pudo ver que Isfandíyár se sentía un poco triste.  Se  

preguntó si Isfandíyár deseaba poder llevar a ‘Abdu’l-Bahá a la  
ceremonia.

Luego, como si Isfandíyár supiera lo que pensaba el niño, se 
volvió hacia él, sonriendo. 

—Como sabes —dijo—, los honores mundanos y las ceremonias 
elegantes significan poco para ‘Abdu’l-Bahá. Ha aceptado el título 
de caballero como alguien aceptaría un regalo. Aun así, segura-
mente para esta ocasión, un automóvil hermoso y cómodo es más 
apropiado que un carruaje lento y humilde.

El niño se quedó callado mientras pensaba en las palabras de 
Isfandíyár.  Luego se despidió de su amoo y bajó corriendo para 
jugar. Al bajar las escaleras escuchó una gran conmoción.

—¿Dónde está ‘Abdu’l-Bahá? —preguntaban los miembros de la 
casa preocupados—. ¡El coche lo está esperando y no se encuentra 
por ningún lado!

«¿Me pregunto dónde estará?» —pensó el niño mientras se iba 
hacia el árbol de naranjas en la parte de atrás del jardín. Vio la fruta 
más grande y trepó con cuidado por el tronco hasta la rama más 
alta. «¡Qué rica!» —pensó, mientras cogía una jugosa naranja.

De repente escuchó pasos debajo del árbol. ¡Era ‘Abdu’l-Bahá! 
Caminaba hacia Isfandíyár, que había venido a los establos para 
atender a los caballos. El niño vio que los ojos de Isfandíyár se ilu-
minaban de alegría.

«¡Abdu’l-Bahá quiere que Isfandíyár lo lleve a la ceremonia! —se 
dio cuenta el niño, con su rostro radiante—. ¡No quiere viajar en ese 
auto lujoso! ‘Abdu’l-Bahá nunca ha deseado lujos para sí mismo. 
Tampoco nunca ha querido parecer mejor o más importante que los 
demás».
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Sin una palabra, Isfandíyár preparó el carruaje. A los pocos 
minutos, estaba conduciendo a ‘Abdu’l-Bahá a la casa del  
gobernador.

El niño se metió la naranja en el bolsillo. Con el corazón latiendo 
de emoción, bajó del árbol y salió corriendo a la calle. Tomando un 
atajo por la ciudad vieja, corrió por los pequeños callejones y curvas, 
hasta que, por fin, llegó a la casa del gobernador británico.

Haciendo una pausa para recuperar el aliento, el niño miró hacia 
el muro que rodeaba la casa. Vio un viejo olivo con ramas que se 
inclinaban hacia el jardín del gobernador. Su afición a las naranjas 
lo había convertido en un buen escalador, por lo que trepó rápida-
mente hasta la cima del árbol.

Mirando hacia el jardín de abajo, el niño vio una gran multitud 
de invitados. Había líderes musulmanes, cristianos y judíos, y per-
sonas importantes de toda la ciudad. Se había levantado una gran 
carpa en el jardín y los soldados británicos formaban fila, esperando 
la llegada del auto de ‘Abdu’l-Bahá. Una banda militar estaba lista 

en la puerta para anunciar la entrada de ‘Abdu’l-Bahá. Pero, ¿dónde 
estaba?

El niño vio cómo ‘Abdu’l-Bahá, silencioso pero majestuoso, 
entraba por el lado del jardín, a tiempo y muy humilde, y con Isfan-
díyár a Su lado. ¡Qué sorpresa para los invitados que esperaban 

que Él llegara por la entrada principal y en el auto lujoso! La banda 
comenzó a tocar en su honor y comenzó la ceremonia.

Desde lo alto del árbol, el niño miró a ‘Abdu’l-Bahá y sonrió. 
¡Abdu’l-Bahá era en verdad el Caballero más humilde que jamás 
haya existido!
 * El niño es un personaje imaginario que observa una historia real sobre ‘Abdu’l-Bahá.

--------------

Sé . . . un fruto del árbol de la humildad.
Bahá’u’lláh
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El regalo
Dublin (Estados Unidos)

1912

Madeline* sacó todos sus vestidos del armario y los puso 
encima de la cama. Luego vació las gavetas, sacando sus 
sombreros, bufandas y zapatos. Finalmente, colocó dos 
maletas grandes al lado de la cama.

Madeline miró el montón de ropa y suspiró. «Oh, Mad-
die —pensó—, ¿cómo vas a meter toda esta ropa en solo dos 
maletas?»
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Hace dos semanas, Maddie había hecho las mismas maletas y 
había dejado su casa para ir de vacaciones a New Hampshire. Mad-
die vivía en una casa grande y hermosa y, aunque tenía tantas cosas 
y todo lo que necesitaba, sentía que faltaba algo en su vida, y su 
corazón estaba triste. Había pensado que tal vez unas vacaciones 
alegrarían su espíritu.

Ahora, después de haber pasado dos semanas fuera, Maddie se 
preparaba para regresar a casa. Pero, a pesar de que sus maletas 
estaban llenas de cosas nuevas, su corazón todavía se sentía triste 
y vacío. «¡No debías haber hecho tantas compras en este viaje! —
se regañaba a sí misma—. ¡Ahora tendrás que salir y comprar una 
maleta extra!».

De repente escuchó a unas personas hablando afuera de la casa 
de huéspedes en la que se alojaba. Curiosa, se dirigió a la ventana y 
miró hacia afuera.

Cerca de la entrada vio dos figuras juntas. «¡Él es ‘Abdu’l-Bahá! 
—exclamó Maddie con entusiasmo—. Y ese debe ser Su secretario».

Justo el día anterior, Maddie había visto a ‘Abdu’l-Bahá por pri-
mera vez. Al regresar a la casa de huéspedes después de su cami-
nata de la tarde, notó que había un grupo de invitados en la sala de 
recepción. Al ver a la multitud, los ojos de Maddie se enfocaron de 
inmediato sobre una figura majestuosa que se encontraba entre 
ellos. Llevaba una túnica larga de color tostado, con un turbante 
blanco como la nieve sobre Su cabello plateado y suelto. El corazón 
de Maddie se había llenado de asombro. ¡Se sentía como si estu-
viera en la presencia de un rey! Pero no era su ropa lo que la hacía 

sentir esto. Más bien, eran Su presencia amorosa y el resplandor de 
Sus ojos grises y azules los que habían hablado al corazón de Mad-
die, reflejando compasión, sabiduría y fuerza. Por un momento, su 
corazón se sintió lleno.

Mientras los invitados entraban en el comedor, Maddie se volvió 
hacia uno de los invitados y le susurró: «¿Quién es ese hombre?».

—Es ‘Abdu’l-Bahá! —respondió el invitado—. Los periódicos 
dicen que es un “apóstol de la paz”. Fue prisionero durante 40 años 
por enseñar la justicia y la unidad. Ahora que está libre, ha viajado a 
Estados Unidos para ayudarnos a entender cómo vivir juntos en paz.

En ese momento, mientras Maddie estaba junto a la ventana 
mirando a ‘Abdu’l-Bahá, deseaba que Él pudiera ayudarla a encon-
trar la paz en su propio corazón. 



Sus pensamientos fueron interrumpidos por la visión de un 
anciano que caminaba lentamente por la calle tranquila. Su chaqueta  
se veía sucia, y sus pantalones estaban rotos y llenos de agujeros. 
«Qué frío debe sentir con su ropa toda rota» —pensó Maddie.

De repente, el secretario de ‘Abdu’l-Bahá llamó al hombre. El 
anciano se detuvo y caminó hacia ‘Abdu’l-Bahá. «¿Qué podría que-
rer ‘Abdu’l-Bahá de ese hombre?» —pensó Maddie.

Abrió bien sus ojos y no podía creer lo que veía. ‘Abdu’l-Bahá no 
solo sonrió y saludó al hombre como si fuera un amigo querido, sino 
que también tomó la mano del anciano entre la suya. Maddie vio a 
‘Abdu’l-Bahá decir algunas palabras, soltar la mano del hombre y 
luego caminar detrás del hostal.

«¿A dónde se habrá ido ‘Abdu’l-Bahá? —pensó Maddie, per-
pleja. Trató de mirar por la esquina de la ventana pero no podía ver 
nada. Abrió la ventana, pero todo lo que podía ver era al secretario y 
al anciano; ambos parecían estar esperando.

Maddie también esperó.
Unos minutos después, reapareció ‘Abdu’l-Bahá. Maddie vio 

que Se había envuelto bien con Su abrigo y tenía algo en la mano. 
«¿Qué lleva en Sus manos?» —se preguntaba.



Maddie observó cómo ‘Abdu’l-Bahá le entregaba amorosa-
mente un pequeño bulto al hombre. El anciano lo tomó y su rostro  
se iluminó con una gran sonrisa. Maddie dejó escapar un grito  
ahogado. ¡’Abdu’l-Bahá le había dado Sus propios pantalones al 
hombre!

Los ojos de Maddie brillaban con lágrimas cuando vio la alegría 
en el rostro del anciano. Ella notó que ‘Abdu’l-Bahá también parecía 
feliz. ¡Cualquiera pensaría que era Él el que acababa de recibir un 
regalo! Maddie no pudo evitar sentir felicidad en su propio corazón.

—Que Dios te acompañe —oyó que le decía ‘Abdu’l-Bahá al 
hombre. Este Le dio las gracias y continuó feliz su camino.

Maddie miró toda su ropa en su cama y pensó en el gran vacío 
y malestar que había estado sintiendo. Volviendo su mirada hacia 
‘Abdu’l-Bahá, pensó en cómo Él había sacrificado Su propia como-
didad para ayudar a otra persona. Maddie se dio cuenta de que 
una vida dando a los demás es lo que llenaría su propio corazón de 
alegría y paz.
 * Madeline es un personaje imaginario que observa una historia real sobre ‘Abdu’l-Bahá.

--------------

Sé generoso en la prosperidad y agradecido en la adversidad.  
Sé digno de la confianza de tu prójimo, y mírale con rostro  

resplandeciente y amistoso.
Bahá’u’lláh
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El visitante
‘Akká y Haifa (hoy Israel)

Entre 1900 y 1921

Sentada en la esquina del patio, a la sombra del calor del 
sol del mediodía, Samira*, de ocho años, sonreía mientras 
observaba al gatito de color café y anaranjado jugando y  
persiguiendo su sombra por el patio.

La puerta de la cocina se abrió y el gatito subió corriendo 
por la pared hasta la casa del vecino. La madre de Samira 
salió de la cocina al patio con una bandeja de comida en  
la mano.

—Samira —le llamó su madre—, por favor, abre la puerta 
de los dormitorios.
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—Sí, mamá —dijo Samira. Se levantó de un salto y abrió la 
puerta.

Samira observó cómo su madre se dirigía con cansancio al dor-
mitorio de atrás. A su madre le temblaban las manos cuando dejó la 
bandeja al pie de la puerta. Respirando profundamente, la madre de 
Samira llamó, abrió la puerta y colocó la bandeja en el suelo. Samira 
podía oír toser dentro de la habitación. La madre dijo algunas pala-
bras; luego, tan rápido como había abierto la puerta, la cerró y 
regresó al patio.

Hace solo dos días, el hermano menor de Samira, Salim, se 
había metido en problemas por jugar cerca de esa habitación. 
Mamá había regañado a Salim, diciéndole que no era seguro y que 
tenía que mantenerse alejado de esa puerta.

—Pero, ¿por qué? —había preguntado Salim.
—Porque no quiero que te enfermes —había respondido mamá 

con severidad. Luego, con más suavidad, añadió: —Tu tío está muy 
enfermo.

Samira y Salim querían mucho a su tío. Durante las últimas 
semanas, se había sentido mal y ahora pasaba todos los días des-
cansando en la cama. Uno por uno, los vecinos habían dejado de 
visitarlos. Samira y Salim sintieron como si un muro invisible de 
miedo se hubiera construido alrededor de su casa, manteniendo a 
todos lejos.

De vuelta en el patio, Samira vio cómo su madre se dirigía a la 
cocina. Parecía preocupada. Con la puerta de la cocina abierta, 
Samira pudo ver a su abuela sentada en la mesa de la cocina, 
pelando guisantes. 
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—¿Cómo está? —preguntó ansiosa mientras entraba la madre 
de Samira.

—No muy bien —dijo la madre de Samira, moviendo la cabeza—. 
Está muy débil y tose constantemente. ¡Y no se ha bañado en días! 
¡Pero no me atrevo a acercarme a él, si no, me contagiaré también y 
enfermaremos todos!

Los ojos de la abuela de Samira se llenaron de lágrimas. 
—¡No podemos dejarlo así!
—Lo sé —dijo la madre de Samira con voz temblorosa—, pero no 

hay nada que podamos hacer.
Samira sintió que se le hacía un nudo en el estómago. Nunca 

había visto llorar a su abuela. Samira también quería llorar. Esa 
noche Samira se fue a la cama con el corazón encogido y oró  
por su tío.

A la mañana siguiente, cuando los primeros rayos del sol se 
asomaban por la ventana llena de polvo, Samira se despertó con el 
sonido de una conversación en el patio.

—¡Gracias! —escuchó decir a su madre—. ¡Estamos muy agra-
decidos!

«¿Con quién está hablando mamá? —pensó Samira con curiosi-
dad—. Ya nadie se atreve a venir aquí».

Samira frotó sus ojos de sueño y miró por la pequeña ventana, 
a tiempo para ver a su madre cerrar la puerta del patio a la calle. El 
visitante se había ido.

—¡Mamá! —gritó Samira mientras abría la ventanita—. ¿Quién 
era?

La madre de Samira miró a Samira y sonrió. Era la primera vez en 
semanas que Samira veía sonreír a su madre. 

—Era ‘Abdu’l-Bahá —dijo—. Vino para cuidar a tu tío.
Samira había visto a ‘Abdu’l-Bahá muchas veces, pero nunca se 

había encontrado con Él. Samira y Salim solían caminar por la calle 
hasta donde vivía ‘Abdu’l-Bahá, solo para echar un vistazo. Y cuando 
lo veían, casi siempre estaba rodeado de muchas personas. A veces 
había hasta cien mujeres, hombres y niños, que venían a buscar Su 
amor, Sus dulces palabras de consuelo y Su sabiduría. Nunca recha-
zaba a nadie.

Y ahora, cuando nadie más se atrevía a cuidar a su tío, era 
‘Abdu’l-Bahá quien había venido. El corazón de Samira se sentía 
menos pesado. Saltando de alegría salió a jugar con el gatito.
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‘Abdu’l-Bahá regresó a la mañana siguiente y lo mismo después, 
durante muchos días, cuidando desprendidamente al tío de Samira. 
A veces, venía con frutas y dulces. Otras veces, le llevaba libros para 
que leyera. Samira observaba con asombro cómo ‘Abdu’l-Bahá olvi-
daba cualquier temor por Su propia salud y cuidaba con amor a su 
tío. El día que dio su último respiro, ‘Abdu’l-Bahá estaba allí, sentado 
a su lado.

Muchos años después, cuando Samira era ya una mujer joven, 
se enteró del inesperado fallecimiento de ‘Abdu’l-Bahá. Con el cora-
zón roto, Samira y Salim fueron a Su funeral. Ese día no había ni 
una nube en el cielo. Más de diez mil personas —mujeres, hombres 
y niños— de todas las religiones y orígenes, ricos y pobres, habían 
venido a mostrar su amor por ‘Abdu’l-Bahá.

Mientras miraba los rostros afligidos a su alrededor, Samira se 
sintió abrumada al ver cuántos corazones había tocado ‘Abdu’l-
Bahá. Sabía que el corazón de cada persona reunida allí, como su 
propio corazón, había sido iluminado por la luz del amor y el sacrifi-
cio de ‘Abdu’l-Bahá.
* Samira es un personaje imaginario que observa una historia real sobre ‘Abdu’l-Bahá.

--------------

Atended al enfermo… 
cuidad del pobre y del necesitado . . .

consolad a los atribulados
y amad al género humano
con todo vuestro corazón.

‘Abdu’l-Bahá
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