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Boletín Informativo 
TEMPLO BAHÁ’Í PARA SUDAMÉRICA 

Año 1 - Número 1 
Marzo 2005 

Asamblea Espiritual Nacional de los Bahá’ís de Chile 

 
Invitamos a cada hermano sudamericano, y a sus amigos, parientes y conocidos, de toda 
procedencia religiosa y étnica, a sumarse a este proyecto, en el que levantaremos la estructura física 
y espiritual que albergará las súplicas de una sociedad unida en su diversidad. Por medio de este 
boletín informativo, esperamos acercarlos a la maravillosa dinámica de este proyecto, en base a 
relatos sobre los esfuerzos asociados a la obra, los avances que se van produciendo y el espíritu que 
se va generando. 
 
 

Nos acompañan en cada paso, mientras los movimientos de la mano divina van dictando la marcha 
inexorable de esta poderosa Causa e invocando realidades que superan nuestras concepciones más 
audaces. 
 
 

Con amorosos saludos, 
 

Asamblea Espiritual Nacional de los Bahá’ís de Chile 

Muy queridos amigos del continente Sudamericano, 
 

Desde que nuestra amada Casa Universal de Justicia anunció el pronto establecimiento del Templo 
Madre de Sudamérica, ha recaído sobre la comunidad bahá’í de Chile un sentido profundo de honor y 
responsabilidad. Se ha tenido plena conciencia, desde aquel mensaje de Ridván del 2001, acerca de 
la exigencia de este proyecto y la envergadura de la obra que se estaría erigiendo de parte de los 
amigos de todo el continente. 
 

Poco se preveía, en ese entonces, la naturaleza de esta magna empresa. Aunque se sabía que 
contraería oportunidades y desafíos, éstos eran desconocidos, así como también el número y la 
magnitud de sus implicancias. Se estaba gatillando un proceso que trastornaría el orden pasado de 
los asuntos de la comunidad, ejercería un efecto penetrante sobre su espíritu y la pondría “a la 
vanguardia de fuerzas constructivas”. 

Desde esa fecha, sin haberse colocado ninguna 
pieza de la estructura final del Templo, sin 
siquiera haberse identificado el terreno en el que 
será levantado, hemos visto el surgimiento de 
olas que nos impulsan por un curso desconocido, 
prodigioso y fascinante. Nuestra comunidad ha 
sido recipiente de bendiciones inapreciables y 
partícipe de los rigores de tan elevado proyecto, y 
se apresura en responder con la visión y 
capacidad necesarias. 
 
Sería poco visionario imaginar que el proceso ya 
se ha completado y que ya se ha cosechado la 
plenitud de sus bondades. Sin duda, se están 
encontrando recién las primeras vislumbres de las 
fuerzas que liberará este magno proyecto, 
moldeando e impulsando a una comunidad 
destinada a vivificar las fortunas de la sociedad 
humana. Sin embargo, las evidencias de dichas 
fuerzas son desde ya ineludibles. 
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TEMPLO BAHÁ’Í PARA SUDAMÉRICA 
“Un Templo resplandeciente de luz, invitador de gente de  

todas las confesiones, culturas y orígenes” 
El objetivo del equipo de diseño de Hariri Pontarini fue crear una arquitectura 
acogedora y atractiva para las personas de todas las confesiones, culturas y orígenes. 
Esta visión contempla un lugar exquisitamente hermoso, silencioso y abierto para el 
disfrute de todos los visitantes que deseen llevar a cabo la oración y meditación. 
Para concebir este diseño la oficina 
canadiense Hariri Pontarini Architects 
siguió un largo proceso creativo que 
comenzó con la pregunta de “cómo 
debía sentirse” el lugar para que 
personas de cualquier origen 
religioso, nacionalidad, etnia y edad 
pudieran considerarse acogidas. 
Siamak Hariri, el arquitecto 

designado por la Casa Universal de 
Justicia para construir el último 
Templo Continental Bahá’í, 
manifestó que como fuente de 
inspiración se concentraron en 
imágenes, pinturas y obras con 
distintas formas que sugirieran 
quietud y movimiento al mismo 
tiempo. 

Así fueron creando una serie de 
maquetas interactuando con las  
últimas tecnologías en elaboración de 
p ro to t i pos  y  a n imac iones 
computacionales, hasta que apareció 
la estructura que estaban buscando. 
El diseño del Templo está compuesto 
de nueve hojas alabeadas que en su 
interior dispone de dos tipos de 
espacios para la oración y la 
meditación: el área bajo el domo con 
asientos para 600 personas y nueve 
ambientes íntimos. 
Las alas, ideadas para capturar la 
luminosidad en el día y reflectarla en 
la noche, están compuestas de 
alabastro traslúcido y su exterior está 
cubierto con vidrio fundido. Un 
delicado entramado de bronce crea el 
efecto de un espacio íntimo y 
animado que a la vez tamiza la luz 
hacia el  interior.  
Cada hoja se sostiene con un armazón 
espacial de acero inoxidable de 25 
metros de altura, cimentada en 
fundaciones de concreto reforzado 
que soportará la estructura cuyas 
dimensiones son 30 metros de alto 
por 30 metros de ancho. 
Además, la obra considera como uno 
de sus elementos principales la 
revalorización del entorno mediante 
la ejecución de un proyecto 
paisajístico de gran envergadura que 
incluye la reforestación de sus 
alrededores, además de bellos 
jardines y parques. 
Tanto el diseño del Templo como la 
preparación de materiales ha 
requerido innovadoras técnicas que le 
han valido la obtención del Canadian 
Architect Award of Excellence 
2004 y Canadian Architect Digital 
Media Award 2004. 
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Hariri Pontarini Architects tiene su 
sede principal en Toronto, Canadá y se 
cimienta en las habilidades y 
experiencia colectiva de más de 25 
arquitectos y personal de apoyo cuyos 
orígenes representan una gran 
diversidad étnica.  
Siamak Hariri y David Pontarini han 
sido socios desde 1994, período durante 
el cual han compartido valores sobre 
respuestas de diseño de alta calidad, 
fuerte sentido del lugar y materialidad 
en la arquitectura. 
Esta oficina de arquitectura es 
conocida por producir diseños que 
utilizan un proceso abierto de 
colaboración, combinando un espíritu 
artístico y una capacidad de ejecución 
bella y altamente detallada. Cada 

proyecto es el producto de una 
investigación intensa, con sensibilidad 
al lugar de emplazamiento del 
proyecto, dedicación al detalle y 
énfasis en los materiales durables.  
El trabajo refleja una filosofía en 
evolución que celebra el color y la luz, 
el material y la textura, y las relaciones 
sofisticadas con el paisaje y las 
complejas condiciones urbanas. 
Sus proyectos terminados más 
recientes incluyen la Escuela de 
Negocios de Schulich de la 
Universidad de York (en conjunto con 
Robbie/Young+Wright), el Plan 
Maestro de renovación de la Escuela 
de Derecho de la Universidad de 
Toronto y el Centro de Arte Moderno 
MacLaren en Barrie, Ontario. Además 

de las oficinas de McKinsey & 
Compañía en Canadá. 
Internacionalmente su trabajo incluye 
el Plan Maestro de un complejo de 
oficinas en Alemania, remodelación del 
complejo universitario de la Academia 
Landegg en Suiza y sedes de McKinsey 
y Compañía en Manila, Yakarta, 
Londres, México y Nueva York. 
El trabajo de Hariri Pontarini 
comprende encargos en el área 
residencial, corporativa, institucional, 
comercial y de planificación.  
Siamak Hariri es un arquitecto 
canadiense nacido en Bonn, Alemania, 
creció en Toronto, Canadá, estudió 
arquitectura en la Universidad de 
Waterloo y recibió su maestría en la 
Universidad de Yale en 1985. 

Tres de los proyectos terminados más importantes ejecutados por Hariri Pontarini Architects en Canadá. 
De izquierda a derecha: Mc Kinsey y Compañía en Toronto, Museo Mac Laren de Arte Moderno en Barrie, 
la nueva Escuela de Negocios de Schulich de la Universidad de Nueva York en Toronto.  

Verónica Amaral, propietaria de Holmes 
& Amaral, fue incorporada como arquitecta 
local del proyecto a fines del año 2003.  
Holmes & Amaral es una empresa chilena, 
asesora de proyectos inmobiliarios y 
arquitectura que cuenta con más de 15 años 
de experiencia. A la fecha ha revisado e 
informado favorablemente más de 1300 
expedientes, que en total suman una 
superficie de 17.540.000 metros cuadrados 
a lo largo de todo el país. Algunos de estos 
son el nuevo Centro de Justicia de Santiago, 
la Plaza de la Ciudadanía y el Desarrollo 
Inmobiliario Nueva Las Condes. 

El arquitecto y paisajista chileno Juan 
Grimm fue recientemente incorporado al  
equipo del proyecto y será el encargado 
de diseñar el entorno del Templo. A la 
fecha, ha diseñado más de 15 parques en 
Chile y Sudamérica, con una superficie 
total de 1000 hec. Entre ellos destaca el 
diseño del jardín del Hotel Hyatt de 
Santiago. Entre otros reconocimientos, ha 
obtenido dos primeros lugares en bienales 
de arquitectura chilenas en 1979 y 1995, y 
el primer premio en el Concurso 
Latinoamericano de Paisajistas realizado 
en Buenos Aires en 1985. 

Chris Andrews, presidente de Carruthers 
& Wallace Ingenieros Consultores, 
trabaja con Hariri Pontarini Architects en el 
diseño estructural desde el inicio del 
proyecto. Andrews se ha desempeñado 24 
años en el área de ingeniería estructural 
demostrando la habilidad de manejar 
diseños altamente conceptuales, procesos 
organizacionales y de construcción.  
Ha participado en más de 25 proyectos tanto 
al interior de Canadá como internacionales, 
entre los que destacan el techo plegable del 
Skydome Stadium de Toronto y el Ontario 
College of Art & Design.    

Arquitectura Local Paisajismo Ingeniería Estructural 

El equipo tras el diseño del Templo Baha´’í para Sudamérica 
 
Hariri Pontarini Architects y Carruthers & Wallace Ingenieros Consultores de Canadá, además de Holmes & 
Amaral en el área de asesoría local de arquitectura y el paisajista chileno Juan Grimm, se encuentran 
trabajando en el diseño arquitectónico, estructural y paisajístico del Templo y de sus alrededores. 
A medida que el proyecto avance se irán incorporando más profesionales nacionales e internacionales para 
garantizar que la obra sea llevada a término con la excelencia que caracteriza las construcciones bahá’ís. 
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Amplio reconocimiento de autoridades y líderes de opinión 
El aporte a la reforestación del entorno, la arquitectura de alto nivel y la apertura a todas las religiones, 

son los principales aspectos que han concitado el reconocimiento y apoyo al proyecto de parte del  
gobierno  y líderes de opinión del ámbito arquitectónico, urbanístico, medioambiental y periodístico. 

Como parte de las labores de difusión 
del Templo Bahá’í para Sudamérica, el 
arquitecto Siamak Hariri se ha reunido 
con diversas autoridades y líderes de 
opinión de Chile. 
En octubre del 2003, acompañando al 
miembro de la Casa Universal de 
Justicia, Hooper Dunbar, presentó el 
proyecto al entonces Ministro de 
Vivienda y Urbanismo, Jaime Ravinet; 
al ex-Secretario General de la 
Presidencia, Francisco Huenchumilla y 
el Ministro de Cultura, José Weinstein.  
Asimismo, el equipo del proyecto en 
Chile inició el contacto con destacados 
profesionales del ámbito de la 
arquitectura, urbanismo, ingeniería, 
paisajismo y medios de comunicación.  
Desde enero del 2004, se mantiene 
estrecha comunicación con Teresa Rey, 
Subsecretaria del Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo (ex Directora 
del P.M.); Patricia Roa, Secretaria 
Ejecutiva de la Comisión Bicentenario 
y Felipe Mella, Director de Patrimonio 
e Infraestructura Cultural de la misma 
entidad.  
En el contexto de estos encuentros se 
comenzó a considerar la posibilidad de 

emplazar el Templo en el sector de Los 
Cerros Gemelos del Parque 
Metropolitano para lo cual se 
encargaron las evaluaciones técnicas y 
legales correspondientes. 
A partir de entonces, el Templo forma 
parte del conjunto de Iniciativas 
Bicentenario, distinción simbólica 
otorgada por la Comisión Bicentenario. 
Felipe Mella manifestó a un medio de 
comunicación que el Templo representa 
“un aporte a nuestro patrimonio 
arquitectónico, paisajístico, ecológico y 
un nuevo gran hito urbano”. Él mismo 
lo presentó ante el 16° plenario de la 
Comisión obteniendo una favorable 
acogida de parte de las distintas 
organizaciones civiles que agrupa la 
entidad.  
Posteriormente el Ministro del Interior 
y Presidente de la Comisión, José 
Miguel Insulza, en una carta dirigida a 
Siamak Hariri, expresó su apoyo y 
recalcó el carácter emblemático del 
proyecto, agregando que cumple con 
los criterios del espíritu Bicentenario 
que se desean impulsar en el país: 
tolerancia, integración, diversidad.  
En este contexto, el 8 de noviembre del 

2004, Hariri se presentó en el 
S e m i n a r i o  I n t e r n a c i o n a l 
“ P r e p a r á n d o n o s  p a r a  e l 
Bicentenario” (ver siguiente página). 
Ese mismo mes, la Embajadora de 
Chile en Israel, Sally Bendersky, visitó 
la Sede Nacional Bahá’í para conocer 
detalles de la obra expresando su 
admiración por su belleza e innovación. 
A pesar de la imposibilidad técnica de 
construir el Templo en el Parque 
Metropolitano (ver página 8), a través 
de la Ministra de Vivienda, Sonia 
Tchorne, el gobierno manifestó  
públicamente su apoyo a la iniciativa. 

Comisión Bicentenario 
La Comisión fue fundada por el 
Presidente de la República Ricardo 
Lagos Escobar el año 2000. Es un 
órgano asesor que reúne distintas 
organizaciones civiles como 
representantes del Estado, entidades 
religiosas y académicas, entre otras, 
con el objetivo de propiciar y cooperar 
con iniciativas que permitan llegar al 
bicentenario el año 2010 como un 
“país pleno y justamente desarrollado e 
integrado en su diversidad”. 

Arriba de izquierda a derecha: reuniones sostenidas en octubre del 2003 
entre Hooper Dunbar, miembro de la Casa Universal de Justicia y el 
arquitecto Siamak Hariri con el entonces Ministro de Vivienda y 
Urbanismo, Jaime Ravinet y el Ministro de Cultura, José Weinstein.  
En el mes de noviembre del 2004 Hariri se reunió con la actual Ministra de 
Vivienda y Urbanismo, Sonia Tchorne. También aparece en la fotografía 
Felipe Mella, Director de Patrimonio e Infraestructura Cultural de la 
Comisión Bicentenario. 
A la derecha, un momento de la visita de la Embajadora de Chile en Israel, 
Sally Bendersky. Observan la maqueta del Templo, el enlace del proyecto 
en Chile, Tiago Masrour, el vocero Francisco Amenábar, la Embajadora y 
Verónica Amaral, arquitecto. 
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Chile fue designado como país sede del 
primer Templo Bahá’í para Sudamérica 
en los años 50, debido a la inusual 
receptividad a los principios universales 
de la Fe entre los chilenos de la época. 
No obstante, sólo en el año 2001 la 
Casa Universal de Justicia anunció que 
durante el actual Plan de Cinco Años se 
daría comienzo a su edificación. Así, en 
septiembre del 2002 la Asamblea 
Nacional Bahá'í de este país hizo un 
llamado internacional a propuestas para 
su diseño. Los requisitos fueron 
suscritos a profesionales de todo el 
mundo, bahá'ís y no bahá'ís, con las 
siguientes especificaciones: debía tener 
nueve entradas, auditorio para 500 
personas sentadas, domo de 40 - 45 mts 
de altura y descripciones de jardines. 
Luego de considerar 185 propuestas de 
arquitectos de más de 80 países,  
reduciendo luego las postulaciones a 
cuatro equipos, la Casa de Justicia 
seleccionó al arquitecto Siamak Hariri 
de Canadá en junio del 2003. 
Sesenta años de ardua búsqueda  
Cuando Shoghi Effendi lanzó en 1945 
su segundo Plan de Siete Años, el 
primer país de América Latina que 

tuvo un sitio para un futuro Templo 
fue Chile. No obstante,  el sitio no 
pudo ser registrado a nombre de la 
Asamblea Nacional.  
En 1964 la Casa de Justicia lanzó su 
primer Plan de Nueve Años donde 
figuraba como meta la adquisición de 
un nuevo terreno. Así en 1969 se 
adquirió un fundo ubicado en el sector 
de Lo Barnechea. 
No obstante, con el paso de los años y 
el creciente poblamiento del área, 
cuando un asesor de la Casa de Justicia 
visitó el país en el 2001, determinó que 
resultaba inadecuado por graves 
problemas de acceso para la 
construcción y futuros visitantes. 
La Asamblea Nacional reinició una 
búsqueda que terminó con la compra 
de 17 hectáreas en Linderos, al sur de 
Santiago, con la autorización del 
Centro Mundial. 

Sin embargo, Siamak Hariri, a 
mediados del 2003 lo  consideró 
inapropiado por sus condiciones y 
localización. Su evaluación fue 
atendida por la Casa de Justicia y se 
estudiaron otras posibilidades, dentro 
de las cuales se destacó un sector de la 

comuna de Colina, al norte de Santiago, 
por su gran belleza paisajística. A ellas 
se sumó la inesperada alternativa de los 
cerros Los Gemelos del céntrico Parque 
Metropolitano de Santiago. 
Esta opción surgió en conversaciones 
con la Comisión Bicentenario y 
autoridades gubernamentales a 
principios del 2004, debido a las 
características del proyecto y su 
alineamiento a los valores del 
Bicentenario de tolerancia, diversidad e 
integración. Sin embargo, esta 
ubicac ión  dada  a  conocer 
tempranamente por la Comisión, causó 
revuelo público y oposición de parte de 
distintos sectores sociales. 
Finalmente, después de un análisis 
técnico el gobierno decidió no 
modificar la norma nacional que habría 
permitido la construcción en esta zona, 
ya que un nuevo reglamento podría 
significar una alteración del paisaje 
urbano de Santiago y del resto del país. 
Aunque a través de los medios la 
Ministra de Vivienda, Sonia Tchorne, 
manifestó su interés por el proyecto y 
ofreció el apoyo gubernamental para 
buscar otro terreno. 

HISTORIA DE UNA OBRA EXTRAORDINARIA 

La oficina Hariri Pontarini Architects 
recientemente ganó el Canadian 
Architect Award of Excellence 2004 
por el diseño del Templo Bahá’í para 
Sudamérica. 
En la revista Canadian Architect del 
mes de diciembre (http://
www.cdarchitect.com), Tom 
Monteyne, uno de los jurados del 
evento lo calificó como una “rara 
convergencia de fuerzas que parecen 
destinadas a producir un monumento 
tan único como para constituir un hito 
global o una de las ‘maravillas del 
mundo’…”. Asimismo, Hariri Pontarini 
Architects obtuvo mención honrosa en 
el Canadian Architect Digital Media 
Awards 2004, que premia a diseños 
que integran y exploran medios 

digitales para el proceso de creación 
más dinámico. 
Hasta la fecha, se ha publicado en 35 
revistas especializadas de países como 
Canadá, Estados Unidos, Italia, Reino 
Unido, Australia, Alemania, Portugal, 
Rusia y República Checa. En una de 
ellas, POL Oxigen (noviembre 2003) 
fue considerado como uno de los cinco 
mejores proyectos del mundo que 
marcarán tendencia en el futuro de la 
arquitectura. 
Actualmente, una muestra que refleja el 
proceso creativo del diseño del Templo 
y maquetas que dan cuenta de las 
innovadoras tecnologías empleadas, está 
en exhibición en galerías de arte y 
ámbitos universitarios  como la 
Universidad de Toronto y el MIT. 

El Templo Bahá’í para Sudamérica ganó dos importantes premios de 
arquitectura canadienses, fue publicado en 35 revistas internacionales 
y 57 medios chilenos incluyendo tv, prensa, radio y páginas web. 

PREMIOS  
Y PUBLICACIONES 
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Templo y Fe Bahá’í en  
medios nacionales 

 

Hasta el mes de febrero del 2005 el 
proyecto del Templo Bahá’í para 
Sudamérica había sido mencionado en 

57 notas de prensa publicadas en todos 
los canales de televisión abierta 
nacional, los principales diarios y 
estaciones radiales, además de revistas 
y webs. Estas fueron iniciativas de los 
propios periodistas, especialmente 

debido al interés que causó la 
posibilidad de emplazar el Templo en 
el Parque Metropolitano. No obstante, 
últimamente el foco ha girado hacia la 
comunidad bahá’í chilena y los 
principios que inspiran la religión. 

La amplia cobertura mediática recibida por el Templo Bahá’í de Sudamérica ha permitido una inusitada 
difusión nacional de los valores y principios que inspira la edificación y la comunidad que los 
promueve: la unidad entre las religiones, la exaltación de la diversidad, la abolición de prejuicios, la 
armonía entre ciencia y religión, además de la importancia de la oración y meditación, entre otros. 

Los Templos Bahá'ís alrededor del 
mundo son lugares de encuentro para 
la oración y meditación silenciosa de 
miles de seguidores de distintas 
religiones y credos del mundo. 
En su interior no hay ritos ni 
ceremonias, sólo silencio para 
propiciar el encuentro espiritual con 
el Creador, en un lugar de 
contemplación y meditación, de 
búsqueda de luz e inspiración divina.  

Estos y otros ideales universales de 
la Fe Bahá’í, que son simbolizados  
por la construcción del Templo 
Bahá’í para Sudamérica, fueron 
ampliamente difundidos por los 
medios de comunicación chilenos. 
Como se mencionó más arriba, los 
artículos se centraron en aspectos 
físicos del Templo, sin embargo, la 
mayoría incluyó explicaciones sobre 
los valores de la Fe Bahá’í y los 

principios que inspiran la obra, al 
punto de que se publicaron dos 
extensos reportajes en un importante 
diario nacional (El Mercurio). 
Esta situación condujo a un creciente 
interés de parte de individuos que 
solicitaron más información sobre el 
punto de vista bahá’í, recibiéndose 
una gran cantidad de correos 
electrónicos y llamadas telefónicas a 
la Sede Nacional chilena. 

EL “MAESTRO SILENCIOSO” YA EJERCE SU INFLUENCIA   

Reportajes del diario nacional El Mercurio de Santiago publicados en 
distintas secciones del  26 y 29 de enero del 2005, respectivamente. 
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El establecimiento de una Casa de Adoración de envergadura 
continental abarca numerosas líneas de trabajo fuera de sus 
elementos técnicos y fiscales. Naturalmente los aspectos 
arquitectónicos y contractuales exigen una concurrencia de 
esfuerzos, pero además, como ya se ha descrito en un artículo 
anterior (ver página 4), una tarea de suma importancia tiene 
relación con una interacción con autoridades y líderes de 
opinión. A esto se suma la labor que significan las 
comunicaciones asociadas al proyecto y su avance, tanto dentro 
de la comunidad bahá’í como en los medios periodísticos, 
dentro del país y a nivel internacional. 
 
A estos múltiples componentes del proyecto Templo se agrega 
uno más, que claramente no es el menor: la preparación de la 
comunidad bahá’í que está detrás de este magno proyecto. La 
comunidad bahá’í de Chile ha tomado, y sigue tomando, pasos 
agigantados a modo de poder responder a las oportunidades y 
los desafíos que está generando el establecimiento de la Casa de 
Adoración en el país. Cada paso requiere de visión y unidad, de 
una capacidad de desprenderse de hábitos y afanes del pasado, y 
adoptar cambios que prestarán mayor efectividad y espíritu a las 
labores preponderantes. El proceso indudablemente contrae 
pruebas y dificultades, las que van potenciando y fortaleciendo a 
la comunidad, pero los resultados son notables, impulsando a la 
comunidad por un curso desconocido y portentoso hacia su 
noble destino. 
 
Como es de esperar, elevar la capacidad y el estilo 
administrativo empleado por la comunidad y sus instituciones 
representa uno de los principales desafíos en este proceso. En 
gran medida esta responsabilidad ha sido liderada por la 
Asamblea Nacional que ha estado renovando su Sede central, 
reestructurando sus oficinas ejecutivas, desarrollando iniciativas 
relevantes, reexaminando elementos operacionales y de 
protocolo. 
 
El desarrollo de una estrategia de información pública es una de 
las piezas fundamentales en los avances de la comunidad 
nacional para responder a oportunidades crecientes. En donde 
anteriormente no existía ninguna estructura para abordar esta 
línea tan fundamental de actividad, se ha ido generando un 
sistema propicio, el que incluye una red nacional de 
representantes de información pública – hoy en día en forma 
embrionaria – y una oficina dirigida por un especialista en el 

tema. Asociado a estos esfuerzos existen otros proyectos como 
una exposición amplia y notable de literatura bahá’í y la 
capacitación de amigos para poder responder efectivamente las 
preguntas de un público cada vez más interesados en la fe. 
 
En conexión con las interacciones producidas con autoridades a 
raíz de la dinámica del proyecto Templo, la comunidad ha 
debido desarrollar también una capacidad enaltecida de relación 
con el gobierno. La Casa Universal de Justicia ha ofrecido guía 
a la Asamblea Nacional de Chile, describiendo al “gobierno 
civil como socio de la religión en la promoción del 
mejoramiento de la humanidad”, lo que ha alentado el desarrollo 
de una capacidad de interactuar y colaborar con autoridades de 
gobierno. 
 
La implicancia de mayor relevancia para la comunidad bahá’í, y 
probablemente la menos esperada, tiene relación con el carácter 
de nuestra comunidad.  
El acercamiento que se ha ido produciendo a la luz del 
establecimiento del Templo entre gobierno, sociedad civil y 
comunidad bahá’í, entre bahá’ís y aquellos que no lo son, en 
forma abierta, sin prejuicios, integrando a una diversidad de 
personas en una labor común de establecer un hito que sirva de 
luminaria de ideales tan elevados, nos ha llevado a reexaminar el 
concepto de tolerancia y apertura promulgado por las 
enseñanzas bahá’ís. Hemos encontrado la necesidad -o mejor 
aún la oportunidad- de desdibujar las demarcaciones que 
muchas veces nos han aislado de la sociedad general, 
restringiendo el ejercicio de principios bahá’ís con ella. 
 
El amado Maestro, al referirse a futuros templos bahá’is, indica 
que “sus puertas serán abiertas a todas las naciones, razas y 
religiones, sin línea de demarcación…”. Las circunstancias 
actuales asociadas al desenvolvimiento del proyecto Templo nos 
han llevado a comprender mayormente la diferencia entre 
demarcación y distinción, en donde éste último se refiere más 
bien a los atributos morales y virtudes humanas que deben 
manifestar nuestra comunidad.  
 
Así, nuestra comunidad está aprendiendo a examinar ciertas 
prácticas y evaluar ciertos hábitos que provocan una 
demarcación innecesaria y que limitan nuestra capacidad de 
interactuar con la sociedad general en la promoción de valores 
asociados a la Revelación de Bahá’u’lláh. 

Implicancias del levantamiento del Templo: 
FUERZAS MOLDEADORAS DE LA COMUNIDAD BAHÁ’Í  



8 Templo Bahá’í para Sudamérica - Año 1 Nº 1, Marzo 2005. 

 

Templo Bahá’í para Sudamérica será el noveno: 
TEMPLOS BAHÁ'ÍS EN EL MUNDO  
Como lugares de encuentro para la 
oración y meditación, las Casas de 
Adoración Bahá'ís (en árabe, 
Mashriqu'l-Adhkár, "Punto del 
Amanecer del Recuerdo de Dios") 
son edificios que en el futuro, 
como aseguró Bahá'u'lláh, serán 
punto focal de la vida espiritual 
comunitaria así como una 
expresión concreta de su 
preocupación por el progreso de la 
humanidad. 
Hasta la fecha se han construido 
ocho Templos, de los cuales uno ya 
no existe.  
Cada Templo tiene su sello 
distintivo, pero se conforman de 
acuerdo a  requerimientos 
arquitectónicos específicos que les 
dan un sentido de unidad: todos  
tienen nueve lados y un domo 
central. 
El primer Templo Bahá'í del mundo 
se construyó en 1908 en Ishqabad, 
en el Turquestán de Rusia, pero fue 
confiscado por las autoridades en 
1938 como parte de la política 
oficial dedicada a combatir las 
expresiones religiosas en el país. 
Posteriormente el edificio se destinó 
a biblioteca, pero el paso del tiempo, 
la falta de reparaciones y los 
movimientos telúricos obligaron a su 
demolición. Finalmente, en el año  
1989 se logró recuperar el terreno en 
que se había construido. 
La primera Casa de Adoración del 
occidente fue terminada en 1953 en 
Illinois, a orillas del Lago Michigan 
cercano a Chicago, en Estados 
Unidos.  Las características de su 
domo y su extraordinaria 
ornamentación atrae anualmente 
alrededor de 230 mil personas. 
Con el paso de los años se fueron 

levantando paulatinamente los 
templos de Uganda en África 
(1961); el de Sydney en Australia 
(1961); el de Frankfurt en Alemania 
(1964); el de ciudad de Panamá en 
Panamá (1972) y el de Apia en 
Samoa Oriental (1979) en la cuenca 
central del Océano Pacífico. 
La más reciente de las Casas de 
Adoración  fue abierta al público en 
1986, en Nueva Delhi, India. Desde 
entonces, su  estructura inspirada en 
una flor del loto, ha ganado 
numerosos premios arquitectónicos. 
Su diseño de 27 pétalos de mármol 
agrupados en tríos para dar lugar a 
las nueve entradas, tiene capacidad 
para mil quinientas personas y recibe 
cerca de 3 millones de visitas al año. 
Cabe destacar que todos estos 
edificios, con excepción del Templo 
en Ishqabad, fueron erigidos con 
aportes de bahá’ís del mundo.  
En su interior no hay ritos ni 
ceremonias, sólo silencio para 
propiciar el encuentro espiritual con 
el Creador, en un lugar de 
contemplación y meditación, de 
búsqueda de luz e inspiración divina 
para los creyentes de todas las 
religiones y credos del mundo. Ishqabad, Turkmenistán.  

Templo ubicado en Wilmette, a orillas 
del Lago Michigan en Estados Unidos . 

El Templo de Bahapour, India recibe millones de visitas al año. 
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