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Al principio, debe mencionarse que, en aras de la simplicidad, estudiaremos brevemente estos 

Escritos bahá'ís sobre economía sin profundizar demasiado en su importancia e implicaciones. Se 

pueden escribir volúmenes en cada uno de estos Escritos y cada uno podría ser objeto de una 

inmensa investigación. A medida que pase el tiempo nos daremos cuenta de su importancia y de 

cómo pueden y nos llevarán hacia un sistema económico totalmente diferente. Los economistas 

del futuro escribirán libros sobre cómo estos Escritos Sagrados cambiaron nuestras vidas 

espirituales, sociales y económicas. Por lo tanto, tenga en cuenta que la simplicidad del lenguaje 

y mis débiles intentos de compartir mi comprensión sobre los mismos, no les hace justicia. Hay 

muchos Escritos que podrían mencionarse aquí, pero elegí a propósito estos porque cubren 

muchas áreas relacionadas a la economía. 

 

ECONOMÍA DIVINA 

 

Lo que diferencia a la "economía divina" de todos los sistemas económicos del mundo es su 

enfoque en la fuente de los problemas económicos y en sus soluciones. De esta manera, se 

diferencia de todas las teorías y pensamientos económicos pasados y presentes. 

 

"Los secretos de toda la cuestión económica son de carácter divino y tienen que ver con el 

mundo del coraz6n  y del espíritu. En las enseñanzas bahá'ís esto se explica de forma muy 

completa, y sin considerar las enseñanzas bahá'ís es imposible crear una condición 

mejor."- Abdu’l-Bahá, The Baha’i World, Volume 1V, p. 448 

 

“... Con la afirmación de que 'la solución económica es de carácter divino' se quiere dar a 

entender que solamente la religión puede, a la larga, producir en el hom bre un cambio 

tan fundamental en su naturaleza como para permitir que ajuste las relaciones económicas 

de la sociedad. Solamente así puede el hombre controlar las fuerzas económicas que 

amenazan con perturbar la base de su existencia, y puede, de esta manera, afirmar su 

dominio sobre las fuerzas de la naturaleza.” - From a letter written on behalf of Shoghi 

Effendi to an individual believer, December 26, 1935, Lights of Guidance, p.551 

 

Estos escritos explican claramente la diferencia entre el sistema económico actual y la economía 

divina que caracterizará el futuro de la humanidad. La suposición que los economistas hicieron 

en el pasado y siguen haciendo, es que el hombre debe maximizar su satisfacción. Es decir, 

quiere lo mejor para sí mismo y no le importan los intereses o el bienestar de los demás. 

Básicamente, el hombre es representado como una persona egoísta y los sistemas económicos 

atendieron esta suposición. No sorprende que nos haya llevado a tantas crisis. Pero los Escritos 

Bahá'ís explican que toda la cuestión de la economía es de naturaleza divina o espiritual y que es 

este fundamento es mejor que el egoísmo o la codicia. Con este enfoque, el hombre tiene un 

destino divino y no se rige únicamente por las leyes y regulaciones hechas por el hombre. Es 

fundamentalmente diferente porque el sistema económico de Bahá’í se basa en el corazón del 

hombre; Se basa sólidamente en el espíritu humano. 

 

SISTEMA ECONÓMICO BAHA’I 
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""Prácticamente no hay ninguna enseñanza técnica sobre economía en la Causa, tal como 

la banca, sistema de precios y otros. La Causa no es un sistema económico, y tampoco se 

puede considerar que sus Fundadores hayan sido economistas técnicos. La contribución de 

la Fe en esta materia es esencialmente indirecta, ya que consiste en la aplicación de 

principios espirituales al sistema económico actual. Bahá'u'lláh nos ha dado algunos 

principios fundamentales que servirán de guía a los economistas bahá'ís del futuro para 

establecer instituciones de una naturaleza tal que permitirán ajustar las relaciones 

económicas del mundo."-From a letter written on behalf of Shoghi Effendi to an individual 

believer, January 25, 1936, Lights of Guidance, p. 551 

 

No tenemos un sistema económico bahá'í en este momento porque no tenemos los requisitos 

espirituales para tal sistema, un sistema que sería de naturaleza divina. No tenemos la madurez 

espiritual para imaginar tal sistema. Pero habrá una comunidad mundial y sabemos que los 

futuros economistas en consulta con la Casa Universal de Justicia lo harán realidad. Sólo 

podemos prepararnos para este sistema desarrollando nuestra capacidad espiritual y 

contribuyendo con nuestras acciones para sentar las bases de ese sistema. 

 

LA ESTACIÓN DEL HOMBRE 

 

“Grande sería la posición del hombre si se aferrase a la rectitud y la verdad y permaneciese 

firme y constante en la Causa. Ante el Dias de Misericordia, un verdadero hombre es coma 

el firmamento; el sol y la luna son su vista y su oído, y las estrellas son su brillante y 

resplandeciente carácter. Su posición es la más elevada y su influencia educa al mundo 

del ser.”  Bahá’u’lláh, Tablets of Baha’u’llah, p.220 

 

“Si, por el contrario, la naturaleza espiritual del alma ha sido fortalecida hasta el punto de 

someter bajo su dominio al lado material, entonces el ser humano se aproxima a lo Divino; 

su condición humana se glorifica y las virtudes de la Asamblea Celestial se manifiestan en 

él; irradia la Misericordia de Dios, y estimula el progreso espiritual de la humanidad, por 

cuanto se convierte en una lámpara que ilumina su camino.” - Abdu’l-Bahá, Paris Talks, 

p.65-66 

 

Dios nos ha dicho que creó al hombre a su imagen. La posición del hombre es muy alta y tiene 

un gran destino espiritual. Pero en el mundo de la economía esto no se reconoce. El hombre es 

un trabajador, un gerente o un consumidor, y su contribución se limita a eso. El sistema no 

reconoce que sus aspiraciones espirituales deben ser el objetivo de un sistema económico, un 

sistema que lo capacite y le brinde herramientas para que pueda trabajar hacia su destino 

espiritual y sus metas espirituales, para convertirse en un ser espiritual que tiene una experiencia 

humana, en lugar de un ser humano que tiene una experiencia espiritual. 

 

CIVILIZACIÓN MATERIAL Y CIVILIZACIÓN ESPIRITUAL 
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“La civilización material ha alcanzado  un  plano avanzado, pero ahora hay necesidad de la 

civilización espiritual. La civilización material sola no puede satisfacer; no puede afrontar 

las condiciones y demandas de la época presente; sus beneficios están confinados al mundo 

de la materia. No hay limitación para el espíritu del hombre, pues el espíritu en sí mismo es 

progresivo y, si se establece la civilización divina el espíritu del hombre avanzará.” - 

Abdu’l-Bahá, The Promulgation of Universal Peace, p. 101 

 “Como la civilización material se ha ido extendiendo hasta ahora, debe promulgarse ya la 

civilización divina. Hasta que las dos no concuerden, la verdadera felicidad de la 

humanidad será desconocida. No podrá el hombre alcanzar su más completa realización 

sólo con el desarrollo intelectual y el poder de la razón; es decir, no podrá alcanzar el 

progreso logrado por la religión con el mero uso de su intelecto.” - Ibid, p. 170 

 

La historia de la humanidad ha demostrado que el hombre no se ha dado cuenta de que tiene dos 

naturalezas: una es su naturaleza material y la otra es su naturaleza espiritual. La historia ha 

demostrado el desarrollo del hombre en términos  naturaleza, su naturaleza espiritual, lo ha 

hecho básicamente unilateral: todas sus energías se gastan en ganancias materiales. No sabe que 

tiene un lado espiritual y que su progreso material depende de su progreso espiritual, porque 

todas las decisiones tomadas, si no se toman sobre una base espiritual, no serán beneficiosas para 

su alma y su ser. La armonía perfecta es aquella en la que la civilización material y la 

civilización espiritual van de la mano. En la actualidad existe un gran desequilibrio entre las dos 

civilizaciones. 

 

LA NATURALEZA DEL PROBLEMA ECONÓMICO 

 

“Aunque la sociedad es una sola familia, sin embargo, debido a la falta de relaciones 

armoniosas, algunos miembros están sobrados y otros se hallan en penosa miseria; algunos 

miembros están satisfechos y otros hambrientos; algunos miembros se ponen ropa muy 

costosa, mientras otras familias no tienen comida ni cobijo. ¿Por qué? Porque esta familia 

carece de la reciprocidad y simetría  necesarias.  Esta  casa  no  está  bien  ordenada. Esta 

casa no vive bajo una ley perfecta. Todas las leyes que están vigentes no aseguran la 

felicidad ni proveen el bienestar”.  - Abdu’l-Bahá, Foundation of World Unity, p.38  

                                            

“Los planes económicos de reconstrucción han sido cuidadosamente concebidos y 

meticulosamente ejecutados. Aun así, tras una crisis viene otra, y la rapidez con que un 

mundo peligrosamente inestable se deteriora se ha acelerado correspondientemente. Un 

profundo abismo amenaza con envolver en un desastre común tanto a las naciones 

satisfechas como a las insatisfechas, a las democracias ya las dictaduras, a los capitalistas 

ya los obreros, a europeos y asiáticos, a judíos y gentiles, a los blancos ya los de color.”- 

Shoghi Effendi, The World Order of Bahá’u’lláh, p.190 

 

La incapacidad del hombre para ver que nosotros, como miembros de la raza humana, somos 

familia, la dependencia de su intelecto y su desprecio por las leyes morales/espirituales que 
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deben gobernar la vida, nos han llevado a este estado de crisis. El hombre no ha entendido que el 

bienestar de todos depende de su bienestar y su bienestar depende del bienestar de todos. Esta 

tendencia egoísta de cada hombre vela por sí mismo ha creado los problemas que tenemos en 

este momento. No importa cuántas leyes hagamos, siempre y cuando la naturaleza inferior del 

hombre no esté controlada, habrá caos.  

Lo que el hombre necesita es entender que otros seres humanos son parte de él. La humanidad se 

puede comparar con el cuerpo humano. Así como el cuerpo humano está conectado y lo que le 

sucede a una parte del cuerpo afecta al resto, tampoco podemos ignorar una parte de la 

humanidad porque afecta al resto. Hubo un tiempo en que la gente no pensaba más allá de su 

propio patio bienestar. Pero con el desarrollo de la tecnología y la llegada de la era de la 

información, nuestro patio trasero se ha extendido a todo el mundo y a toda la humanidad. No 

podemos ser indiferentes e ignorar lo que está sucediendo en otras partes del mundo porque 

directa o indirectamente nuestras vidas se ven afectadas. Un ejemplo serían los mercados 

bursátiles en diferentes partes del mundo. Si el mercado de valores en China cambia, el mercado 

de valores en Nueva York también cambia. Por lo tanto, debemos reconocer que todos estamos 

juntos y necesitamos ayudarnos mutuamente para tener una mejor vida espiritual y material. 

 

EL COSTO ECONÓMICO DE LA GUERRA 

 

 “El pretexto es la paz, mientras dia y noche agotan todos los esfuerzos en amontonar más 

armamentos, y para pagarlos su desdichado pueblo debe sacrificar la mayor parte de lo 

que consigue ganar con su sudor y fatiga. Cuantos millares han dejado sus puestos en las 

industrias útiles y trabajan duramente día y noche en la producción de armas nuevas y 

más mortíferas, las cuales harán derramar la sangre de la raza más copiosamente que 

antes. Cada dia inventan una nueva bomba o explosivo, y luego los gobiernos deben 

abandonar sus armas obsoletas y comenzar a producir las nuevas, puesto que los viejos 

armamentos no pueden competir con los nuevos...”  - Abdu’l-Bahá, The Secret of Divine 

Civilization, p. 61 

 

“Observad: Si existiera una situación tan feliz,  ningún Gobierno tendría la constante 

necesidad de acumular armas de guerra, ni se sentiría obligado a producir siempre nuevos 

armamentos para conquistar a la raza humana. Una fuerza reducida para mantener la 

seguridad interna, la rectificación de los elementos criminales  y perturbadores y la 

prevención de disturbios locales, sería lo único necesario. De este modo, en primer lugar, la 

población entera estaría libre de la aplastante carga de los gastos actualmente impuestos 

para fines militares, y, en segundo lugar, una gran cantidad de personas dejaría de 

dedicar su tiempo la incesante invención de nuevas armas de destrucción...”  - Ibid, p. 65-66 

 

Podemos calcular fácilmente la asignación de un presupuesto nacional para las fuerzas militares 

y las armas y, al mismo tiempo, calcular el costo de erradicar la malaria, proporcionar agua 

potable o educar a un niño. Cuando se compara cuánto podría beneficiar el dinero utilizado para 

la guerra a los enfermos y necesitados, no es difícil entender cuánto hemos desperdiciado y 

seguimos desperdiciando y qué tan dañino es. Pero las estadísticas no cuentan la imagen de las 

vidas humanas que se han perdido innecesariamente y el sufrimiento humano experimentado. 
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Este sufrimiento podría haberse evitado y aún podría evitarse. Imagine un mundo en el que sólo 

hay un ejército para todo el mundo y una fuerza policial para garantizar su seguridad, de modo 

que los costos se reduzcan y el dinero se canalice a actividades humanitarias. 

 

COOPERACIÓN vs. COMPETICIÓN 

 

“En el mundo de la naturaleza la gran nota dominante es la lucha por la existencia, cuyo 

resultado es la supervivencia de los más aptos. La ley de la supervivencia de los más 

fuertes es el origen de todas las dificultades. Es la causa de la guerra y las luchas, los odios 

y la animosidad entre los seres humanos.” - Abdu’l-Bahá, The Promulgation of Universal 

Peace, p.400 

 

 “En la naturaleza existe la ley de la supervivencia del más apto. Por tanto, cuando el 

hombre no es educado, las reglas naturales le exigirán la ley de la supremacía.  El propósito 

y objetivo de las escuelas, institutos y universidades es educar al hombre y así rescatarlo y 

redimirlo de las exigencias y defectos de la naturaleza, despertando en él la capacidad de 

controlar y adquirir las bendiciones de la misma.” - Abdu’l-Bahá, The Promulgation of 

Universal Peace, p.353 

 

El hombre comenzó su existencia durante La Edad de Piedra y la supervivencia del más apto era 

la regla de la tierra. Tuvo que competir con los elementos que tenía y buscar comida para su 

supervivencia. Pero desafortunadamente, a medida que el intelecto del hombre se desarrolló y 

sus circunstancias económicas mejoraron, siguió comportándose de la misma manera. Ahora el 

escenario ha cambiado. En lugar de cazar y luchar por el territorio, las empresas luchan y 

compiten. El pez grande se come al pez pequeño y esto se considera un éxito. Pero es hora de 

que los peces vivan juntos. Tenemos que educarnos para deshacernos de este remanente del 

comportamiento de La Edad de Piedra que no tiene lugar en una Sociedad Moderna. Si queremos 

competir, debería estar en el ámbito espiritual; debemos esforzarnos por ser la persona más 

generosa, por ser la más amable. Esa es la verdadera competencia. 

 

CAPITALISMO 

 

Existe una fuerte creencia en el mundo de que el capitalismo es una solución a todos los 

problemas económicos. Pero sabemos que ningún sistema es perfecto, ya sea capitalismo o 

comunismo, si el fundamento no se basa en principios divinos. 

 

 “No hay nada en las ensefianzas contra algun tipo de capitalismo; pero su forma actual 

requerira ajustes.”  - Shoghi Effendi, Directives from the Guardian, p. 19 

 

Existe la percepción de que el capitalismo se basa en la libertad e idealmente es un sistema 

perfecto. Pero la realidad es que, como nos dicen los escritos de Baha'i, no es divina y no se basa 
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en principios divinos. En su forma actual, la corrupción, la avaricia y el egoísmo se manifiestan y 

ha llevado a muchos desastres económicos. Muchos a los que no les gusta un sistema comunista 

creen que el capitalismo es la solución. Pero esto no es cierto porque ningún sistema es perfecto 

si no se basa en principios divinos. Por lo tanto, el capitalismo tiene muchos méritos, pero en la 

forma actual no será el futuro sistema económico del mundo. 

 

LA REGLA DE ORO 

 

“'Todos los problemas económicos pueden solucionarse mediante la aplicación de la 

ciencia del Amor de Dios.' Es decir: Si la regla llamada de oro, y sin embargo tratada como 

si fuera de plomo (porque el plomo tiene sus usos, pero hasta donde se haya podido 

determinar, la regla de oro ha sido depositada en un estante cuyo polvo raras veces se 

sacude); si esa regla realmente fuera aplicada a los problemas económicos del mundo, los 

cuales, si no son resueltos, amenazan con destruirnos a nosotros; y si el amor de Dios -esa 

clase de amor que hace que un hogar sea feliz- se usara como medida científica para 

controlar nuestros asuntos internacionales y nacionales, para resolver todas las relaciones  

entre el trabajo y el capital, entre ricos y pobres, para controlar todo el sistema monetario 

y comercial, ¿puede haber duda alguna de que los resultados llevarán al bienestar humano 

mucho más que lo que han hecho nuestras políticas actuales?- Abdu’l-Bahá, Portals to 

Freedom, p.156 

 

La causa de la mayoría de los problemas en el mundo es la falta de empatía en donde las 

personas no pueden ponerse en el lugar de los demás y no pueden imaginar, por ejemplo, cómo 

se siente ser pobre o cómo se siente estar sin trabajo. Cuando no tenemos empatía, nos volvemos 

insensibles al sufrimiento de los demás y no entendemos las implicaciones de nuestras acciones, 

palabras y sus consecuencias. 

Si el propietario de una fábrica entendiera las luchas de la clase trabajadora, lo que experimentan 

y cómo hacen malabarismos para administrar sus ingresos y pagar sus facturas, se aseguraría de 

que reciban los salarios; y los trabajadores sabrían que su empleador comprende su situación. 

Del mismo modo, si los trabajadores o empleados tienen empatía, entenderían lo difícil que es 

dirigir una fábrica. Tanto el empleador como el empleado serían conscientes de las luchas 

mutuas y se darían cuenta de que las decisiones tomadas son en beneficio de ambos. Entonces no 

experimentaríamos tantas interrupciones en actividades económicas como huelgas y "trabajar 

para gobernar". 

 

A continuación hay algunos escritos de diferentes religiones sobre este tema. Después de leerlos, 

puedes darte cuenta de que las diferentes religiones están de acuerdo y derivan su inspiración de 

la misma Fuente. 

 

“Estamos tan vivos como mantenemos viva la Tierra.”  

 -Chief Dan George 
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“Uno debería tratar a todas las criaturas del mundo como quisiera ser tratado.”  

- Mahavira, Sutrakritanga (Jainismo) 

 

“No soy un extraño para nadie; Y nadie es un extraño para mí. De hecho, soy un amigo 

para todos.”  – 

Guru Granth Sahib, p. 1299 (Sijismo) 

 

 

“Considere la ganancia de su vecino como su propia ganancia y la pérdida de su vecino 

como su propia pérdida.”  

– T’ai Shang Kan Ying P’ien, 213-218 (Taoismo) 

 

“Ninguno de ustedes realmente cree hasta que desea para los demás lo que desea para sí 

mismo.”  

 - Muhammad, Hadith (Islám) 

 

“No pongáis sobre ningún alma una carga que no quisierais puesta sobre vosotros, y no 

deseéis para nadie lo que no deseáis para vosotros.” 

– Baha’u’llah, Gleanings from the Writings of Baha’u’llah, p.128 (Fe Baha’i) 

 

“No hagas a los demás lo que sea perjudicial para ti.”   

- Shayast-na-Shayast 13.29 (Zoroastrianismo) 

 

“No trate a los demás de maneras que usted mismo encontraría perjudiciales.”  

– Buddha, Udana-Varga 5.18 (Budaísmo) 

 

“Esta es el sumo deber: no hagas a otros lo que te causaría dolor si te hicieran a ti. . .”   

– Mahabharata 5:1517 (Hinduismo) 

 

“En todo, haz a los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti.”  

– Jesús, Matthew 7:12 (Cristianismo) 

 

“Una palabra que resume la base de toda buena conducta. . . bondad amorosa. No hagas a 

los demás lo que no quieres que te hagan a ti mismo.”  

- Confucio, Analectas 15.23 

 

“Lo que es odioso para ti, no lo hagas a tu vecino. Esto es toda la Torá; todo lo demás es 
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comentario”   

-  Hillel, Talmud, Shabbath 31a (Judaísmo) 

 

RIQUEZA 

 

“¡OH HIJO DEL SER! 

No te ocupes de este mundo pues con fuego probamos el oro y con oro probamos a nuestros 

siervos..” - Bahá’u’lláh, Palabras Ocultas, Árabe, #55 

 

“ La riqueza es muy recomendable siempre que toda la población sea pudiente. Si, por el 

contrario, unos pocos tienen una riqueza desmesurada, mientras el resto se haya 

empobrecido y no se obtenga ningún fruto o beneficio proviene de esa riqueza, entonces es 

sólo un impedimento para su poseedor.”- Abdu'l-Bahá, The Secret of Divine Civilization, 

#.24 

 

“¡OH HIJO DEL HOMBRE! 

Tú anhelas el oro y Yo deseo liberarte de él. Te consideras rico al poseerlo y Yo reconozco 

tu riqueza en que te santifiques de él. ¡Por Mi vida! Esto es mi conocimiento y aquello es tu 

fantasía, ¿cómo puede mi propósito estar de acuerdo con el tuyo?” - Bahá’u’lláh, Palabras 

Ocultas, Persa, #5 

 

La gente tiende a creer que la riqueza es buena y siempre es un alivio. Las Enseñanzas Bahá’ís 

no están de acuerdo. No hay nada en contra de hacerse rico siempre que estemos conscientes de 

los peligros que puede traer. No hay duda de que las posesiones materiales y la riqueza pueden 

ser herramientas maravillosas, pero también pueden ser extremadamente dañinas. Los estudios 

han demostrado que la calidad de vida no necesariamente aumenta con un aumento en la riqueza. 

En muchos casos, ha sido al revés. Ganar una lotería no es necesariamente una bendición si no 

tenemos la capacidad de manejar la riqueza material. Además, a menudo las personas que han 

ganado una lotería o ganado una fortuna se encuentran muy aisladas y solitarias porque no 

pueden confiar en que otras personas se hagan amigas solo por ellas mismas; en cambio, la gente 

quiere estar cerca de ellos para ganar algo de su riqueza. Muchos de los que obtienen riqueza 

tienen más problemas que antes y, a menudo, esto cambia su carácter. El dinero es una prueba y 

algunos pasan, usándolo para caridad y buenas causas, pero algunos no lo pasan, y terminan 

gastando en un comportamiento dañino y excesivo. El dinero no garantiza la felicidad. Tenemos 

que poseer la capacidad espiritual para manejar la prueba. 

 

MODERACIÓN 

 

“...Es deseable la moderación en todos las asuntos. Si una cosa es llevada al exceso, será 

fuente de mal.” - Bahá’u’lláh, Tablets of Bahá'u'lláh, p.69  
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“Temed a Dios, y cuidaos de no traspasar los límites de la moderación y ser contados entre 

las extravagantes.".” - Bahá’u’lláh, Gleanings from the Writings of Baha’u’llah, p.251 

 

Vivimos en una era de exceso y todo parece estar fuera de proporción. La gente no parece 

entender el concepto de moderación en esta sociedad materialista. La creencia popular es que 

más es mejor y más grande es mejor. El exceso provoca un estilo de vida de consumismo en el 

que las personas gastan dinero en cosas que realmente no necesitan mientras sus semejantes se 

mueren de hambre. Si las personas gastaran parte de su dinero en los pobres en lugar de 

dedicarse a un gasto excesivo, ayudaría a disminuir la brecha entre ricos y pobres. El 

materialismo alimenta nuestros egos y, por lo tanto, ha causado tanto daño a nuestras almas. La 

moderación es en sí misma una bendición si se puede practicar. 

 

COMPARTIR VOLUNTARIAMENTE 

 

“...En las enseñanzas de Bahá'u'lláh (se prescribe) la benevolencia y esta supera a la 

igualdad. La igualdad se obtiene por obligación, pero la benevolencia es un acto voluntario 

(es decir, una opción). La perfección en el hombre se obtiene mediante las buenas obras 

realizadas de forma voluntaria, no por las buenas obras realizadas bajo presión. La 

benevolencia es una buena obra realizada de forma voluntaria. Esto quiere decir que las 

ricos deben ser benevolentes con las pobres; es decir, deben dar a las pobres, pero por su 

propia buena voluntad y deseo, y no que las pobres obliguen a las ricos a que lo hagan. 

Pues la presión engendra discordia y perturba el orden en las asuntos humanos.” - Abdu'l-

Bahá, Selections from the Writings of Abdu'l-Bahá, p. 115 

 

El concepto de compartir es bastante extraño en las sociedades modernas porque hay un sentido 

de derecho: "Me lo he ganado. Lo tengo y es mío. ¿Por qué debería compartirlo? ”Se han 

introducido muchos sistemas, especialmente el comunismo, que promovieron la igualdad y el 

intercambio. Pero fue un intercambio por la fuerza, en lugar de ser voluntario, y no funcionó. 

Pero cuando el hombre alcanza un nivel más alto de espiritualidad, se dará cuenta del placer de 

compartir voluntariamente. Recién estamos comenzando a ver vislumbres de esto en nuestra 

sociedad. Creo que en el futuro esto se volverá común a medida que las personas descubran el 

placer y la satisfacción de compartir y ser generosos, en lugar de acumular algo sólo para el uso 

personal. 

 

IGUALDAD 

 

 “La desigualdad social es el resultado inevitable de la natural desigualdad entre las 

hombres. Los seres humanos son diferentes con respecto a su capacidad y, por lo tanto, 

deben ser diferentes en su posición social y económica. Sin embargo, deben abolirse las 

extremos de riqueza y pobreza.”  - Shoghi Effendi, Directives from the Guardian, p.20 

 

 “Porque la comunidad necesita al financiero, al granjero, al comerciante y al trabajador, 
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lo mismo que un ejército debe estar compuesto por un comandante, oficiales y soldados. 

No todos pueden ser comandantes; no todos pueden ser oficiales o soldados. Cada uno 

debe ser competente en su nivel de la estructura social; cada uno en su funci6n de acuerdo 

con su talento, pero con igualdad de oportunidades para todos.” Abdu’l-Bahá, The 

Promulgation of Universal Peace, p. 216 

 

La igualdad no significa que a todos se les paga la misma cantidad o que todos hacen lo mismo 

(como en el comunismo) porque por creación no somos iguales. Cada persona es única con sus 

propios talentos. Pero los extremos de riqueza deben ser limitados para que todos tengan la 

oportunidad de vivir una vida cómoda. En la sociedad, no todos pueden ser ingenieros, no todos 

pueden ser agricultores, no todos pueden ser personal del ejército, no todos pueden ser maestros. 

Hay diferentes roles para todos y todos son iguales en términos de oportunidades, no 

necesariamente de salarios. 

 

IGUALDAD DE DERECHO DE LAS MUJERES 

 

 “El mundo de la humanidad tiene dos alas: una es la mujer y la otra el hombre. El ave no 

podrá volar hasta que ambas alas estén igualmente desarrolladas. El vuelo no será posible 

si una ala es débil. No se alcanzarán el éxito y la prosperidad en su debida forma hasta que 

el mundo de la mujer sea igual al mundo del hombre, en cuanto a la adquisición de 

virtudes y perfecciones se refiere.”. - Abdu’l-Bahá, The Promulgation of Universal Peace, p. 

318 

 

Es triste observar que todavía la humanidad está volando con un ala y grandes talentos y 

cualidades humanas han privado al mundo. En muchas sociedades del mundo, a las mujeres ni 

siquiera se les permite trabajar, de modo que una parte de la sociedad no contribuye a la 

economía, el bienestar, la felicidad y la calidad de vida. Toda una sociedad pierde en este 

escenario. Imagine cuando el hombre y la mujer son iguales en derechos y pueden trabajar juntos 

para crear prosperidad y felicidad en el mundo. 

 

BENEVOLENCIA 

 

 “... En las enseñanzas de Bahá'u'lláh (se prescribe) la benevolencia y esta supera a la 

igualdad. La igualdad se obtiene por obligación, pero la benevolencia es un acto voluntario 

(es decir, una opción). La perfección en el hombre se obtiene mediante las buenas obras 

realizadas de forma voluntaria” - Abdu’l-Bahá, World Order Magazine, January 1949 

 

“También encontramos en las enseñanzas de Bahá'u'lláh la participación voluntaria o 

disfrute de la propiedad de uno con los demás seres humanos. Este desprendimiento 

voluntario es superior a la igualdad, y consiste en lo siguiente: que el hombre no debería 

preferirse a los demás, sino más bien debería sacrificar  su  vida y propiedad en beneficio 

de sus semejantes. Pero esto no debe introducirse por la fuerza, convirtiéndose  en una ley 
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que el hombre está obligado a obedecer.” -Abdu'l-Bahá, Fundamentos de Unidad Mundial, 

pag. 52. 

 

En los últimos años, algunos multimillonarios han comenzado a donar la mayor parte de su 

dinero a organizaciones benéficas. Esto es benevolencia. Este es el signo de la nueva raza de 

hombres, definida por el hombre que alcanza una comprensión tan espiritual que encuentra 

placer y felicidad en regalar sus ganancias en lugar de acumularlas para sí mismo. Esta es la 

etapa que la humanidad tiene que alcanzar, en la que todos se dan cuenta de que el dinero es una 

herramienta, no el objetivo de su vida, y que puede usar esta herramienta para marcar la 

diferencia y facilitar la vida de los demás. Esa realización es un signo de madurez espiritual. La 

benevolencia no es solo para los ricos; Es una sensación de dar que cualquiera puede practicar 

independientemente de su estado material. 

 

JUSTICIA 

 

 “Le rogamos a Dios que otorgue justicia a las almas humanas para que sean justas y se 

esfuercen por proveer recursos para todos, y que cada miembro de la humanidad pueda 

pasar su vida en el mayor bienestar y comodidad. Entonces el mundo material será el 

paraíso mismo del Reino, esta tierra elemental se encontrara   en una condición celestial y 

todos los siervos de Dios vivirán en la mayor alegría, felicidad y dicha.” – Abdu’l-Bahá, 

Foundation of World Unity, p.43  

 

 “Entre los resultados de la Manifestación de fuerzas espirituales estará el que el mundo 

humano se adaptara a una nueva forma social, la justicia de Dios se hará manifiesta en 

todos los asuntos humanos y la igualdad humana será universalmente establecida. 

... La esencia del tema es que la Justicia Divina se hará manifiesta en los asuntos y 

condiciones humanas y toda la humanidad encontrará bienestar y disfrute en la vida. 

” – Abdu’l-Bahá, The Promulgation of Universal Peace, p.132 

 

El reino de Dios en la tierra se realizará cuando la injusticia haya sido erradicada. En este 

momento, todos luchan por algún tipo de justicia, ya sea racial, política, económica o sexual, y 

este es el comienzo. Será un largo viaje para la humanidad llegar al punto de entender que la 

justicia es esencial para todos los aspectos de la vida. 

 

AGRICULTURA - EL AGRICULTOR 

 

“... Debemos comenzar con el agricultor. Allí pondremos la base para crear sistema y 

orden, porque la clase obrera y agrícola superan a las demás en cuanto a la importancia de 

sus servicios.”  - Abdu’l-Bahá, Foundations of World Unity, p.39 

 

“La cuestión de la economía debe comenzar con el agricultor y luego abarcar y terminar en 
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las otras clases, ya que el número de agricultores es mayor que el de las demás clases, 

muchas veces mayor. Por lo tanto, es conveniente que el problema económico sea resuelto 

primero a nivel del agricultor, pues este es el primer agente activo en la sociedad. En 

suma, entre los versados en cada pueblo debe establecerse un consejo, y los asuntos de 

aquel pueblo deben estar bajo el mando de dicho consejo.”  - Abdu’l-Bahá, Extract from a 

Tablet to an individual believer, October 4, 1912, translation corrected in the World Centre, 

December 1985; cited in Lights of Guidance, p. 547 

 

La base del sistema económico del futuro estará a nivel local y comenzará con el agricultor. El 

papel del agricultor es extremadamente importante porque las acciones de la industria 

alimentaria en la actualidad están afectando la salud y la supervivencia de la humanidad. La 

gente cuestiona la calidad de los alimentos que ponemos en nuestros cuerpos. Los métodos de 

producción de verduras, carne, granos, etc., son cuestionables por decir lo mínimo. La codicia en 

esta industria y los atajos en la producción se han relacionado con una mayor incidencia de 

enfermedades potencialmente mortales. Una nueva investigación apunta a la importancia de los 

alimentos orgánicos y las hierbas como cura para muchas enfermedades. Si el futuro de la 

medicina está en la prevención de enfermedades a través de la nutrición, los agricultores son 

vitales no sólo para proporcionarnos alimentos sino también para brindarnos salud. 

 

TRABAJO Y PROFESIÓN 

 

“ ...Cada persona, no importa los impedimentos o limitaciones que tenga, esta bajo la 

obligación de dedicarse  a  algún  trabajo o profesión; pues el trabajo, sobre todo  cuando  

se haga  en  un  espíritu de  servicio,  es,  según Bahá'u'lláh, una forma de adoración. Así, 

no solo tiene un propósito utilitario, sino que tiene su valor de por sí, ya que nos acerca más 

a Dios y nos permite comprender mejor Su propósito para con nosotros en este mundo. Es  

evidente, por lo tanto, que el hecho de heredar riquezas no puede  dar motivo para que 

alguien esté exento del trabajo diario.”  - From a letter written on behalf of Shoghi Effendi to 

the National Spiritual Assembly of the Baha’is of the United States and Canada, March 22, 1937; 

cited in Lights of Guidance, p. 624  

 

“Por muy adelantada que fuera la mecanización, el hombre siempre tendrá que trabajar 

para ganarse la vida. El esfuerzo es parte inseparable de la vida del hombre. Dicho 

esfuerzo puede asumir diferentes formas, según las condiciones cambiantes que se dan en el 

mundo, pero estará presente siempre como elemento necesario de nuestra existencia 

terrenal. La vida, después de todo,  es una lucha. El progreso se consigue mediante la lucha, 

y sin esta la vida carece de sentido; es más, se apaga. Los adelantos en la mecanización no 

han eliminado la necesidad del esfuerzo. Más bien le ha dado una nueva forma, una nueva 

expresión”   - Shoghi Effendi, Letter written to an individual believer, dated December 26, 

1935, Lights of Guidance, p.551 

 

“Asíos  firmemente al cordón de los medios materiales, poniendo toda vuestra confianza en  

Dios,  el  Proveedor  de  todos medios. Cuando alguien se ocupe en un arte u oficio, 

ocupación es considerada ante Dios como un acto de adoración, y esto no es sino una 
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prueba de su infinita generosidad que todo lo penetra.” -  Tablas de Bahá'u'lláh, La 

Decimosegunda Buena Nueva, pags. 26-27. 

 

Todos pueden contribuir a la sociedad a través de su trabajo. No tiene que ser un trabajo físico, 

pero no hay lugar para la inactividad. Hay una satisfacción en trabajar, especialmente si trabajas 

con un sentido de servicio y luego se convierte en nuestra adoración diaria. Y al participar en el 

trabajo o en una profesión, estamos contribuyendo al progreso de la sociedad y a una civilización 

en constante avance. Adquirir virtudes es el objetivo y ganarse la vida es el medio. 

 

SALARIO 

 

“… El Maestro ha dicho claramente que las salarios han de ser desiguales, por la sencilla 

razón de que las hombres no son iguales con respecto a su capacidad y, por lo tanto, 

deberan recibir salarios conforme a sus distintas aptitudes y recursos.”  -Shoghi Effendi, 

Lights of Guidance, p.551 

 

“Los jornales deberían ser lo suficientemente altos como para permitir que los 

trabajadores, con el importe que perciben, puedan ellos mismos ahorrar algo para tiempos 

de necesidad y desamparo.” - Abdu’l-Bahá, Some Answered Questions, revised edition (2014), 

p.317 

“Ahora os quiero hablar de la ley de Dios. Según la  ley divina, a las empleados no solo 

debe pagarseles un salario. No, es más: en todo trabajo deben ser socios.” - Abdu’l-Bahá, 

Baha'u'llah and New Era, p.160 

 

Como hemos discutido anteriormente, la igualdad absoluta de salarios es imposible porque cada 

hombre tiene diferentes capacidades y talentos. Pero a todos se les debe pagar lo suficiente para 

vivir una vida cómoda, una que sea aceptable desde todos los puntos de vista para que un 

trabajador sienta que ha sido apreciado por su trabajo. Su salario debería ser suficiente para 

cubrir sus gastos, proporcionar la educación de sus hijos y permitirle acumular algunos ahorros. 

Eso es un salario justo. Además, si a los trabajadores se les paga una parte de las ganancias de 

una fábrica o empresa, tendrán un sentido de propiedad y trabajarán más duro porque entienden 

los beneficios. Los propietarios deberán supervisar menos porque saben que los trabajadores son 

socios en el negocio y pueden relajarse y tener tranquilidad. 

 

IMPUESTOS 

“Vemos todos los años aumentaros vuestros gastos, colocando esa carga sobre el pueblo que 

gobernais; esto no es sino grave injusticia. Temed los suspiros y lágrimas de este Agraviado 

y no agraveis a vuestro  pueblo más allá de lo que pueda soportar.” - Bahá’u’lláh, The World 

Order of Bahá'u'lláh, p.40 

 

“Cada persona de la comunidad cuya necesidad fuera igual a su capacidad de producción 

individual, estará libre de impuestos. Pero si sus ingresos son mayores que sus 
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necesidades, debe pagar un impuesto hasta que se logre un ajuste. Es decir, la capacidad de 

producción de un hombre y sus necesidades serán compensadas y reconciliadas a través 

del tributo. Si su producción es abundante, deberá pagar un impuesto; si sus necesidades 

exceden a su producción, recibirá una cantidad suficiente para compensar o ajustar. Por 

tanto, el gravamen será proporcional a la capacidad y a la producción y no habrá pobres 

en la comunidad.”  - Abdu’l-Bahá, The Promulgation of Universal Peace, p.217 

 

La tributación es uno de los principios fundamentales de cualquier sistema económico. Abdu’l-

Bahá ha propuesto impuestos graduados, lo que significa que cuanto más se gana, más impuestos 

paga. Los impuestos tienen que ser justos y se cobran sólo después de que alguien ha pagado 

todos sus gastos y le queda dinero. Este método no compromete la calidad de vida de las 

personas y el dinero recaudado de los impuestos se gasta en los pobres y desfavorecidos, lo que 

reduce el número de personas necesitadas en la comunidad. 

 

HUQÚQU'LLÁH (El Derecho de Dios) 

 

“La cantidad mínima sujeta  al  Huqúqu'lláh  se  alcanza cuando los bienes de uno 

equivalen al número de  Vahid 3 ; es decir, cuando uno posee 19 mithqales de oro o 

adquiere bienes que alcancen este valor, después de descontar de los mismos los gastos 

anuales, es aplicable el Huquq y su pago es  obligatorio.”- Bahá’u’lláh, The Compilation of 

Compilations, Vol. 1, p.493; Huququ’llah-The Right of God, #6 

 

Además de los impuestos, Bahá'u'lláh ha ideado otros medios para reducir la brecha entre ricos y 

pobres. Es el Derecho de Dios que se otorga voluntariamente cuando un individuo gana más que 

todas sus necesidades. En ese momento, da un porcentaje establecido voluntario de sus activos. 

Es importante tener en cuenta que los impuestos recaudados, sumados al dinero otorgado a la 

caridad, así como a las donaciones al fondo de Baha'i con el dinero otorgado como el Derecho de 

Dios realmente pueden cerrar la brecha entre los dos extremos. 

 

TASAS DE INTERÉS 

“Por lo tanto, como una muestra de favor hacia los hombres, hemos prescrito que los 

intereses sobre el dinero deben ser tratados como cualquiera de las otras transacciones 

comerciales corrientes entre los hombres … Sin embargo, este es un asunto que debería 

practicarse con moderación y equidad. Nuestra Pluma de Gloria ... ha desistido de fijar su 

límite . ... exhortamos a los amados de Dios a observar justicia y equidad y hacer aquello 

que impulse a los amigos de Dios a demostrarse tierna compasión y misericordia el uno 

hacia el otro … " ... la conducción de estos asuntos ha sido encomendada a los hombres de 

la Casa de Justicia, para que los pongan en vigor de acuerdo con las exigencias de la época 

y los dictados de la sabiduría” - Bahá’u’lláh, Tablets of Bahá’u’lláh, pp.133-134 

 

Es muy difícil ejecutar un sistema bancario sin intereses. Pero en muchas sociedades, la tasa de 

interés es extremadamente alta, por ejemplo, en tarjetas de crédito y préstamos estudiantiles. Un 

alto interés en un préstamo estudiantil es injusto porque los estudiantes a quienes se les ha 
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asignado este interés no tienen trabajo para pagar el préstamo o el interés y necesitan seguir 

pagándolo durante muchos años una vez que ingresan a la fuerza laboral. Esto coloca una pesada 

carga en la vida económica del individuo que, a su vez, disminuye su calidad de vida. Bahá'u'lláh 

enfatizó el concepto de un buen préstamo, lo que significa que la tasa de interés tenía que ser tal 

que no afectará al prestatario y que beneficiara a todos. La persona o empresa que presta el 

dinero obtiene una cantidad adecuada de intereses y la persona que solicita el préstamo está 

contenta porque puede pagarlo. Un buen préstamo es básicamente una tasa de interés justa y 

razonable, utilizando el principio de moderación. 

 

RECURSOS ECONÓMICOS 

“... Los recursos económicos del mundo serán organizados, sus fuentes de materias primas 

serán explotadas y plenamente utilizadas, sus mercados serán coordinados y 

desarrollados, y la distribución de sus productos será equitativamente regulada. 

...La enorme energía disipada y desperdiciada en la guerra, ya sea económica o política, 

será consagrada a aquellos fines que amplíen el alcance de las invenciones humanas y del 

desarrollo tecnológico, al incremento de  la productividad de la humanidad, al exterminio 

de las enfermedades, a la extensión de la investigación científica, a la elevación del nivel de 

la salud física, a la agudización y refinamiento del cerebro humano, a la explotación de los 

insospechados recursos no explotados del planeta, a la prolongación de la vida humana y 

al fomento de cualquier otro arbitrio que pueda estimular la vida intelectual, moral y 

espiritual de toda la raza humana...” - Shoghi Effendi, The World Order of Baha’u’llah, p. 

204 

Los recursos económicos del mundo pertenecen a cada ser humano en este planeta. No importa 

dónde se encuentren los campos petroleros o las minas de uranio. Todo ser humano tiene derecho 

a ellos. Una vez que la humanidad haya alcanzado esta comprensión espiritual, habrá una mejor 

utilización de los recursos. Se distribuirán de manera justa y justa para el mejoramiento de la 

humanidad y el avance de la ciencia y la tecnología, en lugar de convertirlos en los medios de 

destrucción como la bomba atómica y las armas nucleares. 

 

BARRERAS ECONÓMICAS 

 

“Pocos se atreverían a cuestionar que el nacionalismo estrecho y brutal, que la teoría de 

posguerra sobre la autodeterminación ha ayudado a reforzar, ha sido la causa principal de  

la  política  de  tarifas  altas  y prohibitivas, tan perjudiciales al sano flujo de comercio 

internacional  y al mecanismo de las finanzas internacionales.” - Shoghi Effendi, The World 

Order of Baha’u’llah, p. 35 

 

“Una comunidad mundial en la que todas las barreras económicas serán derribadas para 

siempre ” - Shoghi Effendi, The World Order of Bahá'u'lláh, p.41 

 

Cada barrera económica creada por el nacionalismo de mente estrecha es un obstáculo para 

lograr la unidad de la humanidad. Cuando se eliminen las barreras económicas, como los 

aranceles y los impuestos a la importación y exportación, y se unifique el empleo de diferentes 
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monedas, pesos y medidas en todo el mundo, nos acercaremos a una comunidad mundial, un 

sistema para todas las naciones. 

 

HUELGAS 

 

“Has preguntado acerca de las huelgas. Este  asunto es y será por mucho tiempo motivo de 

grandes dificultades. Las huelgas se deben a dos causas. Una es la avaricia y rapacidad 

extremas de parte de las fabricantes e industriales; la otra, las excesos, la avidez y la 

intransigencia de las obreros y artesanos. Par tanto, es necesario poner remedio a las dos 

causas. 

Ahora bien, la principal causa de todas estas dificultades reside en las leyes de la 

civilización actual, puesto que ellas permiten que un reducido número de personas acumule 

fortunas desmedidas, mas allá de sus necesidades, mientras que la gran mayoría 

permanece en la mayor miseria, desprovista de medias, despojada. Esto resulta contrario 

a la justicia, a la humanidad y a la equidad; es el colmo de la iniquidad, lo contrario del 

beneplacito divino. 

Tamaño contraste es privativo de la condición humana. En las demás criaturas, es decir, 

en la casi totalidad de las animales, se da cierto grado de justicia e igualdad. Es el caso del 

rebaño de ovejas y de la manada de ciervos, donde si hay igualdad. También es el caso de 

las aves que habitan en las praderas, llanos, cerros y huertos. En todas las especies 

animales prevalece cierta clase de igualdad. No se aprecian semejantes diferencias en lo que 

se refiere a las medios de subsistencia; por eso viven en la mayor paz y simplicidad. 

Justo al revés de lo que sucede en la especie humana, donde persisten los mayores errores y 

la iniquidad más absoluta. Sopesa lo siguiente: mientras que una persona, mediante la 

colonización de un país, acumula para su beneficio y disfrute una fortuna enorme, hasta 

asegurarse que las ganancias y las ingresos fluyan coma un río, son centenares de miles las 

personas desamparadas, débiles e impotentes, precisadas de un simple mendrugo. En ello 

no hay ni igualdad ni benevolencia. Comprenderás que es así como la paz y la felicidad de 

todos son destruidas, el bienestar de la humanidad negado, y la vida de muchos llevada al 

extremo de volverse estéril. Pues las fortunas, los honores, el comercio y la industria están 

en las manos de unos pocos industriales, en tanto que el resto de la gente se encuentra 

sometida a una larga serie de dificultades y a una infinidad de tribulaciones, sin ventajas, 

sin beneficios, sin comodidades, sin paz. 

Así pues, deberían establecerse normas y leyes para regular las fortunas excesivas de  

ciertos  particulares  y satisfacer las necesidades de millones de pobres; de esta manera se 

obtendría cierto grado de moderación. No obstante, una igualdad absoluta tampoco es 

posible, ya que la igualdad absoluta en materia de fortuna personal y honores, así como en 

el comercio, la agricultura y la industria, acarrearía una situación de desorden, caos y 

desorganización de los medios de existencia abocados al desengaño universal. Más aún, 

frente a una igualdad carente de fundamento se presentarían muchas dificultades; el 

orden social se desquiciaría por completo. Es, pues, preferible que la moderación sea 

establecida mediante leyes y normas que impidan la acumulación de fortunas excesivas 
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por parte de ciertos individuos, y sirvan de garantía para las necesidades esenciales de las 

masas. 

Por ejemplo, los fabricantes e industriales acumulan una fortuna todos los días, y los 

pobres artesanos no ganan su sustento diario. Semejante situación es el colmo de la 

iniquidad y ningún hombre justo puede aceptarla. Deben establecerse leyes y normativas 

que permitan a los trabajadores recibir del propietario de la fábrica sus jornales y una 

participación de la cuarta o quinta parte  de los beneficios, ajustada a la capacidad  de la 

fábrica. En cualquier caso,  aunque  fuese según  otro  método, el conjunto de trabajadores 

y fabricantes debería compartir de forma equitativa las resultados y beneficios. 

Ciertamente, el capital y la administraci6n proceden del propietario de la fábrica, y el 

trabajo y mano de obra del conjunto de las trabajadores. Estos debieran recibir jor nales 

que les aseguren un sostén digno. En caso de baja forzosa debida a debilidad o incapacidad, 

las trabajadores deberían disponer de recursos suficientes procedentes de los ingresos de 

la industria. De no ser así, los jornales deberían ser lo suficientemente altos como para 

permitir que los trabajadores, con el importe que perciben, puedan ellos mismos ahorrar 

algo para tiempos de necesidad y desamparo. 

Cuando las asuntos sean dispuestos de esta manera, el propietario de la fábrica no amasara 

a diario una fortuna de la que no precisa en absoluto (si la fortuna es desproporcionada, el 

capitalista sucumbe bajo una carga formidable que le obliga a arrostrar problemas 

numerosísimos; la administración de una fortuna excesiva se vuelve difícil y agota la 

fortaleza natural del hombre). Tampoco los trabajadores y artesanos habrán de 

enfrentarse a una miseria y necesidad desmedidas, ni habrán de estar sometidos a las 

peores privaciones al final de su vida. 

Así pues, resulta evidente que la acumulación de fortunas excesivas a manos de unos 

pocos, mientras las masas padecen necesidad, representa una iniquidad y una injusticia. 

Por otra parte, la igualdad absoluta serfa un obstáculo para la vida, el bienestar, el orden y 

la paz de la humanidad. En una cuestión tal es preferible mostrar moderación. Por lo que 

concierne a los capitalistas, ello significa moderación en cuanto a la acumulación de 

ganancias, y consideración por el bienestar de las pobres y necesitados; es decir, que los 

trabajadores y artesanos perciban un jornal fijo y establecido, y que tengan una 

participación en las ganancias generales de la fábrica. 

En resumen, con respecto a los derechos comunes de los industriales, trabajadores y 

artesanos, deberían establecerse leyes que permitan ganancias  moderadas  a los 

industriales, y a los trabajadores los medios necesarios para su existencia y seguridad 

futura. De modo que, cuando estos últimos enfermen y cesen de trabajar, envejezcan y 

sufran desvalimiento, o bien dejen hijos menores de edad, tanto ellos como sus hijos no 

debieran quedar abrumados por la pobreza extrema. El trabajador tiene derecho a los 

ingresos de la propia fábrica, una parte de los cuales por pequeña que sea le corresponde 

para su subsistencia. 

Asimismo, los trabajadores no deberían presentar demandas excesivas, ni rebelarse, ni 

exigir más allá de sus derechos, ni deberían recurrir más a la huelga. Deberían ser 

obedientes y sumisos y no requerir jornales exorbitantes. Empero, los derechos mutuos y 
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razonables de ambas partes asociadas habrán de ser legalmente fijados y establecidos, de 

acuerdo con el uso, mediante leyes justas e imparciales. En el caso de que una de las dos 

partes cometiera un atropello, correspondería al tribunal de justicia condenar al 

transgresor, y al brazo ejecutivo hacer cumplir el veredicto. De ese modo el orden será 

restablecido y las disputas resueltas. La intervención del Gobierno y de los tribunales de 

justicia en caso de conflicto entre industriales y trabajadores está perfectamente 

legitimada; sobretodo teniendo en cuenta que los asuntos actuales que afectan a 

trabajadores e industriales no son comparables a los asuntos ordinarios de los 

particulares,  que ni afectan al público ni  debería  exigir la atención directa del Gobierno. 

Aunque los conflictos entre industriales y trabajadores puedan revestir un carácter 

particular, el perjuicio que causan es público. En realidad, el comercio, la industria, la 

agricultura y los asuntos generales del país están todos íntimamente unidos. Si una sola de 

estas grandes parcelas sufre algún tipo de abuso, el detrimento resultante afecta a la 

generalidad. De ahí que los conflictos entre obreros e industriales redunden en perjuicio 

público. 

Por consiguiente, al Gobierno y a los tribunales de justicia les asiste el derecho de 

intervenir. Cuando se plantea un pleito entre dos particulares con referencia a sus derechos 

privados, se hace necesario que un tercero resuelva la cuestión. Esa es la parte que le 

corresponde al Gobierno. Si ello es así, como cabe desentenderse de un problema como es el 

planteado por las huelgas, que tantos perjuicios ocasionan a los países y que a menudo 

están relacionadas tanto con la falta de disposición de los trabajadores como con la 

capacidad de los industriales. 

¡Buen Dios! ¿cómo es posible que, viendo a uno de sus semejantes muriendose de hambre, 

carente de todo, un hombre pueda descansar y vivir confortablemente en su lujosa 

mansión?, ¿Quien, encontrando a otro ser sumido en la mayor miseria, puede sentirse 

complacido con su propia fortuna? Por eso es por lo que en la Religión de Dios está 

prescrito y establecido que una vez al año los ricos donen una parte de su fortuna a los 

pobres y desafortunados. Este es el fundamento de la  Religión de Dios, y su mandamiento 

obligatorio para todos. 

Mas como el hombre no se ha de ver compelido ni obligado por el Gobierno, entonces, si, 

por la tendencia natural de su buen corazón, voluntaria y resplandecientemente muestra 

benevolencia hacia las pobres, tal acto será aceptable,  sumamente grato y digno de  

alabanza. 

Tal es el significado de las buenas obras en los Libras y Tablas Divinas."1   -Abdu’l-Baha. 

Some Answered Questions, p.315-320 

 

"Hoy el método de reclamar es la huelga y recurrir a la fuerza, lo cual es manifiestamente 

equivocado y destructivo de las fundamentos humanos. El privilegio y la demanda 

legítimos deben establecerse con leyes y regulaciones. -Abdu'l-Bahá, The Promulgation of 

Universal Peace, p. 238 
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Abdu’l-Bahá explica este tema con tanto detalle que cualquier comentario es innecesario. 

Además de la pérdida económica debido a las huelgas, hay un precio espiritual que causa. Tanta 

desunión crea, tanto odio, tanta desconfianza. Esos malos sentimientos hacen mucho más daño 

en una sociedad que los económicos. 

 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

 

“La ciencia no puede crear unidad y camaradería en los corazones humanos.” -Abdu'l-

Bahá, The Promulgation of Universal Peace, p. 171 

 

“El desarrollo y progreso de una nación son según la medida y grado de sus adelantos 

científicos. A través de este proceso su grandeza aumenta continuamente y día a día se 

aseguran la prosperidad y el bienestar de su pueblo.” -Abdu'l-Bahá, The Promulgation of 

Universal Peace, p. 49 

 

“Un hombre científico es un verdadero índice y representante de la humanidad, pues a 

través de los procesos del razonamiento inductivo y la investigación está informado de 

todo lo que concierne a la humanidad, su posición, sus condiciones y acontecimientos. Él 

estudia las entidades políticas humanas, entiende sus problemas sociales y forja la 

estructura y el entramado de la civilización. En realidad, la ciencia puede compararse a un 

espejo en el que se revelan y reflejan las infinitas formas e imágenes de lo existente. Es la 

base misma de todo desarrollo individual y nacional. Sin esta base de investigaci6n el 

desarrollo es imposible.”-Abdu'l-Bahá, The Promulgation of Universal Peace, p.50  

 

Uno de los principios fundamentales de la Fe Baha'i es la armonía entre la ciencia y la religión. 

La ciencia es una herramienta muy importante para crear unidad. ¿Cómo puede la humanidad 

lograr la unidad en el mundo sin dispositivos de comunicación como internet y el teléfono? 

Tienen un papel importante pero tampoco son los dueños de la situación. Son herramientas que, 

usadas adecuadamente, contribuirán al logro de la unidad mundial. Pero también necesitamos 

religión. La ciencia aún no puede probar la existencia de la religión, pero no significa que sea 

contraria a la religión. A medida que la ciencia y la tecnología se desarrollan, pueden probar los 

beneficios de la religión en lugar de pasar por alto su valor. 

 

LOS POBRES Y NECESITADOS 

 

“Sabed que los pobres son el fideicomiso de Dios entre vosotros. Cuidaos de no defraudar 

Su fideicomiso, de no tratarlos injustamente y de no andar por los caminos de los 

engañosos. En verdad seréis llamados a responder por Su fideicomiso en el día en que se 

ponga la Balanza de la Justicia, el día en que todos recibirán su merecido, en que los hechos 

de todo hombre, sea rico o pobre, serán sopesados.” -Bahá'u'lláh, Gleanings from the Writings 

of Bahá'u'lláh, p. 251 
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“¡OH HIJO DEL HOMBRE! 

Gasta mi riqueza en mis pobres para que en el cielo partícipes de las reservas de esplendor 

inmarcesible y los tesoros de gloria imperecedera. ¡Pero, por mi vida! Ofrendar tu alma es 

más glorioso, ¡si vieras con mi ojo...!.”  -  Bahá'u'lláh The Arabic Hidden Words, #57 

 

“¡OH HIJOS DEL POLVO! 

Hablad a los ricos de los suspiros que profieren los pobres a la medianoche, no sea que la 

negligencia los lleve al camino de la destrucción y los prive del Árbol de la Riqueza. Dar y 

ser generoso son atributos míos, dichoso aquel que se adorna con mis virtudes.” - 

Bahá'u'lláh, The Persian Hidden Words, #49 

 

“¡OH GENTE DE FORTUNA Y RIQUEZA! 

Si veis a un pobre que sufra a causa de una calamidad, no os alejéis de él; más bien sentaos 

con él y preguntadle que le ha sobrevenido desde las mares de la determinación y la 

predestinación.” -Abdu’l-Bahá, The Bahá'í World, Vol. IV, p. 453 

 

A medida que nos volvemos más conscientes espiritualmente, nos damos cuenta de que tenemos 

una responsabilidad y un deber muy importantes de cuidar a los pobres y necesitados, para 

asegurarnos de que sean atendidos y vivan felices. Este es un deber dado por Dios. Nos han sido 

confiados y al cuidarlos damos un paso hacia la unidad de la humanidad y una sociedad en la que 

no haya pobres. 

 

MONEDA MUNDIAL 

 

“...un sistema uniforme y universal de monedas, pesos y medidas simplificará y  facilitará 

el  intercambio  y la comprensión entre las naciones y razas de la humanidad...” - Shoghi 

Effendi, The World Order of Bahá’u’lláh, p.203 

 

Para lograr la unidad de la humanidad, es necesaria una moneda y medios uniformes y 

universales de pesos y medidas. Quienes han viajado entienden la dificultad de ir de un país a 

otro y tener que intercambiar monedas y calcular diferentes pesos y medidas. Una vez que se 

logre esta uniformidad, viajar a diferentes países será como viajar de una ciudad a otra en el 

propio país. Se ahorrará mucho tiempo y energía en un mundo con una moneda y un método de 

pesos y medidas. En Europa, algunos de los países adoptaron una moneda (Euro) y, aunque ha 

tenido sus problemas, definitivamente es un paso a la dirección correcta. 

 

MANCOMUNIDAD MUNDIAL 

 

“Desde cualquier punto de vista, el mundo de la humanidad está experimentando una 

reforma... ideas y teorías científicas se están desarrollando y avanzan para encarar una 

nueva serie de fenómenos; los inventos y descubrimientos están penetrando campos antes 
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desconocidos, revelando nuevas maravillas y secretos ocultos del universo material. Las 

industrias tienen un alcance  y producción muchísimo mayores. En todas las partes  del 

mundo hay teorías sobre las actividades evolutivas que indican el paso de las viejas 

condiciones y el advenimiento de una Nueva Edad de reforma.” - Abdu’l-Bahá, The 

Promulgation of Universal Peace, p.439 

 

“El equilibrio del mundo ha sido trastornado por la vibrante influencia de este mas grande, 

este nuevo Orden Mundial. La vida ordenada de la humanidad ha sido revolucionada por 

la acción de este Sistema único y maravilloso, cuyo igual ojos mortales jamás han 

presenciado.”  - Bahá’u’lláh, The Kitáb-i-Aqdás, p. 85 

 

 “Es la superestructura de ese mismo orden la que alcanzara su pleno desarrollo mediante 

el surgimiento de la Mancomunidad Mundial Bahá'í -el  Reino de Dios en  la Tierra- la cual 

habrá de presenciar, en la plenitud del tiempo, la Edad de Oro de esta Dispensación 

(Bahá'í). - Shoghi Effendi, God Passes By, p. 26       

                           

“ ... las medidas preventivas y defensivas que han de crearse, coordinarse y llevarse a cabo 

a fin de contrarrestar la reciedumbre de las inevitables ataques que las esfuerzos 

coordinados de las organizaciones eclesiásticas de las distintas denominaciones lanzarán y 

proseguirán en forma progresiva e implacable, y, en último lugar, pero no en importancia, 

las numerosos asuntos que deberá atender, las obstáculos que deberá superar y las 

responsabilidades que deberá asumir, para que una Fe, puesta a pasar penosas pruebas, 

supere las sucesivas etapas de una obscuridad absoluta, la represión enérgica y la 

emancipación total, hacienda, a su vez, que sea reconocida coma una Fe independiente, y 

gozando de total igualdad con sus religiones hermanas; luego, su establecimiento y 

reconocimiento como una religión de Estado, lo cual le permitirá a su vez asumir las 

derechos y prerrogativas asociados con el Estado baha'i, funcionan do en la plenitud de 

sus poderes -una etapa que ha de culminar finalmente en el surgimiento de la 

Mancomunidad Bahá'í Mundial, animada totalmente por el espíritu de Bahá'u'lláh y 

funcionando exclusiva y plenamente en conformidad con Sus leyes y principios.” - Shoghi 

Effendi, The Advent of Divine Justice, p. 14-15 

 

“Esta mancomunidad, hasta donde podemos visualizarla, debe consistir en una 

Legislatura Mundial cuyos miembros, en calidad de fideicomisarios de toda la humanidad, 

controlarán en última instancia todos las recursos de cada una de las naciones integrantes 

y promulgaran las leyes que sean necesarias para reglamentar la vida, satisfacer las 

necesidades y ajustar las relaciones entre todas las razas y pueblos. Un poder ejecutivo 

mundial, respaldado por una fuerza internacional, llevará a cabo las decisiones tomadas y 

aplicará las leyes promulgadas por esta legislatura mundial y protegerá la unidad orgánica 

de toda la mancomunidad. Un Tribunal Mundial juzgará y dictaminará su veredicto 

obligatorio y final en todo litigio que surja entre las diversos elementos constituyentes de 

este sistema universal. Será creado un mecanismo de intercomunicación mundial que 

abarque al planeta entero, libre de las trabas y restricciones nacionales, que funcione con 

una rapidez maravillosa y una regularidad perfecta. Una metrópolis mundial actuará de 
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centro nervioso de una civilización mundial, hacia cuyo foco habrán de converger las 

fuerzas unificadoras de la vida y desde el cual serán difundidas sus influencias 

vigorizantes.” - Shoghi Effendi, The World Order of Bahá’u’lláh, p. 203 

 

La unidad mundial es la aspiración más alta de la humanidad y una comunidad mundial es un 

objetivo para la humanidad. Una vez que se establezca, por primera vez en la historia humana, el 

mundo entero será un solo país. No podemos comprenderlo, pero quizás el mundo futuro se 

pueda comparar con un país y las provincias o estados de ese país serán como los países actuales 

del mundo. Cada país mantendrá su propio idioma y cultura y, al mismo tiempo, formará parte 

de la comunidad mundial. La comunidad mundial será un gobierno para todo el mundo y habrá 

un lenguaje universal para todo el mundo, una moneda, un sistema político, un sistema educativo 

y un sistema económico. 

 


