RESPUESTAS BAHÁ’ÍS
La Fe bahá’í ofrece convincentes respuestas a las preguntas acerca de muchos
problemas que afligen a la humanidad en el periodo que es considerado como el
mas turbulento en la historia.
Las siguientes preguntas os presentarán a las escrituras de Bahá’u’lláh donde
encontraréis las respuestas.
Aprenderéis como cristianos y judíos, negros y blancos, occidentales y orientales
por todos los países del mundo han encontrado la paz de la mente y satisfacción del
alma. Individuos de aquellos pueblos que fueron divididos una vez, están ahora
completamente unidos en florecientes comunidades bahá’ís. Castas y otras
divisiones hechas por hombres se han desbaratado completamente en cuanto miles
se levanten para abrazar las enseñanzas de Bahá’u’lláh.
Aprenderéis el secreto de la salud interna y la felicidad que millones de personas
han descubierto en la más rápida creciente Fe de la historia religiosa.
PREGUNTA: ¿Qué significa la palabra “Bahá’í?”
RESPUESTA: La palabra bahá’í deriva del nombre del Fundador de la Fe,
Bahá’u’lláh, un título persa que significa “La Gloria de Dios”.
Un bahá’í es un seguidor de Bahá’u’lláh.
Cristiano significa “de Cristo.”
Bahá’í significa “de Bahá’u’lláh.”
Por lo tanto, un cristiano es un seguidor de Cristo, y un bahá’í es un seguidor de
Bahá’u’lláh.
Es tan simple como eso.
PREGUNTA: ¿Quién es Bahá’u’lláh?
RESPUESTA: Bahá’u’lláh es el fundador de la Fe Bahá’í, y a la vez el Prometido
de todas las épocas.
Jesús de Nazaret fue el nombre del Fundador del Cristianismo. Él fue conocido por
el título: Cristo que significa “El Ungido.”

Husayn ‘Alí de Núr (Irán) fue el Fundador de la Fe bahá’í. Él fue conocido por el
título: Bahá’u’lláh que significa “la Gloria de Dios.
PREGUNTA: ¿Dónde y cuándo comenzó la Fe bahá’í?
RESPUESTA: En Shiráz, Persia (hoy Irán), el 23 de mayo de 1844, un joven
conocido como el Báb - la Puerta - anunció que venía como el cumplimiento de las
profecías, y que era su misión preparar el camino para la aparición de un Gran
Maestro Universal y Revelador de la Palabra de Dios, Quien conduciría hacia una
era de paz a toda la humanidad. Trece años después del martirio del Báb,
Bahá’u’lláh, mientras se hallaba en el exilio en Bagdad, en 1863, anunció su
próxima revelación, y así fue conocido el Fundador de la Fe bahá’í.
PREGUNTA: ¿Cuál es el Mensaje esencial de la Fe bahá’í?
RESPUESTA: La enseñanza fundamental de la Fe Bahá’í es la unidad del género
humano - la reunión de todos los pueblos, razas, naciones, clases y religiones, en
un espíritu de comprensión y unidad de propósitos - bajo la guía del Dios Único en
Quien todos creemos.
Cuando, en el siglo diecinueve, Bahá’u’lláh proclamó su mensaje al mundo,
indicó, de manera muy clara, que la unificación del género humano era el primer
paso esencial hacia la realización de la paz y del progreso de la humanidad. Tal
como Él dijo: El bienestar de la humanidad, su paz y su seguridad son
inalcanzables a menos que su unidad haya sido firmemente establecida.
Sin embargo, hoy en día, la mayor parte de la gente sostiene el punto de vista
opuesto; desean la unidad como una meta última, casi inaccesible, y buscan, en
primer lugar, encontrar remedio a los demás males de la humanidad, sin
comprender que todos estos males no son más que los diversos síntomas y efectos
secundarios de la enfermedad fundamental, la desunión.
PREGUNTA: ¿Qué es lo que distingue a la Fe bahá’í de las demás religiones?
RESPUESTA: Por primera vez en la historia religiosa de la humanidad, la Fe
bahá’í explica la razón de ser y las relaciones existentes entre todas las religiones.
Por el principio de la “Revelación Progresiva” de Dios a los hombres, Bahá’u’lláh
nos enseña que todas las religiones son de hecho diversos capítulos de un mismo
Libro de Dios.

PREGUNTA: ¿Cuál es la actitud bahá’í hacia las otras religiones?
RESPUESTA: Los bahá’ís reverencian profundamente a Jesucristo, Moisés, a los
fundadores de todas las religiones reveladas del mundo, tales como el cristianismo,
judaísmo e islamismo, como, partes del plan divino de revelación progresiva a
través de las edades y las consideran como la inspiración y causa de las
civilizaciones del mundo, que surgieron después de la aparición de cada uno de
Ellos. Los bahá’ís no creen en la multitud de sectas y divisiones existentes en las
religiones fundadas por estos Mensajeros de Dios. No siguen las otras creencias
porque consideran que la Revelación de Bahá’u’lláh es la más reciente de las
religiones divinamente reveladas y que colma sus promesas milenarias acerca de la
unidad espiritual de toda la humanidad.
PREGUNTA: ¿Por qué se define la Fe bahá’í como una religión independiente y
no como una secta religiosa?
RESPUESTA: Quien dice secta religiosa, entiende división en el seno de una
religión. Por ejemplo: Jesucristo fundó la religión cristiana, que cuenta ahora con
más de 400 sectas diferentes, entre las que destacan la católica, protestante,
pentecostés... Todas se refieren al mismo Fundador (Jesucristo) y a las mismas
Escrituras Sagradas (los Evangelios). Tal como la Fe cristiana es independiente de
la judía (Fundadores y Escrituras Sagradas diferentes), aunque Jesucristo sea de
origen judío, de la misma manera, la Fe bahá’í es independiente de la Fe
musulmana y de las demás religiones (Fundadores y Escrituras Sagradas distintas),
aunque Bahá’u’lláh sea de origen musulmán.
PREGUNTA: ¿Cumple Bahá’u’lláh las profecías de las Escrituras Sagradas de las
otras religiones, como por ejemplo, la cristiana?
RESPUESTA: Sí, todas las Grandes Religiones han hablado de un personaje
excepcional que vendría “al final de los tiempos” para unir al mundo en una
hermandad universal. Bahá’u’lláh cumple estas profecías referentes al día en que
habrá un solo rebaño y un solo pastor. Bahá’u’lláh es: El Décimo Avatar de
Krishna, para los hindúes. El Mesías de los judíos, el “Señor de las Huestes”. El
Sháh Bahrám de los zoroastrianos. El Maitreya, el Buda de la Fraternidad
Universal, para los budistas. El Imám Husayn y el Mehdi de los musulmanes. El
Retorno de Cristo, el Hijo de Dios que vendría en la “Gloria del Padre” para los
cristianos.

PREGUNTA: ¿Los bahá’ís creen en Dios como un ser o como una idea espiritual?
RESPUESTA: Los bahá’ís creen que Dios, el Creador y Sostenedor del universo,
es incognoscible y que sólo a través de los Profetas Divinos - quienes, como
espejos perfectos, reflejan Sus atributos y Su voluntad - es posible tener
conocimientos de Dios y adorarlo. Dios es como el sol. Igual que el sol físico es la
fuente de toda luz física, Dios es la fuente de toda luz espiritual. El sol no viene a
la tierra para sostener la vida - mas bien envía sus vivificantes rayos. El Dios
infinito e incognoscible no viene a la tierra - Él envía Sus Mensajeros. Tal como
espejos perfectos que reflejan la luz del sol, de igual forma Sus Mensajeros
perfectamente reflejan la Palabra de Dios.
PREGUNTA: ¿Creen los bahá’ís en la vida después de la muerte, o en la
reencarnación?
RESPUESTA: La esencia del ser humano es su alma, y su cuerpo físico es sólo un
vehículo temporal. El alma del hombre es inmortal. La muerte es de hecho, una
puerta abierta a una vida nueva en la que el alma continua progresando hacia la
mayor perfección. Los bahá’ís no creen en la reencarnación. El hombre vive su
vida aquí y luego progresa en otros mundos espirituales, siempre en dirección
hacia su Creador.
PREGUNTA: ¿Creen los bahá’ís en el juicio final?
RESPUESTA: Consideramos que cada llegada de una Manifestación de Dios
coincide con un “juicio final”, en el que todo ser humano debe reconsiderar su
opinión religiosa (por ejemplo, la llegada de Jesucristo obligó al pueblo judío a
realizar una elección). Estos grandes momentos de la historia son cada vez un
testimonio del nacimiento de una nueva civilización.
PREGUNTA: ¿Existe una potencia del mal en el mundo?
RESPUESTA: El mal no tiene existencia objetiva. Es la ausencia de las cualidades
divinas necesarias a toda existencia, lo mismo que la obscuridad es la ausencia de
la luz. Esto se verifica en diversos grados en el mundo.
PREGUNTA: ¿Qué principios éticos guían al bahá’í en su vida diaria?
RESPUESTA: La religión ha sido siempre la única fuerza capaz de inspirar una
moral. La Fe bahá’í, asimismo, contiene normas de conducta individual que

manifiestan las virtudes y perfecciones humanas implícitas en sus enseñanzas.
Estas incluyen principios tales como el amor a Dios, amor a la humanidad, justicia,
veracidad, honestidad, humildad y cortesía. Aquellos hábitos que sean
antihigiénicos, degradantes, o que vayan en detrimento de una vida pura y
saludable, están prohibidos, como también lo están la murmuración, la calumnia y
el prejuicio. A todos se les exhorta a dedicarse a un arte, oficio o profesión útil. El
trabajo de todos los días, realizado con espíritu de servicio a la humanidad, es
considerado como un verdadero acto de adoración a Dios. Los principios éticos
bahá’ís extienden la lealtad y cooperación entre nación, raza o credo a toda la
humanidad.
PREGUNTA: ¿Qué nuevas enseñanzas se encuentran en la Fe bahá’í?
RESPUESTA: Las enseñanzas de Bahá’u’lláh revitalizan las verdades esenciales
establecidas por cada Profeta anterior pero, además, revelan nuevos principios y
leyes, de acuerdo con las necesidades de esta época. Algunos de esos principios
son:
a) Cada persona debe investigar la verdad por sí misma sin depender de las
interpretaciones de otros.
b) La religión debe ser la causa de unidad y armonía.
c) La educación de los jóvenes de ambos sexos es obligatoria e incluye el
aprendizaje de arte, oficio o profesión útil.
d) Los prejuicios nacionalistas, raciales y religiosos están específicamente
prohibidos. La humanidad es proclamada como una sola familia.
e) La paz en esta era será obtenida en dos etapas; primero, a través de una
federación mundial y, más tarde, por medio de la unidad de la religión.
f) La solución del problema económico es auténticamente espiritual. Ya que la
igualdad absoluta es imposible, compartir voluntariamente la riqueza es
considerado muy meritorio. Las enseñanzas bahá’ís sostienen que sólo una
economía mundial puede ser efectiva para esta edad.
g) Se proclama la igualdad de derechos y oportunidades para el hombre y la mujer,
por primera vez en la historia de los Escritos Sagrados.
h) La Fe bahá’í descansa sobre una Alianza escrita por su Fundador, aunando esta
nueva Revelación con los Evangelios y los otros Libros Sagrados, proporcionando
interpretación a las Escrituras bahá’ís y asegurando a la Fe contra el cisma. Los
principios del orden administrativo son establecidos en los Escritos de Bahá’u’lláh
mismo. Estos fueron más ampliamente desarrollados por Su hijo, ‘Abdu’l-Bahá

(conocido como el ejemplar de Sus enseñanzas). En Su Voluntad y Testamento,
‘Abdu’l-Bahá nombró a Shoghi Effendi, su nieto, como Guardián de la Fe, función
que desempeñó desde 1921 hasta su muerte en 1957. Durante treinta y seis años de
guía la estructura administrativa de la Fe bahá’í fue desarrollada en todo el mundo.
PREGUNTA: ¿Hay una diferencia entre la Fe bahá'í y el cristianismo?
RESPUESTA: Fundamentalmente ellos son uno en espíritu. La Palabra de Dios (la
Religión) es Una, aunque los Portavoces son varios - es la misma Luz que aparece
en muchas lámparas - un Libro con muchos capítulos.
PREGUNTA: ¿Qué son las diferencias externas entre el cristianismo y la Fe baháí?
RESPUESTA: Similares a aquellas entre el judaísmo y cristianismo.
‘Externamente’ son diferentes en nombre, fundador, y tiempo de su aparición.
‘Internamente’ son idénticos en su propósito. El judaísmo, el cristianismo y la Fe
bahá’í son etapas progresivas en el desenvolvimiento de una singular Fe de Dios.
PREGUNTA: ¿Es la Fe bahá’í más grande que el cristianismo?
RESPUESTA: - No - no mas que el domingo es mayor que el sábado. El judaísmo,
el cristianismo y la Fe bahá’í pueden ser comparados a los días de la semana - el
viernes, el sábado, y el domingo. Son diferentes en nombre, y aparecen uno tras
otro, pero la luz que traen origina de la misma fuente.
PREGUNTA: ¿Es Bahá’u’lláh más grande que Jesucristo?
RESPUESTA: - No - Las Escrituras bahá’ís enseñan que Dios no hace ninguna
distinción entre cualquiera de Sus Mensajeros. Por ejemplo Moisés puede ser
comparado a la luz del sol de viernes - Jesucristo a la de sábado - Bahá’u’lláh a la
de domingo. ‘Externamente’ tienen diferentes nombres, pero ‘internamente’
traen la misma luz y vida a la humanidad. Uno no es mayor que el otro, son iguales
- aunque la misión específica de cada uno puede diferir de acuerdo a las
necesidades del tiempo en el cual aparece. Por esta razón, los bahá’ís tienen el
mismo amor y reverencia por Jesucristo que ellos tienen por Bahá’u’lláh - porque
Ellos son Uno en Espíritu.
IMPORTANTE: No hay ninguna exclusiva salvación para el bahá’í, el cristiano, ni
para el judío. Dios no está en competencia Consigo Mismo. Su Revelación es
ordenada y progresiva, y Él envía Sus Mensajeros cuando quiera que la humanidad

se necesite una nueva efusión de Su Palabra. De este modo Moisés puede ser
comparado a la semilla; Jesucristo al árbol; y Bahá’u’lláh al fruto. Del fruto
vendrá la semilla de los siguientes ciclos en los cuales nuevos Mensajeros de Dios
aparecerán. Cada uno traerá la misma Verdad interna, pero también traerá una
Verdad externa o social que es adaptada a las necesidades de la época en que Él
aparece.
PREGUNTA: ¿Qué dicen los distinguidos eruditos contemporáneos acerca de la
Fe bahá’í?
RESPUESTA: He aquí hay varias declaraciones hechas con respecto a la Fe bahá’í
por algunos de ellos:
“Muchos de nosotros del mundo occidental pensamos que la Fe bahá’í es una de
las mayor contribuciones a la cultura y cordura del mundo.”
Harry A. Overstreet, Autor y Educador
“La Fe bahá’í se ha avanzado... porque satisface las necesidades de su día. Se
acaba a la más amplia perspectiva de nuestro tiempo mejor que los rígidos,
exclusivos y más antiguos credos.
Rev. J. Tyssul Davis,

en Religión of Reconciliation

“En verdad, se puede ir mas allá y acertar que nadie quien haya estudiado la Fe
bahá’í, superficialmente o de otro modo, querría cuestionarla; particularmente si él
abordara el sujeto desde un punto de vista liberal y sin prejuicio.”
Rev. J. Sparham,

Highgate Hill Church,

Londres, Inglaterra

“... el futuro esta a lado de la Fe bahá’í... cuando miro al cristianismo con su
patética fragmentación, estoy inquietado por el sentimiento que Jesucristo tiene
mejor posibilidad de ganar por medio del universalismo de la Fe bahá’í que a
través del institucionalismo que lleva Su nombre.”
--Dr. Marshal Winfgiled, D.D.,
EE:UU.

First Congregational Church, Memphis, Tenn.

“¿Quién no dirá que igual como ese pequeño grupo de la Mayflower,
desembarcando en la ‘Plymouth Rock’ vino a ser el pequeño comienzo de una
poderosa nación... de igual manera esta pequeña sociedad de exiliados bahá’ís de
sus hogares Persas, aun vendrán a ser el pequeño inicio de un movimiento mundial,
el ideal germen de la democracia en la religión, la Iglesia Universal del Género
Humano?”
Alfred W. Martin, Erudito Cristiano Bíblico,

en Comparative Religion and the Religion of the Future
El movimiento bahá’í es la mas grande luz que ha venido al mundo desde
Jesucristo.”
Prof. Benjamin Jowett, Master of Balliol College, Oxford
PREGUNTA: ¿A quienes dirigió, Bahá’u’lláh, Su Mensaje, sólo a la generalidad
de la humanidad?
RESPUESTA: Hace más de 130 años Bahá’u’lláh escribió a los reyes y
gobernadores del mundo: “Si no impiden la mano del opresor, si fallan al guardar
los derechos de los oprimidos, ¿qué derecho tienen de vanagloriarse entre los
hombres?” Él dirigió especiales mensajes al: emperador Francisco José de Austria,
Louis Napoleón III de Francia, Káiser Wilhelm I de Alemania, Zar Alexander II de
Rusia, Sultán ‘Abdu’l-Aziz de Turquía, Nasir’d-Din Sháh de Persia, y la Reina
Victoria de Inglaterra.
Bahá’u’lláh se dirigió a estos soberanos a:
1. Reducir sus armamentos.
2. Unirse y traer fin a la tiranía.
3. Componer sus diferencias.
4. Tratar justamente con sus súbditos
De otro modo, Bahá’u’lláh les advirtió que la humillación les sobrevendría, y que
los “vientos de aflicción” les asaltarían desde todos los lados, y su poder sería
restado de ellos. Cada uno de los reyes a quien Bahá’u’lláh le escribió fue
asesinado o derrotado, y sus dinastías extinguidas excepto una... la Reina Victoria
de Inglaterra quien, se dicen, le había contestado: “Si esto es de Dios, perdurará.”
Bahá’u’lláh predijo para ella un largo y victorioso reinado. Aun más significante
en la luz de esta asombrosa historia, otra Reina, la nieta de Victoria, María de
Rumania, llegó a ser una seguidora de la Fe bahá’í. Descubriendo las enseñanzas
de Bahá’u’lláh en los últimos años de su vida, ella contó al mundo que estas
Escrituras habían transformado su vida.
Aun como la Biblia ha profetizado:
Acontecerá en aquel día, que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto,
y a los reyes de la tierra sobre la tierra.
(Isaías
24:21)
PREGUNTA: ¿Cómo se hace uno bahá’í?

RESPUESTA: Hacerse bahá’í significa tener convicción en la Unidad de Dios, en
la unidad de las religiones y en la unidad de la humanidad; darse cuenta que la
religión es progresiva y continua y que la religión es para la unidad en vez de la
discordia. Un bahá’í, además, está convencido que todas las religiones son divinas
en origen y son iguales. Sin embargo, un bahá’í cree que Bahá’u’lláh (la Gloria de
Dios) es la Manifestación de Dios para esta época. Y Él, Bahá’u’lláh, como las
Manifestaciones de Dios en el pasado, ha venido para abrir una nueva era de
felicidad y unidad para nosotros en esta época. Cuando uno se hace bahá’í,
encuentra el amor de Bahá’u’lláh en su corazón. Cuando esta convicción y
comprensión de la verdad toma lugar en alguien, él se hace bahá’í. No se necesita
ninguna ceremonia, bautismo o cambio de nombre para introducir una persona a la
Fe bahá’í. En otras palabras no creemos en la conversión sin convicción, y la
convicción no necesita una ceremonia.
Sin embargo, hay un formulario que ha de ser llenado y firmado por los bahá’ís,
dando sus nombres y direcciones, y se informa a la Asamblea Espiritual Nacional
de los bahá’ís de Venezuela que ellos creen en Bahá’u’lláh. De esta manera, la
Comunidad mundial bahá’í llega a saber que él es un creyente en Bahá’u’lláh.
*********

