REPUESTAS BAHÁ’ÍS II
PREGUNTA: ¿Es la Fe bahá’í esencialmente una religión oriental?
RESPUESTA: No. Es una religión mundial de todos los pueblos y continúa
siendo la religión de más rápido crecimiento en el mundo, atrayendo a sus filas
tanto a jóvenes como adultos. La Fe bahá’í está creciendo tan rápida que una
estadística de un año es obsoleta en el siguiente. Actualmente (1997) se cuenta con
cerca de 6 millones de bahá’ís por todo el mundo. Tiene miembros en más que 400
estados soberanos, territorios y países y su literatura ha sido traducida a más que
800 idiomas. Sus adherentes son personas de todas las anteriores religiones y
abarca a la mayoría de las razas y nacionalidades.

PREGUNTA: ¿El Fundador de la Fe bahá’í, Bahá’u’lláh, nació en el Este, no es la
verdad?
RESPUESTA: Sí. Él nació en el Medio Oriente al igual que Moisés y Jesucristo.
Tal como el sol físico se levanta en el Oriente, de igual manera el Sol Espiritual se
levanta en el Oriente.

PREGUNTA: ¿Es la Fe bahá’í una secta de islam puesto que Bahá’u’lláh nació en
Persia (Iran), un país musulmán?
RESPUESTA: No. La Fe bahá’í es una religión independiente. No es una secta de
islam, como el cristianismo no es una secta del judaísmo.
Buda era un hindú nacido entre los hindúes, pero Su Fe, el budismo, es una religión
independiente.
Jesucristo era un judío, nacido entre los judíos, pero Su Fe, el cristianismo, es una
religión independiente.
Bahá’u’lláh, de igual modo, nació entre los musulmanes de Persia (Iran), pero Su
Fe, la Fe bahá’í es una religión independiente. No es una secta de islam o de
cualquier otra religión.

PREGUNTA: ¿Ofrece la Fe bahá’í soluciones prácticas a los actuales problemas
sociales, o es mayormente para el individuo?
RESPUESTA: Es para ambos. La Fe bahá’í ofrece un maravilloso código para el
desarrollo moral del individuo. También da principios fundamentales para un plan
social mundial que puede rehabilitar la raza humana. Estos principios ya han sido
probados en una escala planetaria.
Se pide a los individuos bahá’ís un comportamiento muy elevado, que adquieren
por el desarrollo de cualidades tales como la sinceridad, honestidad, humildad,
pureza, limpieza (tanto de cuerpo como de espíritu), cortesía, justicia, compasión,
piedad y perdón, castidad y fidelidad. Estas cualidades deben gobernar la vida
cotidiana de los bahá’ís.
Los principios sociales del Plan mundial Bahá’í son:
1.

La Unidad del Género Humano.

2.

La Investigación Independiente de la Verdad.

3.

La Base de Todas las Religiones es Una Sola.

4.

La Religión y la Ciencia Deben Marchar Armoniosamente.

5.

La Igualdad de Derechos y Oportunidades para Ambos Sexos.

6.
La Abolición de los Prejuicios de Raza, Nacionalidad, Religión y Clase
Social
7.

La Educación Universal

8.

La Resolución Espiritual de los Problemas Económicos-Sociales.

9.

Un Idioma Auxiliar Universal

10.

Un Tribunal Internacional de Justicia

PREGUNTA: ¿Qué es la relación de los bahá’ís con el gobierno del país en que
residen?
RESPUESTA: En sus relaciones individuales y colectivas, la Comunidad bahá’í
obedece a los gobiernos de sus respectivos países y sirve las mejores necesidades
de la nación, enfatiza la imperiosa necesidad de un nuevo orden mundial, se asocia
en espíritu de amistad con las gentes de todas las creencias y enseña el principio de

la fraternidad interracial y la igualdad de oportunidades para todos.
Hace mas de cien años Bahá’u’lláh declaró este cardinal principio: En cada país o
gobierno donde cualquier de esta comunidad (bahá’í) reside, debe comportarse
hacia ese gobierno con fidelidad, confiabilidad, y veracidad.
Por lo tanto lealtad al gobierno, en el punto de vista bahá’í, es un esencial principio
espiritual y social. “Debemos obedecer y ser bienquerientes del gobierno del
país…” “La esencia del espíritu bahá’í es que a fin de establecer un mejor orden
social y condición económica, debe haber la fidelidad a las leyes y principios del
gobierno.” Sin la integridad de carácter de sus ciudadanos y sin la lealtad al
gobierno, una nación se hallará a sí misma despedazada e incapaz de funcionar
como una sociedad orgánica. Las enseñanzas bahá’ís no solo obliga a los miembros
a ser fieles a su gobierno - sino también específicamente prohíbe a ellos de tomar
parte en cualquier movimiento subversivo, sea político o social. Además, los
bahá’ís nunca mezclan la religión con la política, por lo tanto no se involucran en
la política.

PREGUNTA: ¿Cómo son recaudados los fondos para la organización bahá’í?
RESPUESTA: Todas las contribuciones son voluntarias, y vienen sólo de los
bahá’ís mismos. Las colectas, avaluaciones, o cuotas no son permitidas. El dar es
únicamente entre el creyente y Dios. Las Escrituras bahá’ís declaran claramente
que “todas las contribuciones al Fondo deben ser puras y estrictamente
voluntarias en carácter. Debe ser hecho claro y evidente a todos que cualquier
forma de compulsión, no importa todo lo leve e indirecta que sea, trata de cortar
la raíz misma del principio.”

PREGUNTA: ¿Los bahá’ís creen en la oración?
RESPUESTA: ¡Ciertamente que sí! La oración, dice ‘Abdu’l-Bahá, el Hijo de
Bahá’u’lláh, es la conversación con Dios. Es el idioma del espíritu que habla con
Dios. Cuando estamos en oración, libres de todo lo externo, y nos dirigimos
hacia Dios, es como si en nuestro corazón oyéramos la Voz de Dios. Hablamos
sin palabras, nos comunicamos, conversamos con Dios y oímos las respuestas…
Todos nosotros, cuando alcanzamos la verdadera condición espiritual, podemos
oír la Voz de Dios.

PREGUNTA: ¿A Quien se dirigen los bahá’ís para orar?
RESPUESTA: Al Mismo Incomparable y Omnipotente Dios de todas las
religiones, aunque los hombres Le han llamado por muchos diferentes nombres.
Dios es Solo Uno. Entre tantos atributos de Dios hay: El Señor de Todos los
Mundos, El Rey de Todas las Cosas Creadas, El Regidor del Infinito Universo, El
Creador del Cielo y la Tierra, y El Eterno Ser Supremo.
Dios en Su esencia es incognoscible, pero hace conocer Su Palabra gracias a Sus
Mensajeros Escogidos.
Shoghi Effendi dijo a los bahá’ís: “Podemos orar directamente a Dios, o a través
de Sus Mensajeros a Él, pero ciertamente nuestras oraciones serán más efectivas
e iluminadoras si son dirigidas a Él a través de Su Manifestación de nuestra
época, Bahá’u’lláh.”

PREGUNTA: ¿Los bahá’ís tienen algunas oraciones especiales?
RESPUESTA: Sí. Lo mismo que Jesucristo dejó la oración Padre Nuestro, de igual
manera Bahá’u’lláh nos dejó una rica herencia de hermosas oraciones y
meditaciones. Los bahá’ís también usan las oraciones reveladas por el Báb y por
‘Abdu’l-Bahá, el Hijo de Bahá’u’lláh. La oración diaria es obligatoria para todos
los bahá’ís.

PREGUNTA: ¿Estos documentos originales aún están en existencia?
RESPUESTA: Sí. Durante toda Su vida, Bahá’u’lláh reveló mas que cien
volúmenes tratando de cada aspecto de la vida, incluyendo muchas oraciones y
meditaciones. Estas son permanentemente preservadas en los Archivos
Internacionales sobre Monte Carmelo en la Tierra Santa (Israel). Esta es la primera
vez en la historia religiosa que las originales Escrituras del Fundador de una
religión han sido preservadas de tal forma.

PREGUNTA: ¿Es necesario usar solamente las oraciones dadas por Bahá’u’lláh?

RESPUESTA: No. Uno puede componer su propia oración tal como su propia
corazón y mente le inspira, si así desea.

PREGUNTA: ¿Cuál es la oración bahá’í más importante?
RESPUESTA: La vida diaria del hombre. Bahá’u’lláh declara que nuestro trabajo
de cada día es en sí una oración. Las Escrituras bahá’ís dicen: “Todo esfuerzo y
empeño aplicado por el hombre en la plenitud de su corazón es adoración si es
inspirado por los mas altos motivos y el deseo de servir a la humanidad.”
La vida entera de uno debe ser una oración. Cada pensamiento, palabra o acción
que esta dedicada al bienestar de los semejantes es una oración en el verdadero
sentido de la palabra.

PREGUNTA: ¿Los bahá’ís tienen iglesias?
RESPUESTA: Los bahá’ís están construyendo hermosas Casas de Adoración por
todo el mundo donde las Escrituras Sagradas de todas las grandes religiones son
dadas un lugar de honor y respeto. Las Casas de Adoración son lugares de
adoración y meditación, abiertos a todos, sin distinción de raza, religión, o clase.
Los servicios religiosos son simples, sin rituales, y consisten en oraciones y
lecturas de las Escrituras Sagradas bahá’ís y de las otras religiones del mundo. Las
Casas de Adoración simbolizan la unidad de Dios, la unidad de Sus Profetas y la
unidad de la humanidad.
Bahá’u’lláh ha ordenado que alrededor de las Casas de Adoración serán
construidas las instituciones que se encargarán del bienestar material de la
humanidad. Estas instituciones incluirán, entre otras:
1.

Escuelas y universidades

2.

Hospitales e instituciones relacionadas

3.

Casas para ancianos

4.

Casas para huérfanos

5.

Archivos, bibliotecas, y hospederías

6.

Instituciones administrativas para coordinar los esfuerzos de todos.

Es por medio de tales instituciones que la pobreza, ignorancia, enfermedad y

desesperación serán aliviadas… y a través de las cuales el amor de Dios puede
llegar a toda la humanidad.
De acuerdo con las Escrituras bahá’ís, las Casas de Adoración serán erigidas en
cada comunidad a través del mundo y tendrán su pleno significado sólo cuando
estas instituciones sociales trabajan mano a mano con lo espiritual a fin de que los
aspectos espirituales y materiales de la vida del hombre puedan desarrollarse codo
a codo. De esta forma la oración de Jesucristo: “Venga Tu Reino, Hágase Tu
Voluntad en la Tierra como en el Cielo” llegará a ser una realidad y no un vago y
esperanzado sueño.
Actualmente existen siete Casas de Adoración Bahá’ís en varios continentes:
Frankfort (Europa), Sydney (Australia), Kampala (África), Wilmette (América del
Norte), Panamá (América Central), Samoa (Pacífico), y New Delhi (Asia).
Actualmente una está siendo construida en Santiago (América del Sur)

PREGUNTA: ¿Hay un sacerdocio o clero bahá’í?
RESPUESTA: En la Fe bahá’í no hay sacerdotes ni clero profesional. Bahá’u’lláh
ha dado a cada individuo la responsabilidad de su propio progreso espiritual y ha
dirigido que ninguna establecida forma o rígido patrón de adorar y orar debe ser
seguido. La adoración de Dios no debe cristalizarse en especiales ceremonias que
requieren una clase especial de gente para presidir sobre ellas. Esto resultaría en un
clero profesional, así poniendo un grupo aparte del resto. Uno reza y los demás
siguen por memoria. Esto esta prohibido en las Escrituras bahá’ís. En el pasado un
clero profesional podía haber sido benéfico y necesario, pero ya no favorece el
crecimiento del espíritu del hombre. Momentos de oración y meditación diseñados
para traer la esperanza, consuelo y libertad al alma del hombre no deben ser
reglamentados en formas rígidas las cuales invalidan su vida espiritual.

PREGUNTA: ¿Si no hay clero quien se ocupa de los asuntos de cada comunidad?
RESPUESTA: En cada comunidad donde hay nueve o mas adultos bahá’ís, una
Asamblea Local es elegida cada año por los miembros de la Comunidad bahá’í.
Estas Asambleas fueron estipuladas en las Escrituras de Bahá’u’lláh para
encargarse de los asuntos de sus respectivas comunidades - un concepto
completamente nuevo en la historia religiosa del hombre.

PREGUNTA: ¿Quiénes son elegibles a esta Asamblea?
RESPUESTA. Cualquier miembro de la Comunidad bahá’í quien tiene más que
veintiún años es elegible y elector a la vez.

PREGUNTA: ¿Cuales son los deberes de la Asamblea?
RESPUESTA: Algunos de las fundamentales responsabilidades son:
1. Administrar los asuntos de la Fe bahá'í en esa comunidad.
2. Proteger la pureza de las Enseñanzas bahá'ís.
3. Atraer otros a la Fe por el ejemplo de sus vidas y administración.
4. preocuparse de la salud y bienestar de los miembros de su comunidad.
5. Alentar a cada bahá'í a llevar una vida de servicio que puede beneficiar a
la humanidad.
PREGUNTA: ¿Tiene cada bahá’í voz y voto en los asuntos de su comunidad - más
que participar en la elección de la Asamblea Local?
RESPUESTA: Sí. En cada comunidad bahá’í se realiza una reunión de todos los
bahá’ís el primer día de cada mes bahá’í. Esta reunión se llama “Fiesta de 19 Días”.
Es una “fiesta” en pleno significado social y espiritual de la palabra, y está dividida
en tres partes:
a. La primera parte consiste en oraciones y lecturas de las Escrituras Sagradas.
b. La segunda parte es una consulta general concerniente a los asuntos de la
comunidad. Temas financieros son presentados y discutidos. Recomendaciones a la
Asamblea Local pueden ser votadas en la Fiesta. De esta forma cada bahá’í tiene
un papel activo y vital en los asuntos de su comunidad.
c. La tercera parte de la Fiesta es social. Es un período de calurosa hermandad y
amistad.

PREGUNTA: ¿Son los asuntos de la Fe bahá’í establecidos sólo a base local?
RESPUESTA: No. La administración de los asuntos bahá’í es manejada a base
local, nacional e internacional. Sin embargo, las Asambleas en cada comunidad
local operan bajo las mismas reglas y procedimientos básicos, si esa comunidad

esta en Tokio, Chicago, Nairobi, Bombay, Melbourne, Santiago, Londres o
cualquier otra ciudad del mundo donde haya una Asamblea Local.

PREGUNTA: ¿Quién maneja los asuntos nacionales de la Fe?
RESPUESTA: Los asuntos nacionales están bajo la dirección de las Asambleas
Espiritual Nacionales de cada país. Estos cuerpos nacionales han sido elegidos en
más de 170 países del mundo y operan en cada continente. Este cuerpo
administrativo, compuesto igualmente de nueve miembros, es elegido por
delegados durante una convención anual que se celebra en abril de cada año.

PREGUNTA: ¿Cómo se administran los asuntos internacionales de la Fe Bahá’í?
RESPUESTA: Los asuntos internacionales de la Fe Bahá’í son administrados por
la Casa Universal de Justicia. Es la Institución Suprema de la Fe bahá’í, establecida
por Bahá’u’lláh Mismo en Sus Escritos. La primera elección de este Cuerpo
Supremo Administrativo bahá’í tuvo lugar en abril de 1963 en la Tierra Santa
(Israel) (Su Sede actual), repitiéndose periódicamente cada cinco años por parte de
los miembros de todas las Asambleas Espirituales Nacionales.
La responsabilidad principal de la Casa Universal de Justicia es promover la
transformación de la sociedad humana para alcanzar un nuevo orden mundial de
paz y justicia. Con este propósito, anima constantemente a la Comunidad mundial
bahá’í a diseminar y practicar las Enseñanzas universales de Bahá’u’lláh, y a
desarrollar las Instituciones del Orden Administrativo bahá’í. Aplica gradualmente
las Leyes espirituales y sociales de Bahá’u’lláh que dan a la Comunidad bahá’í su
carácter distintivo y tiene la autoridad para establecer leyes suplementarias
destinadas a atender las necesidades de una civilización en constante evolución.

PREGUNTA: ¿Los bahá’ís creen que Bahá’u’lláh es el Retorno de Cristo?
RESPUESTA: ¡Sí! Creemos que Bahá’u’lláh es el Retorno de Cristo en la Gloria
de Padre, como Él Mismo profetizó.

PREGUNTA: ¿Cómo explican esto, los bahá’ís?

RESPUESTA: Bahá’u’lláh no es el retorno de la persona física de Jesús de
Nazaret. Este sería contrario a toda razón y ciencia, y ninguna mente que piense
puede aceptarlo. Las Escrituras bahá’ís dicen que Bahá’u’lláh es el retorno del
mismo Espíritu Santo que apareció en Cristo.

PREGUNTA: ¿Bahá’u’lláh cumple las profecías de las otras Escrituras Sagradas
así como también las de cristianismo?
RESPUESTA: Sí. Todas las grandes religiones han hablado de un maravilloso
Personaje quien vendrá en “los últimos días” para unir el mundo en una hermandad
universal. Bahá’u’lláh cumple estas profecías concernientes al día de “un rebaño y
un pastor”. Tal como Jesucristo ha venido en la estación del Hijo, Bahá’u’lláh ha
venido en la estación del Padre. Bahá’u’lláh es:
1. El Décimo Avatar de Krishna de los hindúes.
2. El Mesías de los judíos, el Señor de las Huestes.
3. El Sháh Bahrám de los zoroastrianos.
4. El Maitreye, el Buda de la Hermandad Mundial, de los
budistas.
5. El Imám Husayn y Midhí de los musulmanes.
6. El Retorno de Cristo, el Hijo quien ha venido en la Gloria del Padre
para los cristianos.

PREGUNTA: ¿Qué son algunas de las más importantes profecías cumplidas por
Bahá’u’lláh y la Fe bahá’í?
RESPUESTA: Esta emocionante historia llenaría un gran volumen. Es imposible
contar todo aquí. Mencionamos algunas:
1. Profecías concernientes al tiempo del retorno de Jesucristo.
Cristo dio tres grandes promesas a cerca del tiempo de Su retorno. Él dijo, que Él
regresaría cuando estas fueran cumplidas. Estas eran:
a. Cuando “será predicado ese Evangelio del Reino en todo el mundo, para
testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin”.

(Mateo 24:14)
b. Cuando “los tiempos de los Gentiles se cumplan” y los judíos vuelvan a Israel
(Palestina) (Lucas 21:24-27)
c. Cuando “veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el
profeta Daniel”.
(Mateo 24:15)
Todos estos tres eventos fueron cumplidos a la aproximación del año 1844, el año
de la declaración del Báb y el nacimiento de una nueva era, la Era bahá’í.
2. Se alegrarán el desierto y la soledad; el yermo se gozará y florecerá como la
rosa.
(Isaías 35:1)
Las rocosas laderas del Monte Carmelo y la tierra desierta de las llanuras de ‘Akká
hayan sido transformadas en pastos verdes, florecientes árboles frutales, y jardines
de flores multicolores incluyendo muchas variedades de rosas. La gente viene de
todo el mundo al Centro Mundial Bahá’í en Haifa, Israel para disfrutar este
espectáculo de incomparable belleza.
3. “… he aquí que vuestro Dios viene… Dios mismo vendrá, y os salvará…
Carmelo y Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura de Dios
nuestro”.
(Isaías 35:4,2)
Bahá’u’lláh (la Gloria de Dios) caminó sobre las laderas de Monte Carmelo, y miró
fijadamente a las llanuras de Sarón. Él se alojó en tiendas sobre la falda de esa
Montaña donde Jesucristo y los profetas de antaño caminaban y Él declaró:
Apresúrate, oh Carmelo porque, he aquí, la luz del Semblante de Dios... se ha
levantado sobre ti... Regocíjate, porque Dios ha establecido Su Trono sobre ti.
4. “Él Me glorificará” (Jesucristo).

(Juan 16:14)

En solo un volumen de las Escrituras bahá’ís hay mas de cien referencias a la
grandeza y majestad de Jesucristo. Este era un tema predilecto de Bahá’u’lláh
quien realmente glorificó a Jesucristo y exaltó Su inigualable Estación, diciendo:
Él (Jesucristo) es Aquél Quien purificó al mundo. Bendito es el hombre quien,
con un rostro brillante de luz, se ha vuelto hacia Él.

PREGUNTA: ¿Por qué uno quiere convertirse en bahá’í?
RESPUESTA: Por las siguientes razones:
1. La Fe bahá’í ha demostrado su poder de unir gente de cada nacionalidad, raza,
clase y religión. Los bahá’ís están haciendo algo respecto a su Fe - no solo
hablando acerca de esta.
2. La Fe bahá’í trae leyes, agencias e instituciones para hacer llegar la paz
perdurable. Ya ha puesto la base para la paz.
3. Las Enseñanzas bahá’ís traen un mensaje de cumplimiento de las promesas
registradas en todas las Escrituras Sagradas.
4. Si tú eres un cristiano y rechazas a Bahá’u’lláh, estas rechazando tu propio
Mensajero Divino, Jesucristo, porque Bahá’u’lláh es el Mismo Espíritu de Verdad.
Por lo tanto no solo pierdes a Bahá’u’lláh, sino también a Jesucristo.
5. Solo la Fe bahá’ís ofrece una singular respuesta a los problemas mencionados
anteriormente en este discurso. Las Escrituras bahá’ís muestran claramente que hay
únicamente una causa para todas estas tragedias modernas: El hombre no tiene
relación con Dios y con el Espíritu. Por lo tanto, se encuentra a sí mismo en su
presente dilema de guerra, crimen, delincuencia, enfermedad mental, alcoholismo,
y otras evidencias de inmadurez. En la Fe bahá’í se halla el remedio y la prueba
que da resultado.
6. Para la persona sin ningún credo formal o religión quien busca un mundo mejor
y un propósito en su propia vida, la Fe bahá’í ofrece una dinámica oportunidad
para el servicio. En la Fe él puede juntar su mano con los otros creyentes en una
gran Comunidad mundial bahá’í. Su oportunidad para servir es limitada sólo por su
propio talento y capacidad. No podemos servir a Dios si no servimos a la
humanidad. Si volteamos nuestras espaldas a nuestros semejantes, estamos
volteando nuestras espaldas a Dios.
“Lo que elegimos de creer y qué causa escogemos de abrazar, es nuestro propio
asunto. Bahá’u’lláh lo expresa de este modo: La creencia de un hombre está
condicionada, por nadie más que por si mismo... Tenemos la opción de dejar
pasar este mensaje o inquirir los reclamos del noble Persa, Quien sacrificó todas
Sus posesiones y soportó cuarenta años de destierro, encarcelamiento y tortura a fin
de que podamos encontrar el Retorno de Jesucristo en Él en toda la gloria del

Padre... No descuidemos de investigar la llamada de Bahá’u’lláh, Quien proclamó
enfáticamente, que Él es el ‘Retorno’ del Mesías de cada religión revelada.”
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