El Egoísmo
1.
Levantaos, oh pueblos, y por la fuerza del poder de Dios, decidíos a ganar la
victoria sobre vosotros mismos, que quizá toda la tierra sea librada y santificada de
su servidumbre a los dioses de sus vanas fantasías, dioses que a sus desdichados
adoradores han infligido tanta pérdida y de cuya miseria son responsables.
Bahá'u'lláh, PEB, págs. 60-61

2. ¡Oh pueblos de Dios! No os ocupéis con vuestros propios asuntos; que vuestros
pensamientos se fijen en lo que será capaz de restituir la prosperidad de la
humanidad y santificar los corazones y almas de los hombres.
Bahá'u'lláh, PEB, pág. 61

3. ...guiados por la luz del nombre de Dios Todo Veedor, escapad de la oscuridad
que os rodea. Que vuestra visión abarque el mundo en vez de limitarse a vuestro
propio ser.
Bahá'u'lláh, PEB, pág. 61

4. Sed muy amorosos el uno al otro. Quemad el velo del yo con la llama del Fuego
inextinguible por amor al Bienamado, y asociaos con vuestro prójimo con rostros
alegres y radiantes de luz.
Bahá'u'lláh, PEB, pág. 210

5. Tened cuidado y no causéis el desánimo de persona alguna, pues con toda
seguridad seréis puestos a prueba.
El Báb, SEB, pág. 137

6. El egoísmo es una cualidad extraña y el medio de destrucción de muchas almas
importantes en el mundo. Si un hombre está imbuido con todas las buenas
cualidades pero es egoísta, todas las otras virtudes se marchitarán o desgastarán y
finalmente él empeorará.
‘Abdu'l-Bahá, DAV, pág. 157

7. Yo os pido que no penséis solo en vosotros. Sed amables con los extraños así
sean de Turquía, Japón, Persia, Rusia, China o cualquier otra nación del mundo.
Ayudadlos a que se sientan en su casa; averiguad donde se hospedan; preguntadles

si podéis prestarles algún servicio; y procurad hacer sus vidas un poco más
agradables.
‘Abdu'l-Bahá, DAV'-: pág. 152

8. Si nuestro cáliz está lleno de egoísmo, no habrá lugar en él para el Agua de
Vida. El hecho de que nos imaginemos estar nosotros en lo cierto y todos los
demás equivocados, es el mayor de todos los obstáculos en el camino hacia la
unidad...
‘Abdu'l-Bahá, SAB, pág. 140

9. En la religión de Bahá'u'lláh todos son siervos y siervas, hermanos y hermanas.
Tan pronto como uno piensa que es algo mejor o algo superior a los demás, se ha
puesto en una posición peligrosa, y a no ser que deseche tan mal pensamiento, no
puede ser buen instrumento para el servicio del Reino.
‘Abdu'l-Bahá, BNE, pág. 87

10. Alabarse a sí mismo es el signo del egoísmo.
‘Abdu'l-Bahá, BNE, pág. 88

11. ...el establecimiento de las diferentes naciones y el consecuente derramamiento
de sangre y destrucción del edificio de la humanidad, son el resultado de la
ignorancia humana y de los motivos egoístas.
‘Abdu'l-Bahá, SEAB, pág. 304

12. Descartemos todos los pensamientos egoístas. Cerremos los ojos a todo lo que
existe sobre la tierra, y no demos a conocer nuestros sufrimientos ni nos quejemos
por los agravios. Más bien, que lleguemos a olvidarnos de nosotros mismos y,
apurando el vino de la gracia celestial, proclamemos nuestro regocijo y
perdámonos en la belleza del Todo Glorioso.
‘Abdu'l-Bahá, SEAB, pág. 239

13. Debemos libramos por completo del egoísmo y llenamos de devoción hacia
Dios para que cada día, a cada momento busquemos hacer sólo lo que Dios quiere
y de la manera que Él desea que lo hagamos.
Shoghi Effendi, E/N, 2 Febrero 1925
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