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Prefacio
En el pasado, el acercamiento a las grandes religiones del mundo se hacía a
través del análisis comparativo. Por lo general, se destacaban
fundamentalmente las diferencias aparentes, y se pasaban por alto las
semejanzas.
Durante el siglo pasado, precisamente a raíz del nacimiento de la Fe bahá'í
hacia el año 1844, este punto de vista fue modificado; por consiguiente, en la
actualidad, las grandes religiones aparecen complementándose unas a otras y
no en antagonismo. Por tal razón a este trabajo se le denomina “un estudio
correlativo de la religión.
Referente a este punto de vista, Bahá'u'lláh, el Profeta Fundador de la Fe
Bahá'í, ha explicado: “Te es claro y evidente que todos los Profetas son
Templos de la Causa de Dios, Quienes han aparecido ataviados con diversas
vestiduras. Se observaras con ojo perspicaz, les verías habitando en el
mismo Tabernáculo, volando en el mismo Cielo, sentados en el mismo
Trono, pronunciando las mismas Palabras y proclamando la misma Fe…”
“Cada Uno de Ellos es conocido por un Nombre diferente y se caracteriza
por un Atributo especial, cumple una Misión definida, y Le es confiada una
Revelación particular…”
“Es a causa de esta diferencia en Posición y Misión, que parece divergir y
diferir las Palabras y Expresiones que fluyen de esos Manantiales del
Conocimiento divino… No obstante sólo difieren en la intensidad de Su
Revelación y en la relativa potencia de Su Luz”.
He aquí, pues, pasajes de algunas de las nueve grandes religiones de este
ciclo: Sabianista, Hinduista, Budista, Zoroastriana, Judaica, Cristiana,
Islámica, Babí y Bahá'í, escogidos de entre las enseñanzas de Sus Profetas
Fundadores y de los libros existentes relacionados con Sus Nombres y credos.
Los bahá'ís, es decir, los seguidores de Bahá'u'lláh, creen que la base de
todas las religiones es una, y que las grandes verdades espirituales que han
sido proclamadas por los Fundadores de estas religiones son las mismas en
espíritu y en esencia.
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En el estudio correlativo de las enseñanzas de estos Profetas, surgen ciertos
principios comunes, ciertas creencias e ideales espirituales y ciertas leyes
universales que han sido reveladas por todos Ellos.
Estas grandes verdades espirituales, que nunca cambian, son como notas que
componen una gran sinfonía. Hallamos en las Palabras de Una de esas
Revelaciones:
“Las flores de los altares son de muchas variedades, pero la adoración es
una sola.”
Es de esperar que esta introducción al espíritu de la búsqueda de la realidad,
pueda estimular tanto al que enseña como al que busca, hacia una
investigación más profunda de las creencias de los seguidores de estas grandes
religiones mundiales.
E.S. Campbell
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1.

La Venida de los Profetas
KRISHNA
Siempre que languidece la justicia e impera triunfante la iniquidad, Me
doy nacimiento a Mí mismo, encaramándome de esta suerte de edad en edad
para proteger a los justos, abatir a los malvados y restaurar la venerada Ley.
El Bhagavad Gita, canto IV, 7-8

BUDA
Y el Bienaventurado replicó: “Yo no soy el primer Buda que ha venido a la
tierra, ni seré el Último. He venido a enseñaros la Verdad y he fundado
sobre la tierra el Reino de la Verdad. Gautama Siddharta morirá, pero el
Buda vivirá, porque el Buda no puede morir… La Verdad se extenderá y Su
Reino se esparcirá por aproximadamente cinco mil años. Entonces por un
momento, las nubes del error oscurecerán la Luz y cuando llegue el tiempo,
otro Buda se levantará y revelará la misma Verdad eterna que Yo os he
revelado”.
El Evangelio de Buda, XCVI, Maitreya 1-13

ZOROASTRO
Volveré y cuando Yo venga, tú verás una estrella en el este. Síguela y Me
descubrirás acostado entre pajas.
Zenda-Avesta

MOISÉS
Porque así dice Jehová de los ejércitos: “De aquí a poco Yo haré temblar
los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca; y haré temblar a todas las
naciones; y llenaré de gloria esta casa,”, ha dicho Jehová de los ejércitos.
Hageo 2:6-7

JESUCRISTO
Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar.
Pero cuando venga el Espíritu de Verdad, Él os guiará a toda la verdad;
porque no hablará por Su propia cuenta, sino que hablará todo lo que
oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir.
5

Juan, 16:12-13

MUHAMMAD
Y recordad que, cuando Dios aceptó la promesa de los Profetas, les dijo:
“He aquí el Libro y la sabiduría que os entrego. Luego os llegará un Apóstol
que corroborará lo que ya tenéis. ¡Creed en Él y secundadle!”
Corán, Sura 3:81

BAHÁ'U'LLÁH
Juremos lealtad a Aquel Quien en la época del Mustagháth (literalmente,
el Invocado), está destinado a manifestarse, como asimismo a Quienes
vendrán después de Él hasta el fin que no tiene fin. No reconocemos en la
manifestación de cada Uno de Ellos, ya sea exterior o interiormente, la
manifestación de nadie salvo Dios Mismo… Estos Espejos se sucederán
eternamente Uno a Otro, y continuarán reflejando la luz del Antiguo de los
Días.
Pasajes de los Escritos de Bahá'u'lláh, XXX
2.

La Salvación es el Reconocimiento
De la Manifestación de Dios
KRISHNA
Pero si aún esto excede a tus fuerzas, recurre a la devoción a Mí y,
subyugándote, renuncia al fruto de tus obras.
El Bhagavad Gita, Canto XII-11

BUDA
¡Glorioso Señor! ¡Gloriosos Señor! Justamente como una persona…
revelaría lo que ha sido oculto, o indicaría el camino para alguien que lo ha
perdido… Así el Alabado ha predicado la Doctrina en muchas formas.
Tomemos nuestro refugio, Señor, en el Alabado. El Alabado nos recibirá,
como Sus discípulos que han buscado refugio en Él, desde hoy en adelante,
mientras dure nuestra vida.
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Vinaya Pitaka, Mahavagga 5:1-10

ZOROASTRO
La religión de Mazda verdaderamente absuelve de los vínculos del pecado
al que la confiese… Lo absuelve de cualquier pecado que pueda ser
cometido.
La Venidad 3:40-42

MOISÉS
Entonces Moisés respondió diciendo: “He aquí que ellos no me creerán, ni
oirán mi voz; porque dirán: ‘No te ha aparecido Jehová…’” Y Jehová le
respondió: “¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al
sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy Yo Jehová? Ahora pues, vé, y Yo estaré
con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar.”
Éxodo 4:1-11-12

JESUCRISTO
Hoy ha venido la salvación a esta casa; por cuanto él también es hijo de
Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se
había perdido.
Lucas 19:9-10

MUHAMMAD
Y no te enviamos, ¡oh Apóstol!, sino como clemencia para la humanidad.
Diles: “Ciertamente Me he sido revelado que vuestro Dios es un Dios
Único…”
Corán Sura 21:107-108

BAHÁ'U'LLÁH
Quienquiera haya reconocido la Aurora de la Guía divina y haya entrado
en Su sagrada Corte, se ha acercado a Dios y ha alcanzado Su Presencia,
Presencia que es el verdadero Paraíso, y de la cual las más elevadas
mansiones del Cielo son sólo un símbolo… Quienquiera no Le haya
reconocido se habrá condenado a sí mismo a la miseria de la lejanía, que no
es sino la nada absoluta y la esencia del fuego abismal.
Pasajes de los Escritos de Bahá'u'lláh, XXIX
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3.

La Unidad de la Religión
KRISHNA
Las flores de los altares son de muchas variedades pero la adoración es
una sola. Los sistemas de Fe son distintos pero Dios es Uno Solo. El objeto
de toda religión es encontrar a Dios.
Vemana Padymula

BUDA
Jamás pienses o digas que tu religión es la mejor. Jamás menosprecies la
religión de los otros.
Edictos de Asoka

ZOROASTRO
Si se reconoce que la religión de todos los Seres Sagrados es la Verdad y
Sus Leyes la virtud y ésta es ansiosamente anhelada por las criaturas, ¿por
qué hay en la mayor parte de ellas tantas sectas, tantas creencias y tantas
invenciones humanas?
Menóg – I – Khrád 1:16-17

MOISÉS
No harán mal ni dañarán en todo Mi Santo Monte; porque la tierra será
llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar.
Isaías 11:9

JESUCRISTO
Yo soy el buen Pastor; y conozco a Mis ovejas, y las Mías Me conocen, así
como el Padre Me conoce, y Yo conozco al Padre; y pongo Mi vida por las
ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil; aquéllas
también debo traer, y oirán Mi voz; y habrá un rebaño y un Pastor.
Juan 10:14-16
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MUHAMMAD
Y sabed que este vuestro culto es único; y que Yo soy vuestro Señor.
¡Temedme, pues! Pero los pueblos se dividieron en diferentes sectas, y cada
secta se solaza con la suya. Déjales entregados a su necedad hasta que les
llegue su destino.
Corán, Sura 23:52-54

BAHÁ'U'LLÁH
Lo que el Señor ha ordenado como el supremo Remedio y el más poderoso
Instrumento para la curación del mundo entero, es la unión de todos sus
pueblos en una Causa universal, en una Fe común.
Pasajes de los Escritos de Bahá'u'lláh, CXX
4.

La Unidad de la Humanidad
KRISHNA
Los hombres justo están generalmente angustiados por los sufrimientos de
la humanidad. Esto, verdaderamente, es la adoración suprema de la
persona, quien es el espíritu universal.
Bhagavata Purana 8-7-4

BUDA
Cultivando una mente infinitamente amistosa, continuamente fortalecida,
noche y día, cualquiera puede infundir la bondad infinita a través de todas
las religiones.
Sutta Nipata, 507

ZOROASTRO
¿Cómo puede un hombre mortal desear para otro mortal la aniquilación
de su cuerpo o de su alma, o la muerte de sus hijos o de su hacienda, si tiene
suficiente razón para reconocer que él es mortal?
Fragmentos: 8; Aogemáide: 48
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MOISÉS
¿No tenemos todos un mismo padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios?
¿Por qué, pues, nos portamos deslealmente el uno contra el otro,
profanando el pacto de nuestros padres?
Malaquías 2:10

JESUCRISTO
Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten
sobre toda la faz de la tierra… Dios no hace acepción de personas, sino que
en toda nación se agrada del que Le teme y hace justicia.
Hechos 17: 26; 10:34-35

MUHAMMAD
Al principio los pueblos constituían una sola nación. Entonces Dios envió
a los Profetas como albriciadores y amonestadores y, en verdad, envió con
Ellos el Libro para dirimir las divergencias entre la gente.
Corán, Sura 2:213

BAHÁ'U'LLÁH
Todos los hombres han sido creados para llevar adelante una civilización
en continuo progreso. El Todopoderoso es Mi testigo. Actuar como las
bestias del campo no es digno del hombre. Las virtudes que corresponden a
su dignidad son indulgencia, misericordia, compasión y amorosa bondad
hacia todos los pueblos y razas de la tierra.
Pasajes de los Escritos de Bahá'u'lláh, CIX
5.

El Desprendimiento y el Altruismo
KRISHNA
Acepta por igual el placer y el dolor, la ganancia y la pérdida, el triunfo y
la derrota, y apréstate a la batalla. Así no caerás en pecado… Aquél que en
ninguna circunstancia de su vida se inmuta, ni siente afectado por los
azares de la suerte; el que con ánimo sereno e imperturbable no se aflige en
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la adversidad, ni se regocija cuando la fortuna le sonríe, descansa en el
supremo conocimiento.
El Bhagavad Gita, Canto II: 38 y 57

BUDA
Si un hombre proclama poco del texto pero practica las enseñanzas,
descartando el odio, el orgullo y los anhelos vehementes; si él es
verdaderamente sabio y desprendido y no busca nada, ni ahora ni más
adelante, su hado está con los santos.
Dhammapada: 20

ZOROASTRO
Aunque sea penosa la tarea; aunque me lleguen pesares, Yo proclamaré
Tu Mensaje que Tú dices ser el mejor, a todos los seres humanos.
Yasna 43:11

MOISÉS
Confía en Jehová, y haz el bien; y habitarás en la tierra, y te apacentarás
de la Verdad… Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él; y Él hará.
Salmos 37:3 y 5

JESUCRISTO
No os afanéis, pues, diciendo: “¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué
vestiremos?... Más buscad primeramente el Reino de Dios y Su justicia, y
todas estas cosas os serán añadidas.
Mateo 6:31 y 33

MUHAMMAD
Sé constante, porque tu perseverancia sólo será con la ayuda de Dios; no
te apenes por ellos ni te angustias por sus acechanzas; porque Dios está con
los timoratos que son benefactores.
Corán, sura 16:127-128

BAHÁ'U'LLÁH
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¡Oh mi hermano! Cuando un buscador verdadero decide dar el paso de la
búsqueda por el camino que lleva al conocimiento del Antiguo de los Días…
debe limpiar su corazón tanto que no quede en él ningún vestigio de amor ni
odio; no sea que ese amor le incline ciegamente al error o ese odio le aleje
de la verdad.
Pasajes de los Escritos de Bahá'u'lláh, CXXV
6.

La Justicia y la Equidad
KRISHNA
Siendo la justicia infringida es destructiva; siendo la justicia protegida es
preservada. Por eso la justicia no debería ser infringida a fin de que ella no
nos destruya.
Leyes de Manú, 8:15

BUDA
El juicio apresurado no lo muestra ningún hombre justo. Aquél que puede
distinguir entre lo recto y lo torcido se le llama un hombre justo. El sabio
guardián de la ley no juzga a los otros apresuradamente sino con juicio
recto y sereno.
Dhammapada 256, 257

ZOROASTRO
De entre los principios que fueron establecidos, desde hace mucho tiempo,
existe éste: “En la eternidad, la iniquidad será vencida por medio de la
justicia”.
Yasna 48:1

MOISÉS
Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová de ti:
solamente hacer justicia, y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios.
Miqueas 6:8

JESUCRISTO
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No juzgáis, para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que
juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido.
Mateo 7:1-2

MUHAMMAD
Por cierto que Dios preceptúa la justicia, la caridad y la liberalidad para
con los parientes, y veda la obscenidad, lo ilícito y la iniquidad. Él os
exhorta a fin de que reflexionéis.
Corán, Sura 16:99

BAHÁ'U'LLÁH
Ante Mi vista lo más amado de todo es la Justicia; no te apartes de ella si
Me deseas, y no la descuides para que confíe en ti… En verdad la justicia es
Mi don para ti y el signo de Mi amorosa bondad.
Las Palabras Ocultas de Bahá'u'lláh, del árabe, 2
7.

La Moderación y el Dominio de Sí Mismo
KRISHNA
El yoga (i.e. – perfeccionamiento espiritual), bálsamo de todo sufrimiento
y dolor, únicamente háyase al alcance de quien es parco en la comida y en
las recreaciones, mesurado en todos sus actos, y sobrio lo mismo en el sueño
que en la vigilia.
El Bhagavad Gita, Canto VI, 17

BUDA
Cuando las cuerdas del laúd no están flojas, sino bien templadas,
entonces, está en condición apropiada para ser tocado.
El Vinaya Pitaka, Mahavagga, 5: 1,16

ZOROASTRO
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Permite mejor que la mente tranquila, paciente y comprensiva te enseñe…
porque con aquella mente de fe tranquila Sus santos han atraído a muchos
pecadores hacia ti (Dios) como neófitos penitentes.
Yasna 43:15-16

MOISÉS
Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene
rienda.
Proverbios 25:28

JESUCRISTO
Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador
de Dios; no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no
codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno,
sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo.
Tito 1:7-8

MUHAMMAD
¡Oh, hijos de Adán! ¡Engalanaos de vuestro mejo indumento, cada vez que
observáis la oración; y comed y bebed; pero, no os excedáis; porque, Él no
aprecia a los abusadores!
Corán, Sura 7:31

BAHAULLAH
Incumbe a quienes tienen autoridad observar moderación en todo. Todo lo
que traspase los límites de la moderación cesará de ejercer influencia
beneficiosa.
Pasajes de los Escritos de Bahá'u'lláh, CX
8.

La Contienda y la Discordia
KRISHNA
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Donde hay inteligencia hay indulgencia. Por consiguiente seguid en el
sendero de la paz.
Maha-Bharata 2:73, 5

BUDA
¡Oh discípulos! De tal manera deberéis permitir que la luz brille sobre el
mundo, que vosotros habiendo abrazado la vida religiosa de acuerdo a una
Doctrina y disciplina tan bien enseñada se os verá ser pacientes y suaves…
sin ningún altercado, contienda, división o disputa… como leche y agua
bien mezclados y mirando uno al otro con ojos amistosos.
Vinaya Pitaka, 10:4,4

ZOROASTRO
¡Ojala, que en esta casa prevalezca la obediencia sobre la desobediencia;
la concordia sobre la discordia; la caridad sobe el egoísmo; la humildad
sobre el orgullo; la verdad sobre la falsedad; la virtud sobre la perversidad!
Yasna 60:1-5

MOISÉS
El hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de
boca;… siembra las discordias. Por tanto, su calamidad vendrá de repente;
súbitamente será quebrantada, y no habrá remedio.
Proverbios, 6:12-15

JESUCRISTO
Él que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal, y
sus labios no hablen engaño; apártese del mal, y haga el bien; busque la paz
y sígala.
1 Pedro 3:10-11

MUHAMMAD
Pero, sea cual fuere la causa de vuestra divergencia, su decisión sólo a
Dios compete.
Corán, sura 42:10

BAHÁ'U'LLÁH
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Cualquier cosa que haya hecho a los hijos de los hombres rehuirse uno a
otro y haya causado disensiones y divisiones entre ellos, ha sido anulada y
abolida por la revelación de estas palabras.
Pasajes de los Escritos de Bahá'u'lláh, XLIII
9.

La Paz y la Guerra
KRISHNA
Aquellos hechos que perjudican a los demás, destruyen la fe. Y ésta, siendo
destruida, envuelve al destructor en la ruina.
Maha-Bharata 12:264,6

BUDA
No es ni justo ni apropiado que desde aquella cuarta parte de los cielos,
que debe ser salva, segura y libre de peligro, desde la misma surja el riesgo,
angustia y calamidad; que precisamente de donde alguien debería esperar la
calma, encuentre un ventarrón.
Callavaga 5:20,1

ZOROASTRO
Yo me empeño en esta religión de los adoradores de Mazda, que termina
con las contiendas, que echa a un lado las armas.
Yasna 12

MOISÉS
¡Cuán hermosos son sobre los montes los pies de que trae alegres nuevas
del que anuncia la paz.
Isaías 52:7

JESUCRISTO
Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de
Dios.
Mateo 5:9
16

MUHAMMAD
Por ellos prescribimos a los israelíes, que quien mate a una persona, sin
que ésta haya cometido homicidio o sembrado la corrupción en la tierra, sea
considerado como si hubiese asesinado a toda la humanidad.
Corán, sura 5:32

BAHÁ'U'LLÁH
Vemos a vuestros reyes y gobernantes disipando sus tesoros más en medios
de destrucción de la raza humana, que en aquello que proporcionaría
felicidad a la humanidad… Estas luchas, este derramamiento de sangre y
esta discordia cesarán y todos los hombres serán como miembros de una
sola familia.
Bahá'u'lláh y la Nueva Era, p.57
10.

La Inmortalidad y la Vida del Más Allá
KRISHNA
Así como un orfebre toma un pedazo de oro y lo reduce a otra forma nueva
y más bella, así el alma separada de este cuerpo y desposeída de ignorancia
se convierte en otra forma más bella y nueva.
Upánishad Brihad Áranyaka, 4:4

BUDA
Aquel individuo que en este mundo refleja pensamientos rectos, que dice
palabras discretas y que obra con justicia; el que es virtuoso en esta vida
asciende a los cielos después de la disolución del cuerpo.
Ita Vúttaka 71

ZOROASTRO
El Sabio Señor con dominio y piedad nos dará la felicidad e inmortalidad
de acuerdo a la rectitud de Su Espíritu Santo y por los mejores
pensamientos, hechos y palabras.
Yasna 27:1
17

MOISÉS
Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque
Tú estarás conmigo;… Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán
todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días.
Salmos 23:4-6

JESUCRISTO
Mis ovejas oyen Mi voz y Yo las conozco, y Me siguen, y Yo les doy vida
eterna; y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de Mi mano.
Juan 10:27-28

MUHAMMAD
A quien anhele la recompensa de la otra vida, se lo acrecentaremos; en
cambio quien prefiera la de la vida mundanal, tiemblen le concederemos
algo de ella; pero, no participará de la otra vida.
Corán, sura 42:20

BAHÁ'U'LLÁH
No os apenéis si, en estos días y en este plano terrenal, cosas contrarias a
vuestros deseos han sido ordenadas y manifiestas por Dios, porque días de
inmensa alegría, de delicia celestial, hay de seguro en abundancia para
vosotros. Mundos, santos y espiritualmente gloriosos, serán descubiertos a
vuestros ojos.
Pasajes de los Escritos de Bahá'u'lláh, XLIII
11.

La Naturaleza del Hombre
KRISHNA
En el hombre el ente se desarrolla gradualmente, porque está dotado con
mayor conocimiento. Él sabe lo que va a pasar mañana. Conoce el cielo y el
infierno. Aunque es mortal quiere ser inmortal, así él está dotado. Cualquier
cosa que el alcance, no obstante, quiere avanzar aún más. Si alcanza el cielo
quiere ir más allá.
18

Aitareyaka Áranyaka 2-3-3-1

BUDA
¡Oh hermanos! El adepto debe ser capaz de escuchar y aconsejar otros a
oír; capaz de aprender y capaz de retener en la mente; capaz de discernir y
conducir a otros a discernir; hábil en negociar con amigos y enemigos y no
ser autor de querellas.
Callavaga 7:4,6

ZOROASTRO
(Dice el Dominio) Yo creé las estrellas, la luna, los pájaros, y los animales.
Pero mejor y mayor que todo creé al hombre justo. Él verdaderamente ha
recibido de Mí la alabanza de justicia en la religión del bien.
Fragmentos 8, Aogemáide, 30

MOISÉS
Y creó Dios al hombre a Su imagen… Y los bendijo Dios, y les dijo:
“Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los
peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven
sobre la tierra”.
Génesis 1:27-28

JESUCRISTO
¿Qué es el hombre, para te acuerdes de él o el hijo del hombre, para que le
visites? Le hiciste un poco menos que los ángeles, le coronaste de gloria y de
honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos; todo lo sujetaste bajo sus
pies.
Hebreos 2:6-8

MUHAMMAD
Por cierto que, los hombres y las mujeres creyentes, consagrados y
consagradas, sinceros y sinceras, perseverantes, timoratos y timoratas,
caritativos y caritativas, ayunadores y ayunadoras, pudorosos y pudorosas,
recordadores de Dios frecuentemente y recordadoras, Dios les tiene
destinado la indulgencia y una magnífica recompensa.
Corán, sura 33:35
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BAHÁ'U'LLÁH
¡Oh hijo del espíritu! Te creé rico, ¿por qué te empobreces? Te hice noble,
¿Por qué te degradas? De la esencia del conocimiento te di vida, ¿por qué
buscas esclarecimiento en alguien fuera de Mí? De la arcilla del amor te
modelé, ¿cómo puedes ocuparte de otro? Vuelve tu vista hacia ti mismo,
para que Me encuentres dentro de ti, fuerte, poderoso e independiente de
todo.
Las Palabras Ocultas de Bahá'u'lláh, del árabe 13
12.

La Madurez Espiritual
KRISHNA
Aquel cuyo corazón está libre de ansiedad en el dolor, permanece
indiferente ante el placer, está exento de aflicciones, temor y cólera, es
calificado de sabio, firme en el supremo conocimiento.
El Bhagavad Gita, Canto II, 56

BUDA
Amistoso entre los hostiles; tranquilo entre los turbados; no oprimido
entre los opresores; Yo designo a tales como personas de primer orden.
Dhammapada, 406

ZOROASTRO
Dadme alimento abundante; una mente amplia; ligereza de lengua para la
compasión y la comprensión; más aún, una comprensión continuamente
ardiente de grandeza y que nunca se desvía.
Yasna 62:4-5

MOISÉS
Jehová, ¿quién habitará en Tu tabernáculo? ¿Quién morará en Tu Monte
santo? Él que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su
corazón. Él que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni
admite reproche alguno contra su vecino. Aquél a cuyos ojos el vil es
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menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Él que aun jurando
en daño suyo, no por eso cambia; quien su dinero no dio a usura, ni contra
el inocente admitió cohecho. Él que hace estas cosas, no resbalará jamás.
Salmos 15:1-5

JESUCRISTO
Porque en parte conocemos, y en parte profetizamos; mas cuando venga lo
perfecto, entonces, lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño,
hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño; mas cuando ya
fui hombre, dejé lo que era de niño.
I Corintios 13:9-11

MUHAMMAD
Quien ambiciona la gloria, sepa que la gloria pertenece íntegramente a
Dios. Hasta Él ascienden las puras palabras y exalta las nobles acciones.
Corán, sura 35:10

BAHÁ'U'LLÁH
Eres como una espada de excelente temple, oculta en la oscuridad de la
vaina, y cuyo valor es desconocido para el artífice. Por tanto, sal de la vaina
del yo y del deseo, para que tu valor se haga manifiesto y resplandeciente
ante todo el mundo.
Las Palabras Ocultas de Bahá'u'lláh, del persa, 72
13.

El Significado de la Muerte
KRISHNA
Los seres únicamente se conocen en su estado intermedio; son
inescrutables en su origen, antes de nacer, y en su condición final, después
de morir. ¿Por qué entristecerte?
El Bhagavad Gita, Canto II, 28

BUDA
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La seriedad es el sendero hacia la inmortalidad; el descuido es el sendero
hacia la muerte. Aquellos de buena fe nunca mueren; los que son
atolondrados ya están como los muertos.
Dhammapada 21

ZOROASTRO
El mundo en adelante será lo peor para los malvados pero una provisión
de mayor bien para los justos.
Yasna 30:4

MOISÉS
Porque el hombre va a su muerte eterna… y el polvo vuelva a la tierra,
como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio.
Eclesiastés. 12:5-7

JESUCRISTO
Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se
haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está
escrita: Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu
aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?
1 Corintios 15:54-55

MUHAMMAD
El goce mundanal es transitorio; en cambio, el de la otra vida, es
preferible para el timorato, y no seréis frustrados en el más mínimo.
Corán, sura 4:77

BAHÁ'U'LLÁH
¡Oh hijo del Altísimo! He hecho de la muerte una mensajera de alegría
para ti. ¿Por qué te afliges? He hecho que la luz resplandezca sobre ti. ¿Por
qué te ocultas de ella?
Las Palabras Ocultas de Bahá'u'lláh, del árabe, 32
14.
22

La Regla Áurea
KRISHNA
Los hombres dotados de inteligencia y las almas purificadas deberían
tratar a los demás como ellos mismos quisieran ser tratados…
Maha-Bharata 13:115-22

BUDA
No lastimes a los demás con lo que te aflige a ti mismo.
Udana Varga 5:18

ZOROASTRO
No hagas a los demás lo que no es bueno para ti.
Shyat-na-shyast

MOISÉS
No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás
a tu prójimo como a ti mismo.
Levítico 19:18

JESUCRISTO
Así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros,
así también haced vosotros con ellos.
Mateo 7:12

MUHAMMAD
Ninguno de vosotros es un creyente a menos que desee para su hermano lo
que desee para sí mismo.
Tradiciones islámicas

BAHÁ'U'LLÁH
Si anhelas la justicia, elige para los demás lo que elegirías para ti mismo…
Bienaventurado es el hombre que prefiere a su hermano antes que a sí
mismo; tal hombre es del pueblo de Bahá.
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Palabras del Paraíso
15.

El Amor y la Compasión
KRISHNA
Aquel hombre, que guiado por el afecto, respeta a todas las criaturas
imparcialmente, considerándolas dignas de ser acariciadas con afectuosa
ayuda. Quien les ofrece consuelo y les da alimento; quien se regocija con su
felicidad y se aflige con sus pesares nunca jamás tendrá que sufrir miserias
en el mundo venidero.
Maha-Bharata, 12, 298:36-37

BUDA
Jamás permitas que una palabra dañina pase por tus labios, sino soporta
siempre con compasión y buena voluntad, sin odio en tu corazón;
envolviendo al bandido en pensamiento radiantes de amor y procediendo a
envolver de allí en adelante al mundo entero en pensamientos radiantes de
amor.
Kakacupana Suta

ZOROASTRO
Pueda la rectitud encarnar en los fieles con vigor fuerte y vital. Pueda el
ángel de amor y devoción morar en su reino de luz.
Yasna 43:16

MOISÉS
Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre
vosotros, y lo amarás como a ti mismo.
Levítico 19:34

JESUCRISTO
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con
toda tu mente… Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos
mandamientos depende toda la ley y los profetas.
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Mateo 22:37-40

MUHAMMAD
Oh Señor, concédeme el amor a Ti. Permite que pueda amar a quienes Te
aman. Permíteme hacer lo que merece Tu amor. Haz que Tu amor sea
deseado por mí más que a mí mismo, que mi familia o la riqueza.
Oración Tradicional

BAHÁ'U'LLÁH
Este es el tiempo para alentar y refrescar al deprimido por medio de las
vivificantes brisas de amor y fraternidad, por las vivientes aguas de amistad
y caridad.
Pasajes de los Escritos de Bahá'u'lláh, V
16.

La Cosecha de los Hechos
KRISHNA
Si es un hombre de buenos hechos alcanzará a ser bueno; si es un hombre
de malos hechos, será malo. Él alcanzará a ser puro por medio de hechos
puros o será malo por hechos malos… Todos los hombres cosechan el fruto
de sus propios hechos.
El Bhagavad Gita, Purana, 10:4

BUDA
Las acciones reciben su propio premio y los hechos tienen sus propios
resultados.
Maha-Vagga 5,1:16-17

ZOROASTRO
Oh Señor, mediante Tu sabiduría yo Te conocí como benefactor… cuando
Tú, mediante Tu poder, otorgaste premios por hechos y dichos; para el mal
un castigo y para el bien un premio.
Yasna 4-3-5
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MOISÉS
Dales conforme a su obra, y conforme a la perversidad de sus hechos;
dales su merecido conforme a la obra de sus manos.
Salmos 28:4

JESUCRISTO
No os engañéis; Dios no puede ser burlado; pues todo lo que el hombre
sembrare, eso también segará.
Gálatas 6:7

MUHAMMAD
Y a cada cual le hemos colgado en el cuello su obra… Quien se encamine,
lo hace en beneficio propio; en cambio, quien se desvía, lo hace en su
perjuicio, y ningún pecador cargará con la culpa ajena.
Corán, sura 17:13 y 15

BAHÁ'U'LLÁH
No digas nada malo para que eso mismo no llegue a tus oídos; no
agrandes las faltas de los demás, para que tus propias faltas no sean
agrandadas; no deseas la humillación de nadie, para que no sea expuesta tu
propia humillación.
Las Palabras Ocultas de Bahá'u'lláh, del persa, 44
17.

Devolver Bien por Mal
KRISHNA
Ni con los ojos, ni con la voz, ni con la mente injuriará uno a otro. No
deberá menospreciar o calumniar a otro. No deberá injuriar a ningún ser
viviente. Sino deberá observar siempre una conducta amable. Aun cuando
uno esté enojado deberá hablar amablemente y cuando se es insultado
contestar con una bendición.
Maha-Bharata 12:278
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BUDA
Un hombre vence la cólera por medio de la calma; triunfa sobre el mal por
medio del bien; y subyuga al avaro por medio de la liberalidad y al
mentiroso por medio de la verdad.
Dhammapada 223

ZOROASTRO
Siempre contesta a mal genio con la gentileza y a la perversidad con la
bondad.
Yasna 230

MOISÉS
Si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan, si tuviere sed,
dale de beber agua; porque ascuas amontonarás sobre su cabeza, y Jehová
te lo pagará.
Proverbios 25:21-22

JESUCRISTO
Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale
de beber; pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza.
No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal.
Romanos 12: 20-21

MUHAMMAD
¡Jamás podrá equipararse la bondad con la maldad! ¡Repele el mal con el
bien, he aquí que aquél, entre tú y él existe una enemistad, se convertirá en
íntimo amigo!
Corán, sura 41:34

BAHÁ'U'LLÁH
Sé generoso en prosperidad y agradecido en la adversidad… Sé para el
pobre un tesoro, para el rico, un amonestador; sé uno que responde al
llamado del menesteroso, y guarda la santidad de tu promesa… Sé como
una lámpara para quienes andan en tinieblas, una alegría para los
entristecidos, un mar para los sedientos, un asilo para los afligidos, un
sostenedor y defensor de la victima de la opresión.
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Pasajes de los Escritos de Bahá'u'lláh, CXXX
18.

El Dar y el Ayudar
KRISHNA
El espíritu de la sinceridad y simpatía es la espina dorsal de la virtud. Aun
una pequeña copa de agua ofrecida con simpatía, nacida del corazón, a los
labios abrasados de un hombre sediento, traerá un merito inmortal a quien
la ofrece.
Maha-Bharata 12:26-28

BUDA
Como una nube que da la lluvia para llenar las alturas y las profundidades
con sus aguas, así es el hombre que muestra compasión hacia todas las
criaturas y esparce con abundancia sus favores, con alegría y dignidad, y
dice: “¡Compartid! ¡Compartid conmigo!”
Ita Sutta, 75

ZOROASTRO
El que socorre a los pobres, el Señor lo hace Su rey.
Vendidad 8:19

MOISÉS
Si dieres tu pan al hambriento, y saciares al alma afligida, en las tinieblas
nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía.
Isaías 58:10

JESUCRISTO
Dad, se os dará; medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en
vuestro regazo; porque con la misma medida con que medís, os volverán a
medir.
Lucas 6:38
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MUHAMMAD
La piedad no sólo consiste en que orientéis vuestros rostros hacia el
Levante o el Poniente; sino que la verdadera piedad es la de quien cree en
Dios… en invertir su hacienda en caridades, por amor a Dios, a sus
parientes, a los huérfanos, a los menesterosos, a los viandantes, a los
mendigos…
Corán, sura 2:177

BAHÁ'U'LLÁH
Probad ser dignos de la confianza y fe que he depositado en vosotros, y no
retengáis del pobre las dadivas que la gracia de Dios os ha conferido. Él,
verdaderamente, recompensará a los caritativos y les devolverá el doble de lo
que hayan dado.
Pasajes de los Escritos de Bahá'u'lláh, XCC
19.

La Felicidad y el Contento
KRISHNA
Aquel cuyo corazón está desafecto a las impresiones exteriores encuentra
en sí mismo la felicidad… disfruta de perpetua bienaventuranza.
El Bhagavad Gita, Canto V:21

BUDA
La alegría y regocijo serán tuyos mientras tú te disciplines, día por día y
noche por noche, en las cosas que son rectas.
Ambalátthika-Sutta

ZOROASTRO
La santidad es el mejor de todos los bienes. Además, es la felicidad.
Bienaventurado es el hombre que es santo con la santidad completa.
Vendidad 19-22

MOISÉS
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Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría, y que obtiene la
inteligencia; porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus
frutos más que el oro fino.
Proverbios 3:13-14

JESUCRISTO
El Reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el
Espíritu Santo.
Romanos 14:17

MUHAMMAD
Que cumplen los compromisos con Dios y no quebrantan la alianza, que
unen lo que Dios ordenó que se uniese; temen a su Señor y temen la aciaga
rendición de cuentas. Y que perseveran, por el anhelo de contemplar el
rostro de su Señor, observan la oración y hacen caridad privada y
paladinamente, con lo que les agraciamos, y devuelven bien por mal; éstos
obtendrán la bienaventuranza.
Corán, sura 13:20-22

BAHÁ'U'LLÁH
¡Oh hijo del espíritu! No me pidas lo que no deseamos para ti; conténtate,
pues, con lo que hemos ordenado para ti, porque esto es lo que te beneficia,
si con ello te contentas.
Las Palabras Ocultas de Bahá'u'lláh, del árabe, 18
20.

El Chisme y la Calumnia
KRISHNA
Nadie debe injuriar a otro; ni con los ojos, ni con la mente, ni con la
palabra. Nadie debe menospreciar a otro; ni hablar mal de nadie. Nadie
debe injuriar a ningún ser viviente.
Maha-Bharata, 12:278, 4-5

BUDA
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Descartando el chisme se suprime la calumnia. Lo que se oye aquí no se
repite en otro lado para no fomentar una querella… Así se vive como
encuadernador, juntando las cosas que están desunidas, animándoles a ser
amigos y amantes apasionados de la paz, por medio de pronunciar palabras
que fomentan la paz.
Sutta-Pitaka, Trévigga 2:5

ZOROASTRO
El tercer lugar Yo, Ahura Mazda, hice mejor… de inmediato el espíritu
maligno hizo una creación opuesta que fue el chisme y concupiscencia.
Libros Sagrados del Este 4:1

MOISÉS
No hablarás contra tu prójimo falso testimonio.
Éxodo 20:16

JESUCRISTO
Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del
hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley, no eres hacedor de la
ley; pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo
es el dador de la ley, que puede salvar y perder; pero tú, ¿quién eres para
que juzgues a otro?
Santiago 4:11-12

MUHAMMAD
¡Guay de todo detractor, calumniador, que amasa riquezas y las atesora,
pensando que sus riquezas le inmortalizarán!
Corán, sura 104:1-3

BAHÁ'U'LLÁH
¡Oh hijo del hombre! No murmures los pecados de otros mientras seas tú
mismo un pecador. Si desobedecieres este mandamiento, serás afligido, y de
esto Yo doy testimonio.
Las Palabras Ocultas de Bahá'u'lláh, del árabe, 27
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21.

La Cólera y el Odio
KRISHNA
Yo te traigo la concordia, la unidad y la inmunidad contra el odio.
Maha-Vagga 1:21,4

BUDA
El odio jamás cesará por medio del odio, sino por medio de no odiar
cesará. Esta es una ley eterna.
Dhammapada 5

ZOROASTRO
Luchad constantemente contra la maldad, esforzaos para quedaros puros
en cuerpo y mente a fin de evitar la entrada de espíritus perversos que están
siempre tratando de posesionarse del hombre.
Venidad 18

MOISÉS
El odio despierta rencillas; pero el amor cubrirá todas las faltas.
Proverbios 10:12

JESUCRISTO
Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida; y sabéis que ningún
homicida tiene vida eterna permanente en él.
I Juan 3:15

MUHAMMAD
Que el odio a los demás no os mueva a ser injustos con ellos. Sed justos;
porque, ello está más próximo a la piedad, y temed a Dios; porque Dios está
bien enterado de cuando hacéis.
Corán, sura 5:8

BAHÁ'U'LLÁH
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El propósito de este Agraviado al soportar opresiones y tribulaciones, al
revelar los Versos sagrados y demostrar pruebas, ha sido extinguir el fuego
del odio y animosidad, a fin de que los horizontes de los corazones de los
hombres sean iluminados con la luz de la concordia y alcancen la verdadera
paz y tranquilidad.
Tablas de Bahá'u'lláh
22.

La Pureza y la Castidad
KRISHNA
¡Tú (Dios) brillas en los corazones de los hombres que escuchan
constantemente Tus glorias y hablan sobre ellas; que Te saludan, que Te
adoran fielmente y hacen que Tú seas el objeto de su conversación!
Bhagavad-Purana 10:86

BUDA
¡Oh hermanos! Del mismo modo que un loto azul oscuro o un loto blanco
nacido en el agua llega en ella a la madurez, se remonta a la superficie y se
sostiene sin mancha ninguna; del mismo modo, hermanos, el
bienaventurado, al nacer en el mundo, llega a la madurez; superándolo;
permaneciendo en el mundo inmaculado.
Samyutta Nikaya 29

ZOROASTRO
Después de la vida misma la pureza es, para el hombre, el bien más
grande. En la religión del Sabio es puro aquél que se limpia a sí mismo por
medio de buenos pensamientos, dichos y hechos.
Vendidad 5:21

MOISÉS
¿Quién subirá al Monte de Jehová? ¿Y quién estará en Su Lugar Santo?
El limpio de manos y puro de corazón; el que no ha elevado su alma a cosas
vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová, y justicia del
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Dios de salvación. Tal es la generación de los que Le buscan, de los que
buscan Su Rostro, oh Dios de Jacob.
Salmos 24: 3-5

JESUCRISTO
La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es ésta: visitar a los
huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del
mundo.
Santiago 1:27

MUHAMMAD
¡Bienaventurado quien se santifique, y glorifique el Nombre de su Señor y
ore!
Corán, sura 87:14-15

BAHÁ'U'LLÁH
¡Oh hijo del ser! Tu corazón es Mi morada; santifícalo para Mi descenso.
Tu espíritu es el lugar de Mi revelación; purifícalo para Mi manifestación.
Las Palabras Ocultas de Bahá'u'lláh, el árabe, 59
23.

La Palabra y la Práctica
KRISHNA
Haz que el móvil de tus actos sea el acto mismo y no sus ventajas; no te
incite a la acción el aliciente del fruto, pero no permitas que tu vida se disipe
en la inacción.
El Bhagavad Gita, Canto 2:47

BUDA
Más excelente que la fragancia del sándalo y el incienso, que la del jazmín
y los lirios es la fragancia de los hechos buenos.
Dhammapada 55
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ZOROASTRO
Con el fin de que seamos contados en el número de los buenos,
abrazaremos y propagaremos los buenos pensamientos, palabras y acciones
que han sido hechos y serán hechos más adelante.
Afrin Paighambar Zartusht

MOISÉS
Porque muy cerca de ti está la Palabra, en tu boca y en tu corazón, para
que la cumplas.
Deuteronomio, 30:14

JESUCRISTO
Mas él que mira atentamente en la perfecta Ley, la de la libertad, y
persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sin hacedor de la obra, éste
será bienaventurado en lo que hace.
Santiago 1:25

MUHAMMAD
Solamente creen en nuestras aleyas quienes, cuando se les recita se
prosternan en adoración y glorifican las alabanzas de su Señor, sin
envanecerse.
Corán, sura 32:15

BAHÁ'U'LLÁH
Tened cuidado, oh pueblo, de ser de aquellos que dan buenos consejos a
otros, pero olvidan seguirlos ellos mismos. Las palabras de gente como ésta,
y más allá de las palabras, las realidades de todas las cosas, y más allá de
estas realidades, los ángeles que están cerca de Dios, les acusan de falsedad.
Tablas del Plan Divino
24.

El Trabajo y el Ocio
KRISHNA
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Cumple, pues tus deberes… la acción es superior a la inacción. Sumido en
la inacción ni siquiera podrías atender al sustento del cuerpo.
Bhagavad Gita, Canto III, 8

BUDA
Si un deber que ser hecho, hazlo lo mejor que puedas. Un ermitaño
indiferente esparce el contagio en n gran espacio.
Dhammapada 313

ZOROASTRO
Él que siembra el suelo con diligencia adquiere más mérito religioso que el
que podría ganar por medio de mil oraciones ociosas.
Vendidad 28

MOISÉS
Así, pues, he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en
su trabajo, porque ésta es su parte.
Eclesiastés 3:22

JESUCRISTO
Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si
alguno no quiere trabajar, tampoco coma.
2 Tesalonicenses ·:10

MUHAMMAD
Que el hombre no obtenga sino el fruto de sus afanes; y que sus afanes
sean examinados; luego le será retribuido con la más equitativa
recompensa.
Corán, sura 53:39-41

BAHÁ'U'LLÁH
Se ha ordenado a cada uno de vosotros que os dediquéis a alguna
ocupación ya sea arte, oficio u otra cosa. Hemos hecho ésta vuestra
ocupación, idéntica a la adoración de Dios, el Verdadero. Reflexionad, ¡oh
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pueblos! sobre la misericordia de Dios y sobre Sus favores, y dadle gracias
mañana y noche.
Bahá'u'lláh y La Nueva Era, p. 171
25.

La Riqueza y la Pobreza
KRISHNA
No codiciéis la riqueza de ningún hombre.
Upánishad Isa 1

BUDA
La riqueza mejor, para un hombre en esta vida, es la fe.
Sutta Nípata 181

ZOROASTRO
La pobreza sufrida honradamente es mejor que la opulencia atesorada a
costa de los demás.
Menóg-I-Khrád

MOISÉS
Mejor es lo poco con el temor de Jehová, que el gran tesoro donde hay
turbación.
Proverbios 15:16

JESUCRISTO
Mirad, y guardaos de toda avaricia; porque la vida del hombre no consiste
en la abundancia de los bienes que posee.
Lucas 12:15

MUHAMMAD
¡Oh creyentes! Que vuestra hacienda ni vuestros hijos no os distraigan del
recuerdo de Dios; porque, quienes tal hagan serán desventurados.
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Corán, sura 63:9

BAHÁ'U'LLÁH
¡Oh hijo del hombre! Tú anhelas el oro y Yo deseo que te libres de él. Te
consideras rico al poseerlo y Yo reconozco tu riqueza en que te purifiques de
él.
Las Palabras Ocultas de Bahá'u'lláh, del árabe, 56
26.

La Vigilancia y la Búsqueda
KRISHNA
Únicamente por medio del amor pueden los hombres verme, conocerme y
llegar hasta Mí. Aquel que obra en Mi nombre, que Me ama y para quien
soy el Fin supremo, liberado de toda cosa mortal y con inmenso amor hacia
todo lo existente, ése, en verdad, viene a Mí.
El Bhagavad Gita, Canto XI, 54-55

BUDA
Investigad libremente, hermanos, y no tendréis que reprocharos a vosotros
mismos más tarde con el pensamiento: “Nuestro Maestro estaba a cara a
cara con nosotros y faltamos de investigar por medio del Alabado mientras
estábamos cara a cara con Él”.
Vinaya Pitaka 5:1,17

ZOROASTRO
Seguramente, Yo proclamaré lo que el Más Bondadoso me mandó; aquella
Palabra que sea la mejor para ser escuchada por los mortales. “Aquellos
quienes Me prestan atención o obediencia, sobre ellos vendrán las
bendiciones, el bienestar y la felicidad, y en el momento de sus buenos
pensamientos vendrá a ellos el Señor”.
Yasna 45:4-10

MOISÉS
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Guarda, ¿que de la noche? Guarda, ¿qué de la noche? El guarda
respondió: ‘La mañana viene, y después la noche; preguntad si queréis,
preguntad; volved, venid.
Isaías 21:11-12

JESUCRISTO
Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero
sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de
venir, velaría, y no dejaría minar su casa.
Mateo 24:42-42

MUHAMMAD
¡Oh hijos de Adán! Por cierto que se os presentarán apóstoles, de entre
vosotros, que os dictarán Mis leyes. Sabed que quienes teman a Dios y se
enmienden no serán presa del temor ni se atribularán.

BAHÁ'U'LLÁH
Que la llama de la búsqueda arda en vuestros corazones con tal
vehemencia, que os permita alcanzar vuestro supremo y más exaltado
objetivo: la posición en que podáis acercaros a vuestro Más Amado y unirse
a Él.
Pasajes de los Escritos de Bahá'u'lláh, CLIII
27.

La Meditación y la Reflexión
KRISHNA
La reflexión es mejor que la consideración. La tierra refleja, así también el
firmamento, los cielos, el agua, las montañas, los dioses y los hombres. Por
eso, aquellos entre los hombres que logran la grandeza aquí en la tierra, es
como si hubieran obtenido una parte del objeto de la reflexión, porque ellos
demuestran así una actitud tranquila mientras las personas pequeñas y
vulgares están siempre disputando y calumniando.
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Chandogya Upánishad 7:6,1

BUDA
Cuanto más grande es el fruto, más grande es la ventaja de la reflexión.
La mente dotada de inteligencia está liberada de grandes males, es decir, de
la sensualidad, individualidad, ilusiones e ignorancia.
Sutta Pitaka, 1:12

ZOROASTRO
¡Oh Tú, el Prudente y Recto! Yo me acercaría a Ti y Te alabaría con
oraciones y acciones de pensamiento buenos. Si yo fuera maestro de mi
propio destino como yo deseo, entonces, pensaría en la dimensión de los
Sabios.
Yasna 50:8-9

MOISÉS
Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Ni estuvo en
camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Sino que
en la Ley de Jehová está su delicia, y en Su Ley medita de día y de noche.
Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su
tiempo, y su hoja no cae; y todo lo que hace, prosperará.
Salmos 1:1-3

JESUCRISTO
Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo
justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre; si hay
virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que
aprendistéis y recibisteis y oísteis y visteis en Mí, esto hace; y el Dios de paz
estará con vosotros.
Filipenses 4:8-9

MUHAMMAD
Una hora de reflexión es preferible a sesenta años de piadosa adoración.
Tradiciones Islámicas

BAHÁ'U'LLÁH
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La facultad meditativa es semejante a un espejo; si lo ponéis ante objetos
terrenales, los reflejará. Por consiguiente, si el espíritu del hombre está en
contemplación de cosas terrenales, será informado de ellas. Pero si volvéis
vuestro espejo espiritual hacia el cielo, las constelaciones celestiales y los
rayos del Sol de la Realidad se reflejarán en vuestros corazones, y
obtendréis las virtudes del Reino.
La Sabiduría de 'Abdu'l-Bahá, p. 169
**********
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