
¿Quién es Bahá'u'lláh? 
 

Bahá'u'lláh es el Mensajero de Dios para 
esta época y el Prometido de todas las 
religiones. Sufrió 40 años de encarcela-
miento y fue exiliado de Teherán (Irán) 
a través de Constantinopla/Estambul y 
Adrianópolis/Edirne (Turquía) a 'Akká 
en Tierra Santa, donde falleció en 1892. 
Bahá'u'lláh significa "Gloria de Dios". 
 
"Éste es el Día en el cual la humanidad puede 
contemplar el Rostro y oír la Voz del Prometi-
do (...) ¡Grande, en verdad, es este Día! Las 
alusiones que se hacen a él en todas las Sagra-
das Escrituras como el Día de Dios, atestiguan 
su grandeza. El alma de cada Profeta de Dios, 
de cada Mensajero Divino, ha añorado este 
maravilloso Día." 
 

El Báb es el precursor de Bahá'u'lláh. Es el 
Mensajero de Dios destinado a preparar a 
la humanidad para el advenimiento de 
Bahá'u'lláh. Declaró Su Misión en 1844 en 
Shíráz, Irán. Tras seis años de sufrimiento y 
encarcelamiento, fue martirizado. Sus se-
guidores fueron perseguidos y más de 
20.000 fueron ejecutados. El Báb significa 
"la Puerta". 
 
'Abdu'l-Bahá, el hijo primogénito de Bahá-
'u'lláh, fue el ejemplo de las enseñanzas de 
Bahá'u'lláh y designado por Él como el úni-
co intérprete de Sus Escritos. También es-
tuvo en prisión con Bahá'u'lláh. 'Abdu'l-
Bahá significa "Siervo de Dios". 

¿Cuáles son las enseñanzas 
de la Fe Bahá'í? 
 
Unicidad de Dios 
"No puede existir duda alguna de que los pueblos 
del mundo de cualquier raza o religión derivan su 
inspiración de una única Fuente celestial, de que son 
los súbditos de un único Dios." 
 
Unidad de las religiones 
"El propósito de la religión, tal como ha sido revela-
do desde el cielo de la Santa Voluntad de Dios, es 
establecer la unidad y la concordia entre los pueblos 
del mundo." 
 
"Cada Revelación divina ha sido enviada de modo 
que corresponde a las circunstancias de la época de su 
aparición." 
 
"Sabe con certeza que, en cada Dispensación, la Luz 
de la Revelación Divina ha sido otorgada a los hom-
bres en proporción directa a su capacidad espiritual." 
 
"Sabe con toda seguridad que la esencia de todos los 
Profetas de Dios es una y la misma. Su unidad es 
absoluta. Dios el Creador, dice: No hay distinción 
alguna entre los Portadores de mi Mensaje." 
 
Unidad de la humanidad 
"¡Oh Hijos de los Hombres! ¿No sabéis por qué os 
hemos creado a todos del mismo polvo? Para que 
nadie se exalte a sí mismo por encima de otro. Pon-
derad en todo momento en vuestros corazones cómo 
fuisteis creados. Puesto que os hemos creado a todos 
de la misma substancia, os incumbe, del mismo mo-
do, ser como una sola alma, caminar con los  

mismos pies, comer con la misma boca y habitar en 
la misma tierra, para que desde lo más íntimo de 
vuestro ser, mediante vuestros hechos y acciones, se 
manifiesten los signos de la unicidad y la esencia 
del desprendimiento." 
 
"Sois los frutos de un solo árbol y las hojas de una 
misma rama." 
 
"Sed como los dedos de una sola mano, como los 
miembros de un solo cuerpo." 
 
La religión debería ser la causa de amor y 
afecto 
"La religión debiera unir a todos los corazones y 
hacer que las guerras y las disputas se desvanezcan 
de la faz de la tierra, dando nacimiento a la espiri-
tualidad, confiriendo vida y luz a cada corazón. Si 
la religión se convierte en causa de aversión, de odio 
y de división, sería mejor no tener ninguna, y apar-
tarse de semejante religión sería un verdadero acto 
religioso." 
 
Eliminación de los prejuicios 
"...Todos los prejuicios religiosos, raciales, naciona-
les y políticos son destructores de los fundamentos 
de la sociedad humana, todos conducen a la matan-
za, todos llevan a la ruina de la humanidad. 
Mientras estos persistan, el temor de la guerra con-
tinuará." 
 
El propósito de la vida 
"Todos los hombres han sido creados para llevar 
adelante una civilización en contínuo progreso ... 
Actuar como las bestias del campo no es digno del 
hombre. Las virtudes que corresponden a su digni-
dad son indulgencia, misericordia, compasión y 
amorosa bondad hacia todos los pueblos y razas de 
la Tierra." 



El potencial del ser humano y la im-
portancia de la educación 
"Considerad al hombre como una mina rica en 
gemas de valor inestimable. Solamente la edu-
cación puede hacerle revelar sus tesoros y permi-
tir a la humanidad beneficiarse de ellos." 
 
Autoeducación 
"¿Cómo has podido olvidar tus propias faltas y 
ocuparte de las faltas de los demás? … No 
agrandes las faltas de los demás para que tus 
propias faltas no parezcan grandes." 
 
"Las Santas Manifestaciones de Dios han sido 
enviadas para hacer visible la unidad de la 
humanidad. Por ello soportaron innumerables 
adversidades y tribulaciones, para que una co-
munidad de entre los pueblos divergentes de la 
humanidad pudiese reunirse a la sombra de la 
Palabra de Dios y vivir como una sola, y pu-
diese, con deleite y gracia, demostrar en la tierra 
la unidad de la humanidad." 
 
Bahá'u'lláh ha revelado enseñanzas y le-
yes espirituales y sociales que la humani-
dad necesita para resolver los problemas 
de esta época. En la comunidad Bahá'í 
no hay clero ni sacerdocio. En su lugar 
existen instituciones a nivel local, nacio-
nal e internacional, formadas cada una 
de ellas por nueve Bahá'ís electos. 
Si siente que está de acuerdo con lo que 
acaba de leer, entonces puede conside-
rarse Bahá'í y unirse a la comunidad 
mundial bahá'i. 
 

Algunas citas seleccionadas 
 
"Soy testigo, oh mi Dios, de que Tú me has crea-
do para conocerte y adorarte. Atestiguo, en este 
momento, mi impotencia y tu poder, mi pobreza y 
tu riqueza. No hay otro Dios más que Tú, el 
que ayuda en el peligro, el que subsiste por Sí 
mismo." 
 
"Sumergíos en el océano de mis palabras, para 
que descifréis sus secretos y descubráis todas las 
perlas de sabiduría que yacen ocultas en sus pro-
fundidades. Cuidaos de no vacilar en vuestra de-
terminación de abrazar la verdad de esta Cau-
sa …" 
 
"Recitad los versos de Dios cada mañana y cada 
tarde." 
 
"Quienquiera que recite en la intimidad de su 
alcoba los versículos revelados por Dios, los ánge-
les esparcidores del Todopoderoso difundirán por 
doquier la fragancia de las palabras pronuncia-
das por sus labios, y harán que palpite el corazón 
de todo hombre recto. Aunque al principio él per-
manezca inconsciente de su efecto, sin embargo, la 
virtud de gracia concedida a él debe ejercer necesa-
riamente, más tarde o más temprano, influencia 
sobre su alma." 

 

Para más información: 

1-800-22UNITE 

http://www.bahai.org/ 

 
 

La Fe Bahá'í 
 

El bienestar de la humanidad, 
su paz y su seguridad son inal-
canzables, a menos que su uni-
dad sea firmemente establecida. 

-Bahá'u'lláh- 
 
 
 

Bahá'u'lláh es el Profeta Fundador de 
la Fe Bahá'í, la más reciente de las reli-
giones independientes. En el mundo hay 
más de seis millones de Bahá'ís localiza-
dos en más de 235 países y territorios. 
 
¿Qué es la Fe Bahá'í? 
"La Fe Bahá'í mantiene la unidad de 
Dios, reconoce la unidad de sus Profe-
tas e inculca el principio de la unicidad e 
integridad de toda la raza humana. Pro-
clama la necesidad e inevitabilidad de la 
unificación del género humano." 

 
J. Warner 


