A

ctualmente la humanidad está
llegando a su madurez. Esto es lo
que hace posible la unificación de la
familia humana y la construcción de
una sociedad pacífica global. Entre los
principios que promueve la Fe Bahá’í
como vitales para alcanzar esta meta
figuran:

Bahá’u’lláh dijo que Dios ha puesto
en marcha fuerzas históricas que
estan derribando barreras tradicionales de raza, clase, credo y nación
y que con el tiempo crearán una
civilización universal.

Unidad de Dios y de sus
Mensajeros.
Unidad de la Religión.
Abandonar toda forma de
prejuicio y discriminación.
Igualdad de derechos y
oportunidades entre el hombre
y la mujer.
Eliminación de los extremos de
riqueza y de pobreza. (Justicia
social)
Libertad de investigación para
buscar la verdad.
Armonía entre ciencia, razón y
religión.
Resolución espiritual de los
problemas económicos.
Elegir o crear un idioma auxiliar
universal.
Desarme internacional y paz
mundial.
Unidad del Género Humano.
Satuario del Báb, Haifa Israel

Enseñanzas Básicas
La Fe Bahá’í

L

a Fe Bahá’í es la más joven de las
religiones independientes del
mundo. Su fundador, Bahá’u’lláh
(1817-1892), es considerado por los
bahá’ís como el más reciente en la
cadena de Mensajeros de Dios que se
extiende mucho más allá de lo que
recuerda la historia y que incluye a
Abraham, Moisés, Buda, Zoroastro,
Cristo y Mahoma.
La idea central del mensaje de
Bahá’u’lláh es que la humanidad es una
sola raza y que ha llegado el día de su
unificación en una sociedad global.
Bahá’u’lláh dijo que Dios ha puesto en
marcha fuerzas históricas que estan
derribando barreras tradicionales de

raza, clase, credo y nación y que con
el tiempo crearán una civilización
universal. El principal desafío al que se
enfrentan los pueblos de la tierra es el
de aceptar el hecho de su unidad y de
ayudar a los procesos de unificación.
Uno de los propósitos de la Fe Bahá’í es
ayudar a hacer posible esta respuesta.
Una comunidad mundial de unos cinco
millones de bahá’ís, representativos
de la mayoría de las naciones, razas y
culturas de la tierra, trabaja para llevar
las enseñanzas de Bahá’u’lláh a la práctica. Su experiencia será una fuente de
estimulo para todos los que comparten
su visión de la humanidad como una
familia global y de la tierra como un
solo hogar.

B

ahá’u’lláh enseñó que hay un solo
Dios cuyas revelaciones sucesivas
de Su voluntad a la humanidad han
constituido la principal fuerza civilizadora de la historia. Los agentes de este
proceso han sido los Mensajeros Divinos, a quienes los hombres ven básicamente como fundadores de sistemas
religiosos distintos, pero cuyo propósito
común ha sido el de conducir a la raza
humana a la madurez espiritual y moral.

Bahá’ís de varios lugares del mundo

Para mayor información sobre la Fe Bahá’í busque la palabra Bahá’í en su guía telefónica,
o llame al número 1-800-22-UNITE

