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Economía y espiritualidad 

Desde una perspectiva Baha’i  
 

 
 

Les doy la bienvenida a que dediquen su tiempo en esta conversación tradicionalmente aburrida, 

aterradora e intimidante. Suelo bromear diciendo que si quieres arruinar una fiesta, diles que 

estás interesado en la economía y observaras cómo la gente escapa rápidamente. Entonces, lo que 

vamos a hacer es tratar de discutir el papel de la moralidad en la economía. La economía 

tradicional y sus teorías están todas en los libros. Hay muy pocas referencias al lado moral o 

espiritual de la economía, por lo que comencé mi sitio web y puse todos los materiales 

relacionados en un solo lugar. 

La economía es difícil de entender y muy técnica, así que intentaré simplificarla y no usar 

términos económicos. Será algo que compartiré informalmente desde mi corazón y las ideas que 

he aprendido de los Escritos bahá'ís. También intentaré animarlo un poco compartiendo 
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fotografías de las flores de mi jardín junto con las citas. Con suerte, eso lo hará un poco más 

interesante. 

Estoy convencido de que no se puede construir un mundo mejor sin una economía humana que 

es tan importante para la vida de las personas y los menos afortunados de los que todos debemos 

preocuparnos. Se supone que la economía está al servicio de la humanidad y, lastimosamente, 

siento que la humanidad está al servicio de la economía y que se está sacrificando para que el 

sistema económico funcione, lo cual está mal. 

 

Definición 

We are going on a journey about understanding economics. What it is. Where did it start, and 

where is it going? What are its problems and crises, and what could be its solutions? So, to begin 

with, I guess we have to find its definition. Some of the definitions are long and full of terms 

such as consumption, production, equilibrium, scarce resources. By the time you finish reading 

the definition, you’re more confused. Hence, I chose a very simple one, and it conveys a message 

to me: 

Vamos a emprender un viaje sobre la comprensión de la economía. ¿Qué es? ¿Dónde empezó y 

hacia dónde se dirige? ¿Cuáles son sus problemas y crisis, y cuáles podrían ser sus soluciones? 

Así que para empezar, me parece que tenemos que encontrar su definición. Algunas de las 

definiciones son largas y están llenas de términos como consumo, producción, equilibrio, 

recursos escasos. Cuando terminas de leer la definición, estás más confundido. Por lo tanto, elegí 

uno muy simple y que me transmite un mensaje: 

 

Me encanta el significado y la raíz de la palabra “economía” y su propósito porque dice su origen 

y lo que se supone que debería ser. Implica que ayudará a administrar su hogar; este hogar puede 
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ser un individuo, una familia, un pueblo, un país o uno internacional, por lo que esta definición 

lo explica claramente. 

 

Breve historia 

Cuando quise conocer la historia de la economía para ver cuándo comenzó, retrocedí tanto que 

terminé en el Paraíso. Hasta esta conocida historia de Adán y Eva y la serpiente. No había 

transacciones económicas en el cielo porque todo era provisto y gratuito, pero se debían seguir 

ciertas reglas. Una de las reglas era no comer del árbol prohibido. Pero la serpiente de alguna 

manera logró convencer a Eva de que se comiera la manzana. La serpiente no mencionó sus 

efectos secundarios. 

Hay muchas versiones de esta historia, pero el punto para mi es que ese fue el primer anuncio 

falso que ocurrió incluso antes del comienzo de la historia humana, y las consecuencias, por 

supuesto, fueron graves, y Adán y Eva fueron expulsados del cielo, lo que nos lleva a donde 

estamos ahora. 

Esta historia subraya el punto importante de que hay que tener mucho cuidado con la publicidad 

porque la forma en que la presentan es: “Sus deseos son sus necesidades”. 

Las necesidades básicas son refugio y comida, pero las suyas quieren convertirse en tus 

necesidades solo por la forma en que las presentan. Adán y Eva no necesitaban la manzana, pero 

la forma en que se les presentó fue que realmente la necesitaban y era esencial para su 

supervivencia. 

No ha cambiado mucho desde entonces, porque incluso hoy, miras un anuncio, presentan las 

cosas de tal manera que sientes “Sí, las necesito.” Si necesita ir del punto A al B, puede hacerlo 

caminando, o puede hacerlo en autobús o bicicleta, pero el anuncio le dice que necesita el último 

modelo de automóvil para hacerlo y esa es la única forma de viajar. 

Esto es con casi todo. Estas publicidades tienen graves consecuencias, como recordará lo que 

sucedió con la industria tabacalera. El no mencionar los efectos secundarios de los cigarrillos o el 

roundup u otros productos que provocan un daño masivo a millones de usuarios y son la causa de 

grandes tragedias humanas en la sociedad. Fueron el resultado de anuncios falsos. Uno tiene que 

tener cuidado con ellos y leer entre líneas. 

De cualquier manera, ahora que hemos cubierto la parte del Paraíso, podemos volver a la tierra. 

La primera transacción que ocurrió que podemos decir que fue económica ocurrió en la Edad de 

Piedra. Como saben, éramos cazadores y recolectores en la Edad de Piedra, íbamos a cazar para 

comer y, a veces, éramos el alimento de algunos otros animales. Cuando logramos cazar un 

animal específico, nos volvimos buenos en eso. El cazador probablemente se cansó de comer la 
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misma presa todos los días, y cuando vio que el otro cazador tenía una presa diferente, de alguna 

manera le explicó al otro cazador que yo te doy mi presa y tú me das la tuya. 

Esa fue la primera transacción, y ese fue el comienzo de la Economía de Trueque. 

Posteriormente, se utilizaron muchos artículos como medio de intercambio, como huesos, 

plumas y luego vinieron las monedas de metal y el dinero. 

A partir de ese momento, la humanidad aprendió la agricultura y la domesticación de los 

animales y comenzó a establecerse y hacer comunidades. Pronto se dieron cuenta de que no 

todos podían fabricar sus propias herramientas y cosas como zapatos, por lo que comenzó la 

división del trabajo. 

Este proceso se prolongó durante mucho tiempo y la vida económica consistía en un terrateniente 

que era dueño de la tierra y los agricultores que trabajaban en la tierra para ellos. No había 

industria, solo la industria de la guerra porque en aquellos días como ahora, los países tenían la 

costumbre de atacarse, y necesitaban soldados. Los granjeros fueron utilizados como soldados y 

también se les opusieron impuestos para financiar las guerras. 

Nada cambió mucho con esta economía agrícola. La vida era dura pero sencilla. Este sencillo 

sistema económico continuó hasta la Revolución Industrial. 

 

Revolución industrial 

Cuando alguien en Inglaterra en el siglo XVIII automatizó su fábrica, fue el comienzo de la 

revolución industrial. Poco después, se inventó la máquina de vapor y se lanzó la producción en 

masa. Todo cambió. Ahora necesitaban carreteras y ferrocarriles para traer las materias primas 

para las fábricas y transportar los productos finales. Con el aumento de la producción y las 

ventas debido a la producción en masa, se amplió el sistema bancario para facilitar las finanzas 

de todas estas actividades económicas. El cambio llegó incluso hasta las instituciones. 

La gente empezó a pensar en cómo gestionar todas estas actividades económicas y el desarrollo. 

Se sintió la necesidad de un sistema económico. 

Adam Smith fue un caballero de Escocia que observó el mercado y propuso teorías económicas. 

En aquellos días, la ciencia había hecho importantes descubrimientos e invenciones y era 

increíblemente popular, por lo que, naturalmente, formuló su sistema como ciencia. 

Es importante señalar que los economistas envidian la física, siguieron los métodos de la física y 

presentan la economía como una ciencia. 

Charles Darwin, más tarde, desempeñó su papel al introducir la supervivencia del más apto, que 

encontró su camino en las actividades económicas y legitimó la competencia en lugar de la 

cooperación. 
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Adam Smith, quien ha sido llamado el padre de la economía, observó las actividades del 

mercado e hizo algunas suposiciones, y basándose en ellas, creó un sistema para generar riqueza. 

Los presentó en su libro "La Riqueza de las Naciones". Sus suposiciones básicas eran que todo el 

mundo quiere ganar dinero y maximizar sus ganancias, y el interés propio es su motivador. Ese 

mercado puede corregirse por sí mismo y el gobierno no debería interferir con las actividades 

económicas. 

Adam Smith también hizo de su sistema la ciencia de crear riqueza. Para convertirlo en ciencia, 

omitió valores humanos como la honestidad, la generosidad, el amor, etc., ya que esos valores no 

tenían un valor cuantitativo. Para él, la economía era la ciencia de hacer dinero. 

Lamentablemente, Adam Smith era una persona muy moral. Muchos años antes de su libro "La 

Riqueza de las Naciones", había escrito un libro llamado "Teoría de los sentimientos morales", 

advirtió contra la adquisición de riqueza. 

Esta disposición a admirar, y casi a idolatrar, a los ricos y poderosos, y a despreciar o, 

como mínimo, ignorar a las personas pobres y de condición humilde es la principal y más 

extendida causa de corrupción de nuestros sentimientos morales.    – Adam Smith, Teoría de 

los sentimientos morales 

Nadie realmente prestó atención a esto, y los economistas siguieron su otro libro, basando sus 

suposiciones en las teorías de Adam Smith y las refinaron. Él mencionó que existe un peligro 

inherente en la posesión de riqueza que puede conducir al deterioro moral. 

La Revolución Industrial cambió todo, los gobiernos, las instituciones, el transporte, la banca y 

todos los aspectos de la vida de la sociedad. Los recursos y materias primas para las industrias se 

volvieron muy importantes ya que la producción en masa dependía de estos recursos. Muchas 

colonizaciones tenían razones económicas detrás de sus fachadas políticas. En pocas palabras, el 

mundo entero cambió por completo. 

Para crear el panorama general de los cambios, me gusta compartir cómo Alvin Toffler, una gran 

mente de nuestro tiempo, lo explica. En su libro “ La Tercera Ola”, simplificó lo que sucedió con 

la economía y hacia dónde se dirige. Fue otro visionario que percibió la falta de humanidad en 

nuestro sistema económico. Miraba a la economía desde un ángulo muy diferente. 

Toffler explicó que la sociedad necesita personas que se preocupen por los ancianos y sepan ser 

compasivas y honestas. La sociedad necesita personas que trabajen en hospitales. La sociedad 

necesita todo tipo de habilidades que no sean solo cognitivas; sino emocionales y cariñosas. No 

se puede administrar la sociedad solo con datos y computadoras. 

Toffler describió las actividades económicas humanas y la historia de la economía en tres olas: 

a) La Primera Ola u ola agrícola 

b) La Segunda Ola u ola industrial 



 

6 
 

c) La Tercera Ola 

 

● La Primera Ola se refiere a la sociedad después de la revolución agrícola y después de 

los cazadores-recolectores. Las sociedades de la primera ola obtenían su energía de 

“baterías vivientes” —potencia muscular animal y humana— o del sol, el viento y el agua. 

Los bosques eran talados para tener leña con que preparar la comida y calentarse. Ruedas 

accionadas por corrientes de agua o por la fuerza de las mareas hacían girar piedras de 

molino. Los molinos de viento rechinaban en los campos. Los animales arrastraban el 

arado. Se ha calculado que, en la época de la Revolución francesa, Europa obtenía energía 

de unos 14 millones de caballos y 24 millones de bueyes. Todas las sociedades de la 

primera ola explotaban, pues, fuentes renovables de energía. La Naturaleza podía reponer 

los bosques que tala el viento que hincha sus velas, los ríos que hacían girar sus ruedas de 

paletas. Incluso los animales y las personas eran “esclavos energéticos” renovables.  -La 

Tercera Ola 

 

● La Segunda Ola se refiere a una sociedad en la Revolución Industrial (finales del 1600 

hasta mediados del 1900). Las principales características de la Segunda Ola son el tipo de 

fábrica del sistema educativo, la corporación y la familia nuclear. Toffler escribe:“La 

Sociedad de la Segunda Ola es industrial y se basa en la producción masiva, la 

distribución masiva, el consumo masivo, la educación masiva, la recreación masiva, el 

entretenimiento masivo y las armas de destrucción masiva. Combinas esas cosas con la 

estandarización, la centralización, la concentración y la sincronización, y terminas con un 

estilo de organización que llamamos burocracia ". -Artículo de Wikipedia sobre Alvin 

Toffler 

“Todas las sociedades de la segunda ola empezaron a obtener su energía del carbón, el gas 

y el petróleo... de combustibles fósiles irremplazables. Este revolucionario cambio, 

acaecido tras la invención por Newcomen de una máquina de vapor susceptible de 

explotación en 1712, significaba que, por primera vez, una civilización estaba 

consumiendo el capital de la Naturaleza, en vez de limitarse a vivir del interés que 

producía.” -La Tercera Ola 

 

● La Tercera Ola se refiere a la sociedad postindustrial. Toffler explicó que desde la 

década de 1950, las naciones han pasado de una Sociedad de Segunda Ola a una Sociedad 

de Tercera Ola, basada en el conocimiento como recurso principal. Su descripción de una 

sociedad superindustrial es similar a los conceptos de otros teóricos (por ejemplo, era de 

la información, aldea global, era espacial, era tecnotrónica, era electrónica o revolución 

científico-tecnológica), que hasta cierto punto pronosticaban la producción basada en el 
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conocimiento, la desmasificación, diversidad y cambio acelerado.“La Tercera Ola nos 

muestra esas nuevas potencialidades. Sostiene que, en medio de la ruina y la destrucción, 

podemos encontrar ahora sorprendentes pruebas de nacimiento y vida. Demuestra 

claramente, y creo indiscutiblemente, que —con inteligencia y un poco de suerte— puede 

lograrse que la civilización que está surgiendo sea más sana, razonable y defendible, más 

decente y más democrática que ninguna que hayamos conocido jamás.” 

-La Tercera Ola 

Su idea de la tercera ola, en mi opinión, se acerca a la visión que tenía Bahá’u’lláh para una 

Comunidad Mundial. Él creía en un futuro muy diferente pero aún mejor para la humanidad. En 

esencia, nos estaba hablando y preparándonos para la llegada de un Nuevo Orden Mundial. Él 

explicó las características de la tercera ola. Nos dijo cómo y por qué los viejos principios y 

teorías industriales no funcionan en este momento; de la misma manera que los principios 

agrícolas no funcionaron durante la época industrial. Creía que la humanidad había entrado en 

una era en la que necesitábamos un sistema completamente nuevo que se adaptara a las 

necesidades del hombre. Por lo tanto, mantener el antiguo sistema económico no resolverá 

nuestros problemas cada vez mayores. 

Me gusta la metáfora de las olas. Como las olas del océano que lo cambian todo, estas olas 

cambiaron la vida en la tierra y su gente. 

Eso es lo que está sucediendo ahora. 

La ola industrial con sus instituciones se está derrumbando una a una, pero el nuevo sistema no 

ha llegado, lo que ha llevado a la confusión a los expertos y a la gente común. Estamos en un 

tiempo de transición en el que un sistema muere y el nuevo sistema toma su lugar 

 

Problemas 

El sistema económico continuó su travesía y, a medida que avanzaba, la brecha entre ricos y pobres 

se hizo cada vez más amplia. El sistema sobrevivió a la gran depresión de la década de 1930 y a 

la primera y segunda guerras mundiales hasta 2008, cuando estuvo a punto de colapsar. 

Imagínese que el sistema económico es como un cuerpo humano. Tuvo un ataque cardíaco en 2008 

y, durante un tiempo, no hubo latidos hasta que los gobiernos inyectaron dinero en el sistema y lo 

revivieron. Ahora uno supondría que una persona que tuvo un ataque cardíaco regresaría del 

hospital y diría “Estuvo cerca: debo averiguar qué lo causó para evitarlo y ser cauteloso.” Pero por 

desgracia nada cambió y todo volvió a la normalidad, y no aprendimos ninguna lección, y 

seguimos haciendo lo mismo que estábamos haciendo. Creo que se dirige a un desastre que 

provocará aún más miserias. 
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Hay algunos problemas graves con el sistema económico. Puedo darte ejemplos de por qué el 

sistema no funciona. Uno de ellos es que todo el mundo ha escuchado que el uno por ciento de la 

población tiene casi el 95% de los recursos del mundo. ¿Qué clase de sistema es este en el que se 

puede crear una brecha tan asombrosa entre las personas? 

Aproximadamente 4 millones de personas viven por debajo del umbral de pobreza. No estoy 

descartando este sistema y ni diciendo que sea maligno. Estoy diciendo que a pesar de sus 

beneficios, ha creado tantas crisis, y ahora nos enfrentamos a estas crisis. Les puedo dar otro 

ejemplo para ejemplificar mejor: 

 

Supongo que no queda mucho que decir. ¿Pueden creerlo? He vivido en muchos lugares en 

China, India, Irán, Canadá y América Latina y he visto y he vivido la pobreza de primera mano. 

Fui refugiado durante años, así que créanme, sé un poco sobre la pobreza. Es tan injusto para mí 

saber que la gente en algunos lugares trabaja toda su vida básicamente por nada. 

No me importa tanto el dinero, pero lo veo desde un punto de vista espiritual. Si la vida de uno 

de principio a fin tiene algún propósito, uno de ellos es convertirse en un mejor ser humano o 

meditar, orar o hacer algo positivo. 

La tragedia es que millones de personas se encuentran con un conflicto para ir a la iglesia a rezar; 

porque tienen que encontrar la próxima comida. Si decimos que la humanidad ha sido creada a 

imagen de Dios, esta imagen no me sienta bien. La gente está luchando por encontrar comida y 

cuántos miles de ellos mueren de hambre todos los días. Recordé hace años, cuando estaba en 

Calcuta, veía llegar el camión de la basura temprano en la mañana, y pensé que era tan bueno 

que comenzaron a limpiar la basura temprano. Más tarde me di cuenta de que estaban recogiendo 

los cuerpos de los que habían muerto de hambre en la calle. 
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Yo siento que todos somos responsables de lo que les está pasando a los pobres. Nuestro silencio 

o falta de acción significa que alguien estará sufriendo en algún lugar. Necesitamos cambiar el 

sistema para que, con suerte, cambie la vida de los pobres. 

A mi modo de ver, la tragedia es que la vida humana que tiene tanto potencial innato, se 

desperdicia en luchar por un pedazo de pan. Las metas espirituales y las aspiraciones espirituales 

se han sacrificado en aras de encontrar los recursos económicos para sobrevivir. 

Pueden preguntarse, ¿por qué es así? Con suerte, la cita a continuación pueda arrojar algo de luz 

sobre esto: 

 

 

Como pueden ver, al principio elegí la definición de economía porque era simple. También me 

ayudaría a explicar que el sistema económico nos ayudará a administrar nuestro hogar, y este 

hogar no está bien organizado. 

 

Causas de los problemas 

Hay tantos problemas con el sistema económico y lo podemos ver fácilmente. Creo que estos 

problemas en el sistema se podrían resolver si hubiera voluntad. Probablemente se preguntan: 
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¿Por qué siguen ocurriendo estos problemas? Desde mi punto de vista, nos equivocamos desde el 

principio. En mi opinión, cuando Adam Smith hizo su suposición, cometió un error fundamental, 

Para decir que el interés propio es la fuerza impulsora o el motor del sistema, dejó que la codicia 

creciera libremente en el sistema para que creciera tanto como fuera posible, por lo que el 

sistema económico se convirtió en un caldo de cultivo para la codicia. 

En realidad, sabemos desde el punto de vista espiritual que un sistema sin valores como la 

honestidad, la bondad y la generosidad no puede detener la codicia por el dinero. Las ganancias a 

cualquier costo se convierten en la norma, incluso si eso significa dejar que millones de personas 

vivan por debajo del umbral de la pobreza. 

El dinero se convirtió en el criterio para medir los logros de nuestra vida. Si ha ganado 2 

millones, tiene éxito. Si tenía solo $ 100 en mi cuenta bancaria cuando morí, no lo había logrado 

porque, según el criterio del dinero, fracasé, pero aquí es donde los cambios tienen que venir 

fundamentalmente. Con suerte, la siguiente cita puede ayudarnos a tener una idea de cuán 

fundamental debe ser este cambio: 

El dinero se convirtió en el criterio para medir los logros de nuestra vida. Si una persona ha 

conseguido 2 millones, tiene éxito. Pero si yo tuviera solo $100 en mi cuenta bancaria cuando 

muera, no lo habría logrado porque, según el criterio del dinero, fracasé, pero aquí es donde los 

cambios tienen que venir fundamentalmente. Con suerte, la siguiente cita puede ayudarnos a 

tener una idea de cuán fundamental debe ser este cambio: 

 

Adam Smith tenía buenas intenciones porque quería ayudar a las personas a administrar el 

aspecto económico de sus vidas. Pero sentimientos como la moralidad, la bondad y la 

generosidad no estaban incluidos en su sistema. Aquellos valores que nos hicieron humanos 
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fueron sacrificados para hacer del sistema económico una ciencia que funcione de manera 

eficiente. Al mantener esos valores fuera, el sistema se basó en el terreno inestable del egoísmo y 

la codicia. La base de un sistema que propugno tendría elementos tanto materiales como 

espirituales. 

El Producto Nacional Bruto (PNB) se ha utilizado para medir el progreso y el desarrollo. En los 

últimos años esto ha sido cuestionado y se ha sugerido reemplazarlo con Felicidad Nacional 

Bruta (FNB). El rey de Bután fue la primera persona en introducir este concepto. Planteo: ¿Por 

qué medimos nuestro logro con algún criterio materialista de (PNB) y por qué no empezamos a 

medirlo con Felicidad Nacional Bruta (FNB) y ver si la gente está feliz y medir el progreso de 

esa manera? Se introdujeron ciertos elementos para medir el progreso, factores como la fe, la 

religión y la meditación. Según este sistema, la felicidad de las personas era un mejor criterio de 

medición que el dinero o el Producto Nacional Bruto para ver si ese país, sociedad o economía 

está progresando. 

Creo que esta es la tendencia que eventualmente y con suerte seguirá ganando protagonismo. La 

necesidad de considerar el progreso material y espiritual se destaca en la siguiente cita, y 

debemos tener eso en mente: 

 

Esta es otra desviación crítica del pensamiento económico. La comprensión de que las 

civilizaciones son de dos tipos. Se ha explicado que estos dos son como dos alas de pájaro. Creo 

que nuestra civilización puede progresar cuando logramos equilibrar estos dos juntos. Sin 

respetar ambos, no podemos avanzar con un ala, ya sea la material o la religiosa porque si la 

religión no apoya la ciencia, se convierte en superstición. Las necesitamos a las dos. 
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Necesitamos ciencia; necesitamos la civilización material para hacer todos estos inventos. 

También necesitamos la civilización espiritual que nos guíe para tomar la decisión correcta, 

cuidar de los pobres y pensar en todas aquellas cosas que nos hacen humanos y nos hacen 

progresar material y espiritualmente. 

 

Soluciones 

Lo que necesitamos es una Humanomía. Necesitamos un sistema con humanidad y virtudes que 

sean respetadas por todas las religiones. Son universales y se aplican a todos. Virtudes como: 

 

Algunas personas pueden sentirse impotentes para realizar cambios en el sistema. Expresan el 

sentimiento de desesperanza y dicen: "No tenemos el poder para hacer ningún cambio". Me temo 

que tengo que estar en desacuerdo con ese sentimiento. Realmente tengo muchas esperanzas 

sobre el futuro. Creo que tenemos un papel importante que desempeñar, especialmente aquellos 

que creen en las virtudes mencionadas anteriormente. 

Ya sea que forme parte de una religión organizada o crea en la humanidad o la moralidad, estos 

valores son familiares para cualquiera. 

Para nosotros, como bahá'ís, se ha señalado nuestro deber y curso de acción: 
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“Cada escogencia de un bahá’í ―como empleado o empleador, productor o consumidor, 

prestatario o prestamista, benefactor o beneficiario― deja una huella, y el deber moral de 

vivir una vida coherente exige que las decisiones económicas de uno estén en concordancia 

con ideales elevados, que la pureza de los propósitos de uno vayan acompañados de la 

pureza de sus acciones para lograr esos propósitos.”  - La casa Universal de Justicia, 1 de 

Marzo 2017 

Me han preguntado por qué me han llamado "economista místico". Y cómo puedo explicarlo: 

“¿Cómo puedes combinar estos dos opuestos en un solo lugar?” Dije - Sin problemas; mi lado 

místico o espiritual guía mis decisiones económicas o materiales. Mi lado espiritual funciona 

como mi conciencia y me impulsa a tomar las decisiones económicas correctas. No veo ninguna 

contradicción porque ese es el papel de las religiones. 

Mi petición es encontrar la forma de introducir estos valores en nuestras actividades económicas. 

Tenemos que inyectar estas virtudes en nuestro sistema económico para despertar su humanidad 

y revivirlo de su lecho de muerte. No estoy diciendo que esto se aplique solo a la economía; 

también digo que hagamos lo mismo con los sistemas educativos y políticos. 

La bondad, la compasión, la paz, todos esos valores, una vez introducidos individualmente y 

lentamente a través de nuestras acciones, inyectandolos en el sistema, iniciarán una revolución y 

cambiarán el sistema por completo. Elegí la veracidad como base para el nuevo sistema. Si todo 

el mundo tratara de ser veraz y decir la verdad, podríamos cambiar todo de la noche a la mañana. 

Si todo el mundo dijera la verdad, los sistemas cambiarían y la vida sería más fácil de vivir. 

Para comenzar este proceso, algunos pueden necesitar algunas sugerencias prácticas para 

comenzar. En mi último libro, "La Economía del Futuro Comienza Hoy", dediqué un capítulo a 

este propósito y lo llamé "Sugerencias económicas prácticas para día el día". 

 No necesitamos iniciar una revolución. No queremos hacer grandes afirmaciones; podemos 

simplemente intentar practicidad todos los días cuando ingresemos a la sociedad para tomar 

ciertas decisiones basadas en la moralidad, y esas acciones, con suerte, cambiarán el sistema. 

Puede que no logremos cualquier cosa, pero tenemos la satisfacción de que al menos lo 

intentamos, lo cual es muy importante. 

 

Sugerencias económicas prácticas de uso diario 

Esta lista de sugerencias puede parecer abrumadora y es posible que no pueda practicar todas las 

que se aplican a su situación. Pero debes recordar que no se trata de los resultados; se trata de 

esfuerzos sinceros y de todo corazón. Es una intención pura lo que cuenta. 
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● Concéntrese en las preguntas esenciales de la vida. Después de responder las preguntas 

"¿Quién soy, yo?" y "¿Cuál es el propósito de mi vida?", la pregunta igualmente 

importante de "¿Cuánto es suficiente?" debe responderse. Uno de los mayores problemas 

que todos enfrentan es que no tenemos la oportunidad de entender quiénes somos y qué 

constituye El propósito de nuestras vidas. Además, estamos tan ocupados que no nos 

preguntamos cuánto dinero es suficiente. ¿Cuánto necesitamos para vivir una vida fructífera? 

Práctica la satisfacción. La vida nos distrae de hacernos algunas preguntas fundamentales. 

Contestar estas preguntas puede guiarnos para pasar por pruebas y dificultades en la vida. 

 

● Cambie su mentalidad. Debes creer que eres esencialmente un ser espiritual y que tiene un 

propósito espiritual en su vida. Necesita realizar su destino espiritual. Una vez que esto se 

realiza, actuar en consecuencia es mucho más efectivo y fácil. Esta mentalidad lo ayudará a 

tener un enfoque saludable de su vida material. Cada cambio comienza primero en su mente. 

 

● Pague un precio justo. Si cree que el precio es demasiado bajo, pague más que el precio de 

venta. El Báb practicó esto cuando trabajó como comerciante. Una de las cosas más bellas 

relacionadas con las actividades económicas es el compromiso de las personas imparciales de 

ignorar los precios existentes y pagar más porque creen que su costo debe ser justo. 

 

● Comparta sus ganancias con los empleados. Abdu’l-Bahá nos enseñó lo importante que es 

para los trabajadores tener una parte de las ganancias. Además de la participación en las 

ganancias, hay muchas formas de ayudar. Obtenga cobertura médica para los empleados. 
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Apoyar el bienestar emocional y físico de los empleados. Cuidar a los trabajadores es un 

privilegio y una oportunidad de servir a las personas. Buscar tales oportunidades es un acto 

maravilloso. 

 

● Pague salarios justos, no basados en lo que dicta la sociedad. No necesitamos seguir las 

pautas de salario mínimo. Los escritos Baha’is proporcionan las pautas para garantizar que 

paguemos lo que es justo. Las pautas salariales de la sociedad no deberían impedirnos pagar 

más si creemos que es justo. 

 

● Sea honesto en sus tratos. Presente sus productos con todos los hechos explicados. En nuestra 

sociedad, tendemos a tergiversar un producto o compartir sólo información suficiente para 

presentarlo de la mejor manera posible. 

La veracidad es la base de todas las virtudes. Cuando venda su automóvil, casa u otras 

posesiones, describa claramente la condición real. Mencionar los puntos negativos de un 

automóvil o una casa no está mal. Lo hice y me ayudó a obtener un buen precio. 

 

● Brinde la mejor calidad de servicio o el mejor producto posible y hágalo con un espíritu de 

servicio. Tenemos el privilegio de tener la seguridad de que, al hacer bien nuestro trabajo, 

hemos demostrado un acto de adoración. Haga de la satisfacción del cliente un objetivo. Hay 

más en nuestros trabajos que únicamente ganar dinero. Qué satisfactorio es saber que el cliente 

está contento y que hemos participado en él. Estar orgullosos de nuestro trabajo es una 

bendición que millones no tienen. Muchos ganan dinero pero no están contentos y satisfechos 

por dentro. 

 

● Busque oportunidades para extenderse a los compañeros de trabajo y cooperar en el lugar 

de trabajo. La mayoría de los lugares de trabajo son muy aislados, y las personas trabajan 

solas. Alcanzar y extender la ayuda y tratarse mutuamente de manera justa crea un mejor 

espíritu y ambiente de trabajo. Extienda el apoyo a otros, incluso a sus competidores. Sea una 

causa de unidad al verlos, como vería a sus empleados o colegas y haciendo todo lo que pueda 

para ayudarlos. 

● Conténtese con un margen de beneficio razonable. La codicia no tiene fin en nuestra 

sociedad, por lo que estar satisfechos con obtener una cierta ganancia creará una sensación de 

satisfacción y proporcionará un ejemplo a los demás. Esta es una extensión de cuánto es 

suficiente pregunta. No hay nada de malo en estar satisfecho y contento con una cantidad fija 

de ganancias. 

 

● Actualícese con la información más reciente y estudie en su campo para brindar un mejor 

servicio y ser el líder en su profesión, y ser puntual en los negocios y otras reuniones. Llegar 

a tiempo al trabajo aumenta la eficiencia del sistema y demuestra respeto por los demás. Si el 

tiempo es dinero, entonces uno no debería desperdiciarlo. 

 

● Recuerda que tus acciones son la mejor manifestación de tus creencias y sé consciente de 

ellas. El cliché es cierto que las acciones hablan más que las palabras. Deberíamos ser un 
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ejemplo para los demás, ya que somos nosotros los que guiamos a la sociedad hacia una 

civilización en continuo progreso. 

 

● Si está prestando dinero, solicite una tasa de interés razonable y no la tasa máxima. Se nos 

dice que la tasa de interés debe ser justa y razonable. Bahá'u'lláh nos ha aconsejado que lo 

hagamos. Los bancos no deberían ser los únicos que fijan tasas de interés. 

 

● Resista la mentalidad del consumidor que existe en nuestra sociedad. A medida que 

aumenta el nivel de vida, el consumismo aumenta y el consumo se convierte en un mal hábito 

con graves consecuencias. Combatir esta tendencia es muy importante para nuestra vida 

económica y nuestro desarrollo espiritual. El consumismo se ha convertido en una enfermedad 

que se está extendiendo rápidamente, y sus fuerzas están paralizando el progreso de nuestras 

almas. 

 

● Infórmese acerca de la publicidad. Los anuncios ocultan la información que necesitamos 

para comprar un producto, y hacen afirmaciones falsas, utilizando métodos psicológicos para 

realizar una venta. La publicidad cubre todas las áreas de nuestra vida económica. Uno tiene 

que ser muy inteligente para navegar a través de todas las afirmaciones falsas de la publicidad. 

Vender se ha vuelto muy sofisticado, y uno tiene que ser muy inteligente al respecto y leer 

entre líneas. 

 

● Justifique espiritualmente sus gastos. Con tanta pobreza en el mundo de hoy, tenemos que 

responder a conciencia por cualquier gasto innecesario. Se nos ha aconsejado que seamos 

frugales en nuestros gastos. Sería beneficioso si pudiéramos crear en nosotros esta "policía 

interior" para controlar nuestros gastos. 

 

● Evite el desperdicio en el lugar de trabajo y sugiera formas de reducir el desperdicio. Todos 

podemos ayudar de alguna manera para evitar la pérdida de recursos. 

 

● Proteja el medio ambiente en su negocio y vida personal. Se lo debemos a las generaciones 

futuras la protección del medio ambiente. Qué situación tan triste sería si la humanidad en el 

futuro creciera espiritualmente y nuestro medio ambiente fuera destruido con un daño 

irreversible. 

 

● Aumente su conocimiento económico y comercial. Cuanto más sepamos sobre cómo 

funciona la economía, mejor podremos pronosticar el futuro. 

 

● Sea voluntario siempre que sea posible con un espíritu de servicio, siguiendo el ejemplo de 

Abdu’l-Bahá, que sirvió a la humanidad toda su vida. 

 

● Contribuya al Fondo Bahá'í y/o también apoye organizaciones benéficas dignas. Cada 

acto de dar es un pequeño paso hacia la reducción de la brecha entre ricos y pobres. 
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● Tenga o adopte una meta financiera en la vida. Como tenemos planes de enseñanza en la 

Fe y otras metas y planes en nuestra vida, es vital tener un plan financiero individual. Los 

objetivos fomentan la disciplina. Esto es muy importante. Es casi imposible tener una vida 

financiera cómoda sin planificación. 

 

● Evite las deudas tanto como le sea posible ya que demasiadas cargas financieras dañan la 

calidad de la vida espiritual y humana. Investigue la tasa de interés sobre hipotecas, 

préstamos y crédito para reducir los costos. Se pueden escribir volúmenes sobre este tema. 

Las deudas son uno de los factores más destructivos que deben evitarse. 

 

● Crea el hábito de ahorrar. La vida está llena de incertidumbres y cambios, y tener algo de 

dinero para un día lluvioso crea tranquilidad. El ahorro debe ser parte de nuestros objetivos 

financieros. Es un hábito hermoso tener. Hoy no es fácil ahorrar con la presión de nuestra 

mentalidad de consumidor, pero es crucial. 

 

● Difunda el trabajo de los profesionales honrados y justos en sus tratos. Es el equivalente 

de hacerles publicidad gratuita. Tales profesionales necesitan toda la ayuda de la que usted 

sea capaz. Ayudarles de esta forma a ellos y a sus negocios no sólo les  

infunde ánimos a ellos, también se los da a usted. 

● No adquiera el último modelo de un producto o servicio si el “penúltimo” sigue en buen 

estado y da una buena prestación. Estar a la última con todo acarrea una carga económica 

innecesaria para la persona, lo cual a su vez también rebaja la calidad de vida. Sea práctico 

por lo que se refiere a las cosas materiales.  

● Evite las compras por imitación. Es la peor forma de comprar. Es además una señal de 

inmadurez espiritual y emocional, aunque comprobemos que está a la orden del día. Resulta 

patético que las personas busquen la aprobación de los demás siendo así que es su destino 

espiritual lo que está en juego.  

● Apoye el concepto de la moneda mundial única. La reducción de divisas al mínimo posible 

ha de facilitar la vida de las personas en general. En cualquier caso es un  paso en la dirección 

correcta hacia la unidad mundial. Y todo lo que promueve la unidad del mundo reviste 

importancia extrema.  

● No busqué los atajos que la sociedad ofrece en cuanto al pago de impuestos. Quizá haya 

categorías exentas que en realidad no están moralmente justificadas.  

● Realice reclamos a su Seguro de manera honesta. Los reclamos a los seguros falsos se han 

convertido en una fuente de ingresos para algunos, de manera  que reclaman por daños a sus 

cuerpos o sus propiedades.  Este mal uso indebido además perjudica a todas las personas 

honestas porque el seguro aumentará debido al aumento de las reclamaciones 

deshonestas.  Hay algunas incidencias que, aunque legalmente, uno podría reclamar 

moralmente no encaja con el espíritu de honestidad 
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● Solicite reingresos de impuestos debidamente justificados. Es práctica corriente reclamar 

la cantidad máxima de cada categoría impositiva incluso si no se corresponde con la cantidad 

realmente desembolsada. Aquí, como en otros respectos, tenemos la obligación de ser 

honrados. 

● No abuse de la baja por enfermedad.  Algunas personas usan su baja por enfermedad 

aunque no estén enfermas.  Piensan que si no lo usan, la perderán.  Pero en realidad, aunque 

la licencia por enfermedad es un derecho, debe usarse con el espíritu adecuado, cuando uno 

está enfermo y no debe considerarse como un día libre pagado, incluso si uno no está enfermo. 

● Devuelva la cantidad que se le haya devuelto de más, al realizar un pago o una compra. 

Regrese al establecimiento cuando compruebe que se le ha cobrado de menos o ha recibido 

más cambio del debido. A eso se le llama ser honrado. Tome nota de la expresión que pone 

el personal de caja cuando usted lo hace así. Con toda probabilidad le preguntarán “¿Quién 

es usted? La respuesta será: Somos la gente del futuro, de esa época y lugar en donde ser 

honrado es la norma.  

● Haga frente a los sobornos y al engaño, por muy “normales” que sean en su entorno. En 

ciertas partes del mundo el soborno es segunda naturaleza. Hacerle frente constituye una 

prueba y una oportunidad de erradicarlo. Resulta muy difícil en países como la India o China, 

donde yo mismo he vivido. Negarse a seguir el juego no resulta sencillo en absoluto. 

● Considere el servicio primero y el beneficio segundo. Esto parece idealista en la sociedad, 

pero para los bahá'ís, se considera una forma de vida. Y a la larga, es el mejor anuncio que 

uno puede comprar gratis. 

 

● Participé en proyectos sociales y económicos. Podemos ayudar a cambiar el mundo para 

mejor participando en estos proyectos. Y son una forma valiosa de aprender y contribuir. 

Necesitamos ganar experiencia en actividades sociales para poder contribuir más en el futuro. 

 

● No siga la idea de que el fin justifica los medios cuando se trata de ascenso en el trabajo u 

obtener un contrato o solicitar un trabajo. Nuestro objetivo es crecer espiritualmente, y estas 

prácticas no nos ayudan a mejorar. Ese es el peor tipo de adormecimiento de nuestra 

conciencia. 

 

● Sea honesto en una entrevista de trabajo. La sociedad ha adoptado la práctica de magnificar 

lo positivo y minimizar u omitir lo negativo, pero en realidad, es una forma de mentir. Se 

sentirá extraño para el entrevistador y para nosotros, pero tenemos que comenzar a ser 

honestos. 

 

● Sea sincero al completar formularios o licitaciones. Exagerar se ha convertido en una forma 

de vida, pero no es una forma de vida bahá'í. Es difícil hacerlo cuando en una vida de 

competiciones, pero podemos tener la satisfacción de que Bahá'u'lláh está contento con 

nosotros. 
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● No sacrifique sus valores para obtener una promoción o un contrato a pesar de que no hay 

nada de malo en ser ambicioso y querer avanzar en su posición. Algunos harían cualquier cosa 

para obtener un ascenso, pero no podemos seguir esa práctica. 

 

● Use material de buena calidad en la producción. No use ingredientes nocivos en la 

producción. Infórmese sobre los ingredientes, que no produzcan ningún daño. 

 

● Proteja al sector pobre y desfavorecido de nuestra sociedad de la manera que pueda. Es 

nuestro deber y privilegio espiritual. 

 

● Aporte al Huqúqu'lláh (El Derecho de Dios), sabiendo bien que su aporte es un privilegio y 

no un impuesto. De una sensación de compartir en lugar de una sensación de pérdida. Esta es 

su oportunidad de practicar la generosidad. Dar es el mejor paso práctico para cerrar la brecha 

entre ricos y pobres. 

 

● Crea en que la conciencia de su prosperidad, bienestar y felicidad dependen del bienestar, 

la prosperidad y la felicidad de cada persona pobre, necesitada y desfavorecida del mundo; 

que el verdadero significado de la unidad de la humanidad surgirá cuando veamos a los demás 

como miembros de nuestra familia. Esto debería ser fácil para nosotros ya que hemos 

escuchado y dicho muchas veces que: 

 “Sois los frutos de un árbol y las hojas de una rama. Traten unos con otros con el mayor 

amor y armonía, con amistad y compañerismo ”.- Bahá’u’lláh, Gleanings from the 

Writings of Bahá’u’lláh, p.288 

 

● El dinero es una herramienta y no el objetivo de tu vida. El error más grande que comete 

la mayoría de las personas es que olvidan que no hemos sido creados para ganar dinero. Ese 

no debería ser el objetivo de nuestra vida. El dinero debe ser visto como una herramienta 

efectiva para servir a la humanidad y mejorar la vida espiritual y económica de nosotros 

mismos y de los demás. Esta es la clave que puede hacer feliz o triste a una persona al final 

de nuestra vida física. Como no podemos llevarlo con nosotros, ¿por qué no gastarlo para el 

bien de la humanidad? 

 

● Gaste la misma cantidad de energía en desapegarse de las posesiones materiales a medida 

que gasta en obtenerlas, reconociendo que son una prueba y recordando lo que dijo 

Bahá'u'lláh: 

“Tú anhelas el oro y Yo deseo liberarte de él. Te consideras rico al poseerlo y Yo reconozco 

tu riqueza en que te santifiques de él. ¡Por Mi vida! Esto es mi conocimiento y aquello es 

tu fantasía, ¿cómo puede mi propósito estar de acuerdo con el tuyo?”  –Las palabras 

ocultas, árabe no.56 

Es como la desintoxicación espiritual. No hay nada intrínsecamente malo en ser rico siempre y 

cuando seamos plenamente conscientes de sus beneficios y peligros. Bahá'u'lláh nos ha 

permitido tener todos los lujos que deseamos, siempre y cuando seamos desprendidos de ellos. 
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● Recuerde su destino espiritual mientras persigue objetivos financieros, ya que el 

materialismo puede apoderarse lentamente de su vida espiritual. Sin recordatorios constantes 

de nuestro destino espiritual, el materialismo puede destruir nuestro bienestar espiritual. 

Tenemos que tener en cuenta el "panorama general" en nuestras opiniones todo el tiempo para 

no perdernos. 

 

● Viva la vida Bahá'í. En cierto sentido, es una declaración simple para vivir la vida bahá'í, 

pero requiere una comprensión de nosotros mismos y nuestro propósito en la vida. Es más 

fácil decirlo que hacerlo. 

 

● Sea considerado con quienes le alquilan. Sea sensible a su situación. Si tienen problemas, 

sea flexible con sus pagos de alquiler. Permítale perder un pago o parte de un pago. Además 

de la satisfacción espiritual que sientes, también obtienes un inquilino que se preocupa por ti 

y tu propiedad y lo usará como si fuera suyo. Incluso tiene sentido económico ya que 

probablemente disminuirá el costo de las reparaciones. 

 

● Desarrolle virtudes que sean comunes a todas las religiones y que sean la base del éxito de 

cualquier sistema. En la actualidad, la adquisición de las virtudes parece idealista, pero 

tenemos que recordar que a medida que nos acercamos a una civilización en continuo 

progreso, la adquisición de estas virtudes será un lugar común. Puede que no parezca tener 

algo que ver con la economía, sin embargo nos ayudan a obtener cualidades espirituales y 

humanas, que nos ayudan a crear una sociedad mejor. Aquí está la lista de virtudes 

identificadas por The Virtues Project: 

 

Asertividad, cuidado, limpieza, compasión, confianza, consideración, coraje, cortesía, 

creatividad, desapego, determinación, entusiasmo, excelencia, fidelidad, flexibilidad, 

perdón, amistad, generosidad, gentileza, servicialidad, honestidad, honor, humildad, 

idealismo, alegría, justicia, amabilidad, amor, lealtad, misericordia, moderación, 

modestia, obediencia, orden, paciencia, paz, oración, propósito, fiabilidad, respeto, 

responsabilidad, reverencia, autodisciplina, servicio, firmeza, tacto, agradecimiento, 

tolerancia, sinceridad, unidad 

 

● Cuide a su insistente yo o ego; de lo contrario, puede deshacer el éxito o progreso si no se 

reconoce como una amenaza grave de nuestros buenos esfuerzos. La historia está llena de 

ejemplos de cómo los egos causaron destrucción a lo largo de los siglos. Como seres humanos, 

nuestra vida en este mundo y nuestro progreso en el próximo dependen de las decisiones que 

tomemos. Algunos dicen que hacemos nuestro cielo y nuestro infierno aquí en la tierra como 

resultado de las elecciones que hacemos. Es triste si no tomamos la decisión correcta y le 

damos a nuestra naturaleza superior ventaja. Debido a que las publicidades y el consumismo 

nos bombardean, es muy difícil nutrir nuestra naturaleza superior, y es por eso que debemos 

sintonizarnos espiritualmente para tomar decisiones correctas para obtener las recompensas y 

los beneficios de esas elecciones. Sabemos que la lectura de los Escritos ha sido alentada en 

nuestra Fe, y cuando leemos los Escritos Sagrados y meditamos sobre ellos, nuestras almas se 

elevan, y eso afecta nuestra toma de decisiones. Nuestras almas se sintonizan al leer los 

Escritos y al darnos cuenta cada día. Es como un balance espiritual para que podamos percibir 
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lo bueno y lo malo en nuestros caminos. Este es un factor tan importante en nuestras vidas, 

y debemos aprovechar toda oportunidad para cuidarlo adecuadamente. 

 

● Reconozca y nutra los cuatro aspectos de tu ser: 

 

a) espiritual 

b) físico 

c) emocional 

d) intelectual 

 

La mayoría de las personas ignora un aspecto por el bien de los otros, pero necesitamos todos 

los aspectos para tener equilibrio en nuestras vidas. Esto suena como uno de esos mantras de 

autoayuda, pero la conciencia de todos los aspectos de nuestro ser es esencial para un 

autoconocimiento realista, que es el primer paso para conocer a Dios. 

 

● Exprese sus opiniones de una manera amorosa sobre lo que pensamos acerca de los 

cambios que se necesitan para mejorar la vida económica de los individuos y la sociedad en 

la que vivimos; en resumen, sin ser militantes o agresivos, expresemos nuestras ideas y 

visiones. Todos tenemos algo que decir en todos los asuntos, y podemos ser los catalizadores 

del cambio positivo. No queremos ser políticos, ni militantes, pero no podemos olvidar que 

nuestro trabajo es proporcionar visión y dirección a una humanidad descarriada. Es como 

tener la medicina curativa y no dársela a los enfermos. 


