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Sugerencias prácticas para la economía del futuro  

 

‘Abdu’l -Bahá  explica la naturaleza de la economía y del remedio a sus problemas: 

 “Los secretos de toda la cuestión económica son de naturaleza divina, y guardan relación con el mundo 

del corazón y del espíritu. Las enseñanzas bahá’ís dan cuenta de ello de forma cabal, por lo que si éstas 

son desoídas, resultará imposible inducir una mejoría en las condiciones”.(‘ Abdu’l-Bahá, The Baha’i World, Volume 1V, p. 

448) 

Shoghi  Effendi  también arroja más luz al respecto:  

“(…) Con la declaración "la solución económica es de naturaleza divina" quiere significarse que sólo la 

religión, en última instancia, opera en la naturaleza humana un cambio fundamental que le permite 

ajustar las relaciones económicas de la sociedad. Sólo de esta forma puede el hombre controlar las 

fuerzas económicas que amenazan con trastocar los cimientos de su existencia, y de este modo afirmar su 

dominio sobre las fuerzas de la naturaleza”. (Casa Universal de Justicia, Vol 1 Comp Compilaciones; de una carta escrita en 

nombre de  Shoghi Effendi y dirigida a un creyente, Diciembrer 26, 1935, Lights of Guidance, p.551)   

Confío en  que las  sugerencias  que s iguen le  s i rvan de  est ímulo para 

inducir  es te cambio fundamental 

 Céntrese en las cuestiones importantes de la vida 

 Lleve una vida sencilla a imitación de ‘Abdu’l-Bahá  

 Cambie de mentalidad 

 Pague el precio justo 

 Comparta los beneficios con sus empleados.  

 Pague salarios justos 

 Sea honrado en sus transacciones  

 Ofrezca un servicio de la mejor calidad  

 Convierta la satisfacción de su cliente en una meta 

 Procure crear ocasiones para ayudar a sus colaboradores y competencia 

 Conténtese con un  margen de beneficio razonable 

 Póngase al corriente con la información más actualizada en su campo laboral o profesional 

 Sea puntual en sus reuniones de negocios y demás compromisos 

 Recuerde que sus actos son el mejor reflejo de sus propias creencias  

 Si presta dinero, solicite un interés razonable 

 Resista la mentalidad consumista  

 Espabílese en cuestiones de publicidad 

 Justifique espiritualmente todo gasto 

 Evite el despilfarro en el lugar de trabajo 

 Proteja el medio ambiente  

 Aumente su conocimiento en materia económica y de negocios 

 Préstese voluntario para servir  

 Aporte a los fondos bahá’ís y a las organizaciones de caridad acreditadas.  
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 Adopte metas económicas en su vida 

 Evite las deudas tanto como le sea posible 

 Acostúmbrese a ahorrar  

 Hágase eco de los profesionales honrados y justos en sus tratos  

 No adquiera el último modelo si el penúltimo hace su servicio 

 Evite las compras por imitación 

 Apoye el concepto de la moneda mundial única  

 No busque los atajos que la sociedad ofrece en cuanto al pago de impuestos  

 Solicite reclamaciones sobre seguro de forma honrada 

 Solicite reingresos de impuestos debidamente justificados 

 No se “aproveche” de las bajas por enfermedad. 

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

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

 Considere que el servicio es lo primero y ponga en segundo lugar el beneficio  

 Participe en proyectos socio-económicos  

 No condone la idea de que el fin justifica los medios  

 Sea honrado cuando se someta a una entrevista de trabajo 

 Sea honrado cuando rellene impresos o participe en adjudicaciones por subasta 

 No sacrifique sus valores a cambio de una promoción  

 Utilice materiales de calidad en su producción 

 Proteja a los pobres y a los desfavorecidos  

 Entregue su Huqúqu'lláh (Derecho de Dios) 

 Hágase consciente de que su prosperidad, bienestar y felicidad dependen de la prosperidad, 

bienestar y felicidad de toda persona pobre, necesitada o carente de privilegios en el mundo 

 El dinero es un instrumento, no la meta de su vida 

 Invierta igual cantidad de energía en desprenderse de sus posesiones materiales 

 Lleve una vida bahá’í  

 Sea considerado con sus inquilinos  

 Desarrolle las virtudes   

 Hágale frente a su yo insistente (o ego)  

 Reconozca y cultive los cuatro aspectos de su ser 

 Diga lo que piensa pero exprese de forma amorosa 


