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CRÉDITOS Y DERECHOS

¿EXISTE UNA SOLUCIÓN PARA LOS ASUNTOS HUMANOS?
Versión 1.1 – Mayo 2011
Documento elaborado íntegramente por Carlos Eduardo López Dávila.
Todos los derechos reservados a Anisa Colombia, organización no gubernamental con personería jurídica.
Se puede utilizar parte o la totalidad del material con fines no comerciales y citando la fuente.
No se permite la modificación del contenido sin permiso escrito de su autor.
El contenido ha sido publicado originalmente en el sitio web de los Asuntos Humanos (www.asuntoshumanos.org).
Si alguien desea publicarlo en otro espacio web podrá hacerlo previa notificación a su autor.

Las imágenes han sido tomadas de fuentes propias y fuentes diversas en Internet, buscando aquellas que estén libres de
licencias o de derechos de autor. Sin embargo, en caso de que alguien considere que se está vulnerando algún derecho
podrá notificarlo al correo indicado abajo y de inmediato será removida.
Contacto: Carlos Eduardo López Dávila – Presidente de Anisa Colombia y Director del Proyecto Asuntos Humanos
Emails: carlopez@anisacolombia.org – admin@asuntoshumanos.org
Sitios web: www.anisacolombia.org y www.asuntoshumanos.org
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Primera Parte

EL PANORAMA DE LA CRISIS
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El mundo, a pesar de todos los avances
científicos y tecnológicos y del proceso de
internacionalización de los asuntos humanos,
vive una crisis de proporciones descomunales:
• Guerras, violencia, terrorismo, desaparición

MANIFESTACIONES DE LA
CRISIS (1)

forzada, conflictos internos con grupos
irregulares de guerrillas o paramilitares.
• Inseguridad social, delincuencia, violencia
juvenil, alcoholismo, drogadicción, prostitución.
• Tráfico de personas, migración, refugiados y
desplazamiento forzado.
• Tráfico de drogas, de armas, de residuos y de
desechos nucleares.
• Creciente poderío de mafias internacionales en
diferentes campos de la economía mundial con
el fortalecimiento de la economía subterránea.
• Crisis económica, desempleo, subempleo,
informalización de la economía, pérdida del
poder adquisitivo.
• Beneficios del progreso alejados de una
inmensa mayoría de la humanidad sin acceso a
la educación, a la salud, a la seguridad social,
al trabajo, a la vivienda y a una vida digna.
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Expresiones de la crisis…
• Falta de oportunidades, miseria, indigencia,

extremos de riqueza y de pobreza. Miles de
seres humanos, sobre todo niños mueren a
diario por causas evitables.
• Sufrimiento generalizado de grandes grupos
humanos que podría ser evitado con los medios
y recursos existentes.
• Discriminación y segregación social, racismo,
opresión e imposiciones de todo orden.
• Contaminación y destrucción ambiental,
cambio climático, catástrofes naturales
recurrentes y amenaza de una crisis global o
planetaria.
• Crisis alimentarias recurrentes en varias
zonas del planeta.
• Crisis energética por el agotamiento de los
recursos naturales no renovables.
• Corrupción económica, política y social en
todos los ámbitos.
• Crisis institucional generalizada: económica,
política, social, religiosa y cultural.
• Opresión política y social, represión, tortura,
violación de derechos humanos.
Indice de Contenido
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CAUSAS DE LA CRISIS (1)

Sin embargo, este catálogo de males, es sólo un
síntoma de problemas más profundos, pues si
miramos un poco mejor, subyacen causas como
las siguientes:
• Crisis de valores: Existe una multiplicidad de

valores relativos y no obligatorios, muchos de
ellos inconscientes a través de modelos
mentales que son particularmente efectivos.
• Crisis de los modelos existentes: No existe un
solo sistema institucional carente de conflictos
irresolubles, pero además, esos sistemas son
las causas de muchos problemas y por lo tanto
no podemos seguir confiando en ellos para la
búsqueda de las soluciones.
• Falta de una visión unificadora: «Un pueblo sin
visión perece» dice la Biblia, y hoy estamos en
el reto de construir una sola civilización
mundial sin ella, lo que hace muy difícil
unificar esfuerzos y recursos de iniciativas
valiosas en todo el mundo.
• Materialismo y hedonismo: En todos los
aspectos de la vida personal y social, y lo peor
aun, es que muchos contenidos revestidos con
el manto de lo espiritual están contaminados
de materialismo.
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CAUSAS DE LA CRISIS (2)

Causas de la crisis…
• Individualismo y egoísmo: Se ha exacerbado la

competencia, el éxito personal superficial y el
predominio de grupos de pares sin importar los
medios utilizados. El discurso vigente detrás
de escena es un «sálvese quien pueda».
• Fanatismo y sectarismo: Los mismos que
ocasionan la crisis de creencias, ideologías y
otros grupos arrastran a mucha gente a una
espiral de odio para atribuir culpas y
responsabilidades a los que son diferentes.
• Imposición y dominación: Los mass media y la
publicidad son hoy por hoy las principales
herramientas de manipulación cultural,
tumbando uno a uno los límites existentes de
lo posible y lo permisible.
• Banalización del arte y la cultura: Nos obligan
a aceptar como buenas o aceptables cosas de
pésima calidad y de contenido dañino para el
desarrollo de la conciencia individual y social.
• Ausencia de soluciones sistémicas y de validez
universal, puesto que todo lo que se intenta no
logra superar lo experimental en grupos
reducidos de la sociedad.
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Pero aún, podemos ir más al fondo, y encontrar
un «patrón de sucesos» pues los sistemas
vigentes tienen diversos grados de perturbación:
• En los sistemas políticos y de gobierno:
dictaduras, totalitarismo, ingobernabilidad,

EL PROCESO DE
DESINTEGRACIÓN (1)

censura, persecución a minorías.
• En el mundo político partidista: abuso de
poder, defensa de intereses particulares,
cooptación, choque de intereses.
• En los sistemas religiosos: fanatismo,
sectarismo, divisionismo, luchas internas,
manipulación ideológica.
• Entre las dos herramientas fundamentales del
conocimiento, la ciencia y la religión, conflicto y
ausencia de canales de comunicación.
• En los sistemas sociales: discriminación,
marginación, prejuicios, racismo, clasismo,
exclusión, inmovilidad social.
• En los sistemas económicos: competencia
desenfrenada y desleal, imposición,
manipulación, destrucción ambiental.
• En el orden familiar: violencia, crisis de
autoridad, ausencia de comunicación.
• En la vida juvenil: rebeldía, violencia,
discriminación, tribalismo.
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¿Qué es lo que subyace a este patrón de
sucesos? Hay tres conclusiones principales en
cuanto a los órdenes y sistemas dominantes:

EL PROCESO DE
DESINTEGRACIÓN (2)

• La primera, es que ellos tienen como
denominadores comunes el conflicto y la
división, y no como efectos indeseables sino
como características inherentes a su paradigma
basado en la fragmentación y la competencia,
consecuencia de una comprensión inadecuada
de las leyes de la naturaleza, al creer que se
fundamenta en la ley del más fuerte y no en la
cooperación, como es la realidad, lo que
justifica, por extensión, la agresión y el conflicto
en el mundo humano.
• La segunda, es que en ellos está presente la

concepción y la práctica del poder como medio
de dominación de unos sobre otros, por medios
directos o indirectos, o sea del poder como

objeto de lucha y de conquista, o como medio de
defensa y predominio de intereses, de
tendencias o de grupos particulares.
• La tercera, es que el conflicto, la división y el
poder, originan conquista, imposición, choque,
lucha y por consiguiente rebelión, puesto que
resulta imposible anular las contradicciones
existentes por más fuerte que sea el
predominio de un solo foco de poder.
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¿Cómo podría entenderse o denominarse este
fenómeno?
• En el fondo, el fenómeno descrito responde a
un proceso de desintegración, que se expresa
como „la descomposición del orden vigente,
como consecuencia de la inadecuación de sus
instituciones, de sus paradigmas y valores, a
las verdaderas necesidades y posibilidades del
conjunto de la humanidad‟.
• Lo anterior pone de presente el debate
existente entre lo que muchos pensadores
denominan la crisis de la modernidad, crisis
inherente a sus postulados y prácticas
centrales, y los que otros teóricos y defensores
del modelo derivado de la modernidad, afirman
como problemas derivados de su nula o
equivocada aplicación, que podrían evitarse y
superarse si el modelo se aplicara en forma
adecuada en todo el planeta.
• En el aparte en el que estudiemos las posibles
soluciones, examinaremos con mayor detalle lo
que sucede en cada uno de los principales
órdenes y sistemas existentes, para comprobar
si el problema radica en el modelo mismo o en
defectos de su aplicación práctica.
Indice de Contenido
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EL PROCESO DE
INTEGRACIÓN (1)

El otro proceso paralelo:
• En forma paralela a la crisis descrita, existe

también otro fenómeno de carácter global: la
construcción de un nuevo orden de cosas en el
mundo, sobre la base de nuevos paradigmas y
valores y la búsqueda de nuevos modelos de
aplicación social.

Algunas manifestaciones de este proceso:
• El desarrollo de la conciencia ambiental y de

esfuerzos por mitigar la destrucción y la
alteración del medio ambiente.
• La búsqueda de alternativas al modelo
económico vigente de carácter desarrollista,
concentrador y depredador.
• La búsqueda de otras formas de organización
social, inclusivas, participativas y al servicio de
los intereses generales.
• El logro de la progresiva igualdad de la mujer
con el hombre en todos los campos de la
sociedad, la ciencia y la cultura.
• El desarrollo de emprendimientos de alcance
global, para encontrar soluciones a diversos
problemas mundiales.
• La superación de todo tipo de barreras, físicas
y comunicacionales.
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EL PROCESO DE
INTEGRACIÓN (2)

Otras manifestaciones de este proceso:
• La existencia de redes de comunicación
cooperativa en todo el mundo, teniendo como

base al mundo virtual (Internet).
• La progresiva valoración de la diversidad
étnica y cultural. Los pueblos que fueron
juzgados como atrasados desde la perspectiva
de la modernidad, hoy se toman como modelo
por su armonía y equilibrio con la naturaleza.
• La participación ciudadana y el fortalecimiento
de la sociedad civil.
• El acceso al conocimiento y a la información, a
la transparencia en todos los órdenes.
• La implementación de proyectos y programas
de desarrollo comunitario alternativo, con
énfasis en valores de servicio, cooperación,
sostenibilidad ambiental, igualdad de género y
sustentabilidad económica.
• El desarrollo de una nueva cultura en la
producción sustentable de alimentos con los
fundamentos de la agricultura orgánica o
ecológica.
• El desarrollo de proyectos y propuestas
alternativas para la vida de la humanidad en
aldeas tecnificadas.
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EL PROCESO DE
INTEGRACIÓN (3)

Lo que subyace al fenómeno anterior es un
movimiento de integración, de construcción,
basado en la unidad y en la cooperación, a
diferencia del orden vigente que está basado en
la división y el conflicto, y por lo tanto:
• Estamos en camino de construir una
civilización global sobre la única base posible:
la unidad orgánica de la humanidad.
• Pero dicha unidad deber ser necesariamente
una unidad de elementos diversos, o sea, una
unidad en diversidad. Todo sistema, natural o
humano, tiene como base de su existencia y su
funcionamiento adecuado, una serie de
elementos diferenciados (diversidad) que
aportan su singularidad al conjunto del que a
su vez se benefician, o sea que trabajan en
armonía (unidad).
• Esta unidad en la diversidad tiene también
expresión a través del denominado paradigma
orgánico o sistémico del mundo, que ha
madurado en el mundo de las ciencias físicas
desde mediados del siglo pasado y que también
se viene aplicando en las ciencias sociales, en
contraposición al paradigma mecanicista basado
en la fragmentación y en la división,
provenientes de la física de Newton.
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EL PROCESO DE
INTEGRACIÓN (4)

Otras características del proceso de integración:
• El poder, en el nuevo orden de cosas, debe
dejar de ser el poder de unos sobre otros para
pasar a ser el poder de acción unificada del
conjunto social, a través de todas sus
instancias, locales, regionales y globales, o sea
que el poder nunca más deberá pertenecer a
grupos o a individuos ni ser objeto de
competencia o de conquista.
• Como lo expresó John Nabbit, nos estamos
moviendo simultáneamente hacia la
tribalización (diversidad) y hacia la
globalización (unidad). Y como lo expresa otro
adagio en boga, "debemos pensar globalmente
y actuar localmente”.
• Ahora bien, la globalización de que se trata,
aunque es un fenómeno inevitable como lo es el
fenómeno de la gravedad, no significa que sólo
sea posible bajo el modelo de la globalización
capitalista o neoliberal, puesto que esta sólo
permite la libre circulación del capital y de los
bienes y servicios, y en cambio impide la de las
personas y sus derechos.

En el siguiente gráfico podemos visualizar los
dos procesos existentes en el mundo.
Indice de Contenido
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El doble
proceso

Guerras y conflictos
Violencia y terrorismo
Xenofobia, luchas raciales
Fanatismo religioso

DESINTEGRACIÓN
Descomposición social
Crisis de sistemas de valores
Materialismo, consumismo
Decadencia cultural

Procesos de pacificación
Integración económica
Avance en comunicaciones
Sistemas de transporte

HOY

INTEGRACIÓN
Intercambio científico
Evolución en pensamiento
Cumbres mundiales
Cooperación internacional

existente
en el mundo
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CONCLUSIONES NECESARIAS
• Existen dos procesos simultáneos y complementarios en el mundo,
en diversos grados de desarrollo: el de desintegración , basado en la
división y el conflicto, y el de integración, basado en la unidad y en
la cooperación.
• El proceso de desintegración es causado por la inadecuación de las
instituciones, de los paradigmas y valores del viejo orden de cosas a
las actuales necesidades y potencialidades de toda la humanidad.
• El proceso de integración es causado, por el contrario, por la
emergencia y el desarrollo de nuevas capacidades y posibilidades
para la especie humana, con la llegada a su edad de madurez.
• De acuerdo con esta visión, la primera, más importante e
inaplazable necesidad de toda la humanidad, es la de participar en
el proceso de integración, o sea en la construcción de un nuevo
orden de cosas en el mundo, y por tanto la de construir paso a paso
su unidad orgánica, una unidad en diversidad, donde el poder pase
a ser la capacidad de la acción unificada del conjunto.
• Como lo expresó Bahá‟u‟lláh, el fundador de la Comunidad
Mundial Bahá‟í, hace más de 150 años: “El bienestar de la

humanidad, su paz y su seguridad son inalcanzables, a menos que
su unidad sea firmemente establecida”.
• La construcción de la unidad, según esta visión, pasa a ser así el
prerrequisito para la solución profunda y duradera de todos los
demás problemas sociales: pobreza, destrucción ambiental,
guerras, opresión, violencia y discriminación, entre otros.
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Segunda Parte

LA BÚSQUEDA DE UNA SOLUCIÓN
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De acuerdo con lo anterior, la búsqueda de la solución debería
orientarse a cumplir con los siguientes requisitos:
 Debe ser universal e incluyente: o sea, debe abarcar a toda








la humanidad, a todos los credos, a todas las etnias, a todas
las culturas, a todos los oficios, las artes y las profesiones.
Debe ser integral: o sea, incluir todos los aspectos de la vida
humana individual y social. Tanto el individuo como el
cuerpo social tienen diversas necesidades fundamentales a
ser atendidas desarrolladas.
Debe basarse en principios espirituales de aplicación social:
las soluciones solamente materiales no son suficientes,
como lo ha demostrado la historia repetidamente, puesto
que carecen del espíritu que motiva e inspira a todos los
integrantes del cuerpo social.
Debe incluir un proceso simultáneo de transformación
individual y transformación social, para superar el
dualismo insalvable entre los dos procesos, ya que así como
resulta claro que „no es posible construir una sociedad de
oro con individuos de plomo, tampoco es posible lograr una
transformación generalizada en medio de un vacío social‟.
Debe ser al tiempo progresista y pacífica: no se concibe una
solución anclada en el pasado, ni que recurra a métodos
violentos para alcanzar sus fines.
Indice de Contenido
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Requisitos para la solución…
 Debe ser constructora de unidad en diversidad, ya que








hemos identificado que es la necesidad más apremiante y
fundamental de la sociedad humana en la actualidad.
Debe, de una parte contar con la guía, la orientación y/o el
apoyo de la fuerza espiritual existente en el universo, ya sea
que la concibamos como Dios, como Inteligencia Cósmica o
de otro modo, pero al mismo tiempo debe contar con la
participación de los seres humanos, con su capacidad y
voluntad, o sea que no caben ni el determinismo fatalista de
muchos credos ni tampoco la ilusión de la plena autonomía
proveniente del humanismo extremo.
Debe purificar la práctica política, para que ella vuelva a
ser la noble tarea de gestionar los asuntos humanos en
beneficio general por parte de las mujeres y los hombres
más capaces de la sociedad.
Debe ser capaz de solucionar el problema del poder, de
modo que se convierta en la capacidad de acción unificada
de la sociedad humana en cualquiera de sus ámbitos.
Debe dar lugar a un nuevo sistema socioeconómico que
garantice bienestar, calidad de vida y acceso a todos los
recursos por parte de la totalidad de la humanidad, sin
afectar la base de sustentación de la vida en el planeta.
Indice de Contenido
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UN EXAMEN DE LAS
POSIBLES
SOLUCIONES

Planteamiento:
Resulta entonces necesario examinar las diversas formulaciones
existentes en la economía, en la política, en la religión, así como
también en la filosofía y en otros campos de acción e influencia
humana, para conocer si alguna de ellas cumple con la totalidad,
o al menos con buena parte de los requisitos descritos.

Clasificación de las diversas formulaciones:
Para entender mejor nuestro análisis posterior, podemos
clasificar en cinco grandes grupos las diversas formulaciones, con
los siguientes matices generales:
 Las que desconocen o niegan la existencia del doble proceso
de desintegración e integración existentes en el mundo, y
creen en una intervención externa a la humanidad.
 Las que desconocen o niegan la existencia del doble proceso y
siguen siendo fieles a su ideario de cambio personal o social.
 Las que aceptan en algún grado dicho doble proceso y ponen
énfasis en los procesos de transformación individual.
 Las que aceptan en algún grado dicho doble proceso y ponen
énfasis en los procesos de transformación social.
 Las que aceptan a plenitud la existencia del doble proceso
existente en el mundo y desarrollan herramientas y
metodologías que permiten en forma simultánea los procesos
de transformación individual y social.
Indice de Contenido
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Panorama general:
• Los sistemas y doctrinas de administración de
la sociedad tienen un conjunto de principios,
supuestos y formulaciones filosóficos,
culturales, sociales, políticos y económicos, y a
pesar de que en muchos casos hoy se han
borrado o se confunden las fronteras
ideológicas, todavía pueden comprenderse
dentro de lo que se conoce como el espectro

LAS SOLUCIONES IDEOLÓGICAS Y
POLÍTICAS (1)

político que va desde la derecha hasta la
izquierda, según sea su compromiso y la

defensa con los sectores más favorecidos de la
sociedad (derecha) , privilegiando el orden y la
seguridad o con los menos favorecidos de la
sociedad (izquierda), priorizando el logro del
bienestar y la justicia social para cada uno de
sus integrantes.
• Existe así, un abanico que va desde el
fascismo y los partidos nacionalistas situados
en la extrema derecha, siguiendo con los
partidos conservadores y social cristianos en la
derecha, con el liberalismo y la social
democracia en diferentes matices entre el
centro y la izquierda política, incluyendo al
socialismo democrático, hasta el socialismo
comunista y los partidos radicales que se
sitúan en la extrema izquierda.
Indice de Contenido

CELD - Anisa Colombia - Versión 1.1 - Mayo 2011

22

La visión de la sociedad:
• Los partidos situados a la derecha del espectro
político defienden una estructura jerarquizada
de la sociedad, con muy poca movilidad social,
y donde hay una clase que tiene acceso a las

LAS SOLUCIONES IDEOLÓGICAS Y
POLÍTICAS (2)

oportunidades que no tiene el resto de la
sociedad, destinada a liderar y a gobernar por
designio natural, divino o social, como garantía
del orden y la seguridad para luego volcar las
ventajas y los beneficios obtenidos al resto del
conglomerado social. En términos del discurso
de la derecha se trata de repartir la riqueza y
no la pobreza.
• Los partidos situados entre el centro y la
izquierda propugnan una posición igualitaria en
diversos grados, buscando igualdad de
oportunidades para las clases menos
favorecidas, así como su acceso a la
administración de la sociedad, privilegiando la
distribución de los recursos y los bienes, la
intervención y la regulación por parte del Estado
para garantizar la justicia y el logro del bien
común, una política orientada al
multiculturalismo, a la defensa del medio
ambiente y a la protección de los derechos de las
minorías.
Indice de Contenido
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El sistema económico:
• Los partidos y gobiernos situados a la derecha

del espectro político (republicanos,
conservadores, social cristianos) defienden a
ultranza los postulados básicos del capitalismo
liberal: la propiedad privada, el libre mercado,
con muy poca o nula intervención del estado en
la economía para garantizar el libre juego de
las fuerzas económicas.
• Los partidos y gobiernos de centro (liberalismo
en general) son partidarios de una

LAS SOLUCIONES IDEOLÓGICAS Y
POLÍTICAS (3)

intervención moderada del Estado en la
economía y una política socioeconómica

orientada a los menos favorecidos a través de
diversos mecanismos de inversión pública y de
acceso a los sistemas de educación, salud y de
seguridad social.
• Los partidos de izquierda (socialdemócratas y
socialistas democráticos), propugnan por una
política integral de justicia y seguridad social,
de protección del medio ambiente, de comercio
justo, y algunos impulsan la transformación
gradual del sistema capitalista hacia el
socialismo en el marco del sistema democrático
en diversos grados de control estatal.
Indice de Contenido
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El sistema de gobierno:
• Quizás pueda afirmarse que los partidos de
derecha preferirían una especie de sistema
aristocrático o plutocrático en lugar del
democrático, ya que no comparten la idea de

LAS SOLUCIONES IDEOLÓGICAS Y
POLÍTICAS (4)

que todos los ciudadanos tengan, en la
práctica, las mismas posibilidades de acceso al
poder político, aunque esto, obviamente nunca
será reconocido en forma pública.
• Los partidos y gobiernos de corte liberal son los
que defienden a ultranza el sistema político
que es su creación: la democracia formal
representativa, con la tutela de los derechos
individuales, la defensa del estado de derecho y
el estado laico, así como la división y el
contrapeso de poderes públicos.
• Los partidos de izquierda, en general,
defienden la democracia liberal, pero buscan
su profundización mediante la participación

ciudadana en el ejercicio y el control del poder
político, aunque hoy encontramos algunos
modelos de gobierno que se orientan hacia el
socialismo que están cambiando varios de los
fundamentos y soportes existentes en la
democracia formal.
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Autoritarismo y Libertad
• En cuanto al grado de control social, y político

por parte del Estado y del grado de libertad
individual, las fronteras entre derecha e
izquierda no son claras, y lo primero que
encontramos es que los extremos se juntan, ya
que existe un totalitarismo autoritario de
derecha, el fascismo y un totalitarismo
autoritario de izquierda, el comunismo bajo la
dictadura del proletariado y del partido único.
• En el otro extremo aparece el anarquismo con
su rechazo a toda forma de poder y de
autoridad, incluido el Estado, afirmando que
los individuos auténticamente libres, en una
sociedad sin clases y sin propiedad privada de
los medios de producción, están en posibilidad
de construir comunidades autónomas con la
opción de confederarse libremente.
• Las demás tendencias y sistemas defienden
diversos grados de control estatal y libertad
individual en la política, la economía y en la
sociedad, aunque, en general, la izquierda
defiende un mayor grado de intervencionismo
en el sistema económico como garantía del bien
común, y la derecha como garantía del orden
social y la seguridad.
Indice de Contenido
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LIMITACIONES DE LAS OPCIONES
POLÍTICAS (1)

Los problemas de la democracia formal
representativa:
• El partidismo político, fundamento de la

democracia formal, por naturaleza está en
contravía de la construcción de unidad en
diversidad, puesto que partido, por definición
significa parte, o sea que es contrario a unidad.
• El ejercicio de la práctica política ha creado
profesionales de la política, que se especializan
en el arte de vender su imagen, de realizar
acuerdos y alianzas, de ofrecer dádivas y
promesas, de formular programas, sin que todo
ello poco o nada tenga que ver con lo ético ni
con lo idóneo. Y las pocas y valiosas
excepciones no hacen sino confirmar la regla.
• Quizás no haya algo más degradante y
deplorable que una campaña política, pues la
feria de vanidades, de promesas, de mentiras
maquilladas y de juego sucio, son la escena
natural de la política, aunque en forma
excepcional algunos candidatos o movimientos,
en forma temporal, logren sustraerse a parte
de este juego, sin lograr cambiar en realidad el
sistema mismo. Lo que mejor define esta
situación es la teoría de las manzanas
podridas.
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LIMITACIONES DE LAS OPCIONES
POLÍTICAS (2)

Los problemas de la democracia formal…
• El hecho de permitirse un financiamiento
particular acaba de deformar la limpieza del

sistema, puesto que inevitablemente los
elegidos quedan comprometidos con sus
patrocinadores en diversos grados.
• El papel de los medios de comunicación que a
la vez promocionan los candidatos y sirven de
comparsas del carnaval político, deforman aun
más todo el proceso.
• El tráfico de influencias, el clientelismo, el
transfuguismo, la compra de votos y otros
males, son una consecuencia directa del
sistema, no una consecuencia secundaria, pues
puede cambiar el nivel de refinamiento de esos
males pero el problema es básicamente igual
en todas partes.
• Además, hay que tener en cuenta que vivimos
en un sistema social y cultural basado en la
exclusión, en los privilegios, en los prejuicios,
en la discriminación, y estos problemas son
profundizados por las prácticas políticas. En
un país de la periferia, el ascenso social es
prácticamente nulo, a menos que la gente se
alíe con factores de poder o forme parte de
redes de economía ilegal o subterránea.
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El problema del poder:
• La concepción y práctica preponderante del
poder como el predominio de unos grupos de
personas sobre otros, no ha sido superada en
ninguno de los sistema sociopolíticos y en

LIMITACIONES DE LAS OPCIONES
POLÍTICAS (3)

ninguno de sus ámbitos de acción. En todos los
sistemas existe un grupo de personas que lo
detenta y lo ejerce en forma directa o delegada,
favoreciendo, ya sea a un conjunto de intereses,
o ya sea a una doctrina determinada o a un
credo en particular.
• Y es que el problema de fondo es que los
grandes factores de poder no son elegidos por
los ciudadanos: simplemente existen y cooptan
todos los espacios existentes, sociales, políticos
y económicos al interior de la sociedad. Y no
existe un gobierno suficientemente fuerte para
controlarlos, entre otras cosas porque todos
dependen, en mayor o menor grado, de su
existencia, o sea, estamos en un círculo vicioso.
• Tenemos el caso de la corporatocracia con su
red de empresas multinacionales, más grandes
y fuertes que la mayor parte de los países
individuales, y del sistema financiero mundial.
Ellos son los emperadores del régimen que
esclaviza al mundo.
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El problema del poder:
• El poder genera concentración de la riqueza y
escasez, causas de la división y el conflicto,

LIMITACIONES DE LAS OPCIONES
POLÍTICAS (4)

pues en último término está basado en la
«administración de recursos escasos». Por lo
tanto, los factores de poder necesitan cooptar
los sistemas de administración de la sociedad
para garantizar que los recursos sigan siendo
escasos y para asegurar que la mayor tajada
quede siempre en sus manos, manteniendo así
la continuidad del sistema.
• El poder es muy eficaz en la fabricación de
modelos mentales, pues estos reproducen los
valores del sistema vigente en forma preracional. Los modelos mentales son
simplificaciones tergiversadas de la realidad y
se crean a través de la manipulación cultural y
se dirigen a la dominación de la mente y el
corazón de las masas.
• En el socialismo real el panorama no es muy
diferente. Los esfuerzos dirigidos a eliminar a la
burguesía y a instaurar al proletariado como
clase dominante para anular la lucha de clases,
terminaron creando una nueva clase
privilegiada, vinculada directamente con el
partido único y con la burocracia estatal.
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LIMITACIONES DE LAS OPCIONES
POLÍTICAS (5)
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El problema de la toma de decisiones:
• Existen dos métodos para la toma de

decisiones dentro de la democracia formal
representativa, sobre todo en el campo
parlamentario: el primero, por mayoría, la que
se logra mediante una bancada mayoritaria,
por medio de acuerdos y alianzas con otras
bancadas u otras prácticas poco transparentes
como la compra de votos.
• El segundo método es el llamado consenso, que
busca lograr un acuerdo en el que participen
todos los sectores involucrados, incluyendo a
las minorías, buscando minimizar sus
objeciones y recogiendo algunas de sus
aspiraciones.
• El consenso es el máximum que puede lograr
la democracia formal, y en ese máximum no
puede haber realmente unidad en diversidad,
porque muchos seres humanos no se
encuentran representados por grupos que
defiendan sus intereses, y el hecho de que se
negocie un acuerdo entre los diferentes grupos
no los incluye, por más retórica que se gaste
diciendo que se ha consultado y atendido el
interés de todos los ciudadanos.
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LIMITACIONES DE LAS OPCIONES
POLÍTICAS (6)
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El problema de la representación:
• En realidad el otro problema detrás de todo el

sistema político democrático formal radica en
el problema de la representación, o sea en
suponer que alguien está en la capacidad de
representar a un grupo de intereses, una
tendencia política o ideológica, una creencia,
un arte, una profesión u oficio determinados,
etc., de modo que cuando los representantes de
grupos políticos o sociales concurren a tomar
decisiones, cada uno representa un grupo de
poder que entra a negociar con los demás la
defensa de sus intereses.
• El problema no es superado en la llamada
democracia participativa que propicia nuevos
mecanismos de participación ciudadana en los
asuntos colectivos y con una mayor frecuencia,
pero sin llegar a cambiar ni la práctica política
ni a superar los factores de poder.
• En contraste con lo anterior, se requiere de un
sistema completamente nuevo que purifique de
raíz la práctica política, sin campañas
proselitistas, sin programas, sin promesas ni
compromisos previos con grupos de electores ni
con factores de poder, para elegir a las
personas que reúnan las mejores calidades
morales, intelectuales y de servicio.
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La realidad de la relativa madurez de algunos
sistemas políticos:
• Existe una relativa estabilidad y transparencia
en algunos sistemas políticos en el mundo, en
países con altos estándares de vida, gracias a

LIMITACIONES DE LAS OPCIONES
POLÍTICAS (7)

avances y logros que deben ser reconocidos y
que representan conquistas de la humanidad,
entre ellas, el alto nivel educativo, la conciencia
ciudadana, la corrupción controlada, la
seguridad social extendida y la solución
pacífica de los conflictos sociales.
• Sin embargo, esos países y regímenes
representan sólo el anverso de la moneda, la
cara amable aplicable en un contexto reducido,
puesto que el reverso muestra todo lo
contrario, o sea la inestabilidad y la corrupción,
por culpa de un orden mundial que esos
mismos países contribuyen a mantener, en
buena parte defendiendo los intereses de los
factores de poder en su interior, con sus
prácticas imperialistas que corrompen y
controlan los medios en los países periféricos,
con su apropiación indebida de recursos
naturales y energéticos para mantener sus
altos estándares de consumo, y con su
capacidad de influencia en los centros formales
internacionales de poder.
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Lo que hay detrás del telón:
• Como lo demuestran los documentales de

Zeitgeist, la democracia y la transparencia no
son posibles bajo el sistema de economía
monetaria aliado con el sistema capitalista de
mercado, sistemas esencialmente corruptos,
ineficientes y que generan escasez,
concentración de riqueza y violencia. El
problema es que esos sistemas cooptan al
mundo entero y parecen estar dispuestos a
obtener la última gota de beneficio antes de un
colapso global inevitable.
• De esta forma, la democracia formal
representativa, en buena parte no es más que

LIMITACIONES DE LAS OPCIONES
POLÍTICAS (8)

una fachada que esconde lo que sucede detrás
del telón. Sin embargo, el mundo entero, por no
conocer otro sistema termina dándole su
respaldo, siguiendo la famosa expresión de
Churchill de que «La democracia es el peor de

todos los sistemas, con excepción de todos los
demás».

• Afirmar todo lo anterior no es ser marxista, ni
comunista, ni anarquista, ni mucho menos
terrorista, es sólo entender el mundo tal como
es y no tapar el sol de la realidad con el dedo de
nuestra ignorancia manipulada.
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El Anarquismo:
• A pesar de su discurso contundente en contra

del poder (en el cual queda también incluida la
autoridad) y del sistema económico capitalista,
de la práctica orientada hacia la autonomía
comunitaria, y de que hoy por hoy inspira
muchas iniciativas novedosas en el campo
social y virtual, el anarquismo deja sin
responder muchas preguntas y problemas.
• La principal limitación reside en su falta de
unidad, puesto que el movimiento, si bien tiene
en común un mismo espíritu que lo anima,
carece de una visión común sobre cómo llevar
adelante la transición hacia una sociedad sin
poder ni autoridad, y de cómo garantizar que
en la sociedad libre, ante la carencia de
estructuras de control, no vuelvan a
reproducirse los mecanismos de poder hoy
existentes. Además, en su interior, el
anarquismo alberga múltiples tendencias en
cuanto a su acción política y social.
• Y en el fondo, el ideal de una sociedad sin
autoridad, dadas todas las evidencias
existentes, es aun todavía un ideal lejano para
la sociedad humana. Quizás tengamos que
transitar aun un largo camino.
Indice de Contenido
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LAS SOLUCIONES DE LOS
SISTEMAS ECONÓMICOS (1)

Indice de Contenido

El Capitalismo:
• Los fundamentos del sistema capitalista son la

propiedad privada de los medios de producción,
la preponderancia del capital sobre los demás
factores de la economía, el libre juego de las
fuerzas del mercado tanto en el orden interno
como en el internacional y los flujos del capital
financiero y bursátil, entre otros.
• Podemos encontrar dos tendencias al interior
de la aplicación del sistema capitalista: la
neoliberal y la social, que son defendidas y
aplicadas por partidos y gobiernos del espectro
político de derecha, de centro o de izquierda,
con diversos grados y matices, según el caso,
influyendo también en forma notable el nivel
de riqueza económica del país en cuestión.
• La promesa implícita del capitalismo es la del
logro de un bienestar generalizado, siempre y
cuando las economías alcancen el punto de
quiebre necesario para salir del subdesarrollo
que les permita comenzar una espiral de
crecimiento sostenido, y siempre que todos los
agentes económicos participan en un proceso
de racionalidad económica con un grado muy
moderado de control e intervención estatal.
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LAS SOLUCIONES DE LOS
SISTEMAS ECONÓMICOS (2)

El Socialismo:
• El socialismo clásico o socialismo comunista,

parte de la abolición del régimen de propiedad
privada de los medios de producción y de la
instauración de un sistema colectivista y de
planificación centralizada que asigne los
recursos, las tareas y los beneficios de acuerdo
con criterios diferentes a los del mercado,
guiados por la máxima comunista “de cada

quien según su capacidad y a cada cual según
su necesidad”.

• Hoy en día, frente al fracaso casi generalizado
del modelo del socialismo clásico, el socialismo
moderno busca ser menos estatista y
centralizado, y permite un grado controlado de
propiedad privada de los medios de producción,
así como niveles de riqueza particular, para
garantizar eficiencia y la dosis suficiente de
incentivo en el sistema. En el mismo sentido,
en el campo internacional los países socialistas
abandonaron gradualmente el sistema de
asignación planificada de precios y productos.
• La promesa del socialismo es la del logro de un
orden de justicia social generalizado basado en
valores como la cooperación y el servicio.
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LAS SOLUCIONES DE LOS
SISTEMAS ECONÓMICOS (3)

El cooperativismo y el tercer sector:
• Los sistemas cooperativos y similares no tienen
la intención de reemplazar a los sistemas
predominantes al interior de los países de los
que forman parte, si no de ser una alternativa
adecuada para el acceso de los sectores
populares y de trabajadores a la propiedad de
los medios de producción y a la gestión de las
unidades económicas, con un aporte de trabajo
personal y la obtención de una utilidad sin
sacrificar el beneficio global.
• El cooperativismo es también llamado tercer
sector o sector de la economía solidaria y en
algún momento tuvo un desarrollo prometedor,
pero luego sufrió estancamiento y hasta cierto
retroceso por la presencia de toda clase de
problemas, desde políticos e ideológicos, hasta
los relacionados con la capacidad de gestión y
la transparencia.
• En muchos países, la crisis económica de las
últimas décadas, ha llevado a un renacer de las
iniciativas cooperativas, sobre todo por medio
de cooperativas de ahorro y crédito y de otras
instituciones que prestan servicios de salud y
recreación a nivel familiar.

Indice de Contenido

CELD - Anisa Colombia - Versión 1.1 - Mayo 2011

38

LAS SOLUCIONES DE LOS
SISTEMAS ECONÓMICOS (4)

Los procesos de desarrollo comunitario:
• En países del tercer mundo, y gracias a la
gestión de organizaciones no gubernamentales
de desarrollo (Ong), de organizaciones
populares comunitarias, y al apoyo financiero y
técnico de agencias y organismos de
cooperación internacional, se han posibilitado
diversos procesos y proyectos de desarrollo
comunitario con mecanismos alternativos de
planificación y gestión, con el fomento de
valores de cooperación, interacción y servicio, y
con la creación de redes de producción,
distribución y consumo diferentes a las
tradicionales.
• Los principales frentes cubiertos han sido la
producción autogestionaria, la salud
comunitaria, la educación, la defensa de
derechos humanos, el aprovechamiento de
tecnologías alternativas y la protección
ambiental, con base en procesos sustentables y
sostenibles, con participación de la mujer y de
actores no tradicionales, y que tienen como
finalidad el beneficio de la comunidad.
• También se han creado redes locales y
regionales que buscan la complementariedad y
la maximización de procesos y recursos.
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Las falacias del sistema capitalista:
• La ecuación fundamental que es la de
„producción = consumo‟ (a mayor producción

LAS LIMITACIONES DE LAS
SOLUCIONES ECONÓMICAS (1)

mayor consumo y viceversa), para garantizar
el crecimiento y la salud de la economía, pasa
por encima de las necesidades de
sustentabilidad de los factores de vida y de
equilibrio en la tierra. Por lo tanto, sin más
rodeos, este sistema resulta ser el responsable
de la crisis ecológica planetaria.
• La caprichosa asignación de valor económico:
hay muchas cosas que tienen valor como la
especulación financiera y bursátil, el tráfico de
personas, de armas y de drogas, la publicidad y
los juegos de azar, entre otros, y que no
generan un aumento de la riqueza de la
humanidad. Por el contrario, no se le asigna
valor económico alguno a la tierra que es la
única productora de riqueza, ni a los
innumerables aportes de servicio no
remunerado, sin los cuales la economía del
mundo simplemente no funcionaría (como el
trabajo en el hogar y el trabajo comunitario).
• La prosperidad generalizada por naturaleza
misma es insostenible e inviable bajo el modelo
dominante, pues su base radica en la
administración de la escasez.
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Las falacias del sistema capitalista…
• La libre competencia es sólo la competencia de

los más fuertes, de los que tienen el poder en
sus manos, con excepciones que confirman la
regla. No existe ni remotamente el ideal de
mercado de Adam Smith, con todos los
productores y consumidores situados en
igualdad de condiciones de ofertar y comprar.
• El libre mercado no es más que la imposición
de reglas de países que tuvieron o tienen
procesos de protección de sus bienes y servicios
sobre países que no los tienen y que arruinan
sus economías al abrirse sin control a los
productos y servicios de los primeros.
• La economía monetaria y el sistema de
mercado contradicen la razón de ser de
cualquier sistema económico: la eficiencia, la
sustentabilidad y la calidad, puesto que se
requieren la producción y el consumo
permanentes de bienes y servicios, con el
sacrificio de calidad y durabilidad y con la
afectación ambiental por el uso intensivo de
recursos y la generación de desperdicios.
• Los demás factores de producción, la tierra y el
trabajo humano, son convertidos en
mercancías por el capital, el factor principal.
Indice de Contenido
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El sistema monetario: dinero es deuda
• Todos los gobiernos permiten dos graves

distorsiones que generan una espiral
insostenible sin solución: la creación primaria
de dinero o emisión mediante préstamos de la
banca central con intereses y la creación
secundaria de dinero por cuenta de los bancos
mediante el sistema de reserva fraccionada.
• Cuando los gobiernos emiten dinero mediante
préstamos de la banca central o reserva federal
para cubrir gastos corrientes o darle liquidez a
la economía, le restan parte de su valor al
dinero circulante, o sea que crean inflación,
siendo esta su causa más directa. Y lo peor, es
que para pagar los intereses deben realizarse
nuevas emisiones.
• La segunda distorsión, la del «sistema de
reserva fraccionada», le permite a los bancos
crear dinero de la deuda, o sea que cuando los
clientes obtienen un préstamo, el banco no
presta un dinero del que dispone sino que lo
hace mediante un apalancamiento mínimo
sobre los depósitos recibidos o sobre el dinero
depositado por la banca central (de 10:1, de
20:1, de 30:1) o carente de él, o sea que crean
dinero de la nada.
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El sistema monetario: dinero es deuda…
• Como lo demuestran muchos estudios, si todo

el mundo pagara sus préstamos no existiría un
solo billete en circulación. Esto significa que
cada billete existente „resulta debido por
alguien a alguien más‟.
• Además, los intereses no pueden ser pagados
con el dinero disponible; el dinero para
pagarlos no existe en ninguna parte, tiene que
crearse más dinero proveniente de la deuda
para hacerlo. En el fondo, los usuarios
particulares están obligados a trabajar sin
parar sólo para atender estas necesidades.
• Lo anterior explica dos fenómenos recurrentes:
de una parte, el constante flujo de propiedades
por parte de deudores insolventes a los bancos,
y de la otra, las bancarrotas periódicas de los
bancos que suelen ser cubiertas con recursos
públicos, mientras sus dueños no ven afectadas
sus propiedades en absoluto.
• Y en lo que constituye un exabrupto, los
gobiernos, además, se endeudan con los bancos
internacionales o locales, en lugar de emitir el
dinero que requieren para su gastos e
inversiones.
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Las limitaciones del sistema y el orden
económico socialista:
• De un parte, el sistema está basado en la
misma lógica produccionista - consumista del
modelo capitalista, con su secuela de
destrucción ambiental, por lo que se suele
hablar de un capitalismo de estado y no de un
sistema realmente alternativo al capitalismo.

LAS LIMITACIONES DE LAS
SOLUCIONES ECONÓMICAS (5)

• De otra parte, en la administración y
funcionamiento del sistema existe burocracia
extrema, ineficiencia y excesivo centralismo. Y
los ciudadanos no sienten en general ninguna
motivación especial para prestar su
contribución a la mejora del sistema. Este ha
fracasado en la generación de un espíritu de
cooperación y de servicio generalizado en la
sociedad.
• Pero quizás el problema principal radica en
que el sistema monetario vigente impone la
lógica del mercado que es subsecuente a aquél,
aun en los países socialistas que le hacen el
juego al sistema y compiten en su interior, lo
que ha impedido que exista una nueva
racionalidad económica con los fundamentos
derivados de su propia doctrina.
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Las limitaciones de los modelos de economía
solidaria y de desarrollo comunitario:
• La principal limitación de estos modelos radica
en su desconexión de otros procesos similares,
o sea, la falta de creación de redes regionales,
nacionales y globales de apoyo en todos los
campos para superar las limitaciones de los
recursos y consolidar un aprendizaje auténtico.
El Dr. Farzam Arbab explicaba que si
existieran estas redes, ya se habría podido
generar un sistema de ciencia y tecnología
alternativo desde la base de la sociedad.

LAS LIMITACIONES DE LAS
SOLUCIONES ECONÓMICAS (6)

• En numerosas ocasiones, la limitación suele
provenir del paradigma con el que se trabaja
con los sectores menos favorecidos, pues se
suelen imponer modelos sin una verdadera
participación comunitaria, o no se parte de la
generación de un verdadero proceso de
aprendizaje que permita la apropiación de los
proyectos y sus recursos por parte de los
beneficiarios, garantizado su impacto duradero
en lugar de la dependencia externa.

• También la construcción de empoderamiento
comunitario ha derivado, a menudo, en una
especie de contrapoder que ha originado
choques o aislamiento frente al Estado.
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LAS SOLUCIONES RELIGIOSAS Y
ESPIRITUALES (1)

Las iglesias o credos adventistas:
• En este grupo se incluyen las confesiones
cristianas adventistas, o sea las que tienen
como fundamento principal el regreso de
Cristo, partiendo de su interpretación de las
Escrituras, aunque también otras creencias no
cristianas, como el Islam, tienen esperanzas
mesiánicas similares. Entre las más conocidas
figuran las Iglesias Evangélicas o
Evangelistas, la Iglesia Adventista del Séptimo
Día, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de
los Últimos Días (Mormona), los Testigos de
Jehová y otros grupos, credos o sectas muy
diversos. En el islam chiita también existen
numerosos grupos similares.
• Todas ellas parten de reconocer la crisis
existente, aunque no el doble proceso de
desintegración e integración, pero conciben la
solución final como una intervención divina
extraterrenal o fuera de la historia, o sea creen
que Cristo, el mismo Jehová, el Imán Hussein
o el último Avatar, vendrán a crear un orden de
justicia, a instalar el Reino de Dios en la Tierra
con la ayuda de las cohortes celestiales en una
batalla definitiva contra el mal.
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LAS SOLUCIONES RELIGIOSAS Y
ESPIRITUALES (2)

Las iglesias o credos adventistas:…
• Por lo tanto, todas ellas niegan la existencia o
la importancia del proceso constructivo, del
integrador, e inclusive algunas advierten que
la construcción de la unidad es un proceso
satánico, que sería conducido por el mismo
Anticristo, o sea que se trataría del lobo
disfrazado de oveja.
• La solución que ofrecen al mundo, mientras
acaece el regreso del Mesías, es la promesa de
prosperidad, y la de construir congregaciones
religiosas con un cierto grado de cooperación y
de apoyo mutuo, obviamente dirigidos a las
personas que forman parte de la agrupación y
que no cuestionan ninguno de los fundamentos
y prácticas en su interior.
• Estos grupos religiosos han tenido un rápido
crecimiento, sobre todo en América Latina,
basados en un proselitismo agresivo, en la
inspiración de temor por la ira o la justicia
divinas, en la crítica a las prácticas de la
Iglesia Católica y en su capacidad de brindar
un sentido de participación y valoración
personal a sus feligreses, en contraste con lo
que les sucedía en su credo anterior.
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La Iglesia Católica Romana y las Iglesias
Cristianas de Tradición Protestante:
• A pesar de que estas iglesias conservan una
unidad formal tienen muchas tendencias y
matices en su interior. Sin embargo podemos
encontrar dos posiciones generales con
respecto a los problemas del mundo.
• Una posición es la de la división de los asuntos
políticos y espirituales (el reino de Dios y el
reino del César), de modo que aunque se busca
la expansión de la influencia y del número de
creyentes, se deja que el mundo político tenga
su propia agenda independiente y las iglesias
actúan a modo de consejeras, admonitorias o
intermediarias en asuntos sociales, además de
que casi todas tienen sus propios programas de
asistencialismo social que benefician a parte de
sus feligreses.
• La segunda posición es la de la militancia
política o social, tal como se da en grupos y
congregaciones dentro de la Iglesia Católica,
como es el caso del Opus Dei y de los
defensores de la Teología de la Liberación, para
mencionar a dos tendencias situadas en los dos
extremos del espectro ideológico y político.
Indice de Contenido
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La Iglesia Católica Romana y las Iglesias
Cristianas de Tradición Protestante…
• Al interior del protestantismo, sobre todo en
Europa, comprobamos la existencia de
teólogos, líderes y movimientos de carácter
progresista o liberal en aspectos personales,
sociales y políticos, lo que contrasta con lo que
sucede en Norteamérica, donde por lo general
los líderes religiosos tienen un pensamiento
conservador en asuntos sociales y políticos,
liderando en muchas ocasiones movimientos de
opinión, aunque cabe anotar que la mayor
parte de predicadores, a través de medios de
comunicación, pertenecen al evangelismo, que
hemos clasificado en el grupo anterior.
• En general, los creyentes de este grupo de
religiones, viven una vida dual: de una parte
sus creencias religiosas y los ritos asociados
con su creencias que en mayor o menor grado
influyen en sus valores y en su vida personal, y
de la otra, la adscripción a otras corrientes de
pensamiento, políticas, económicas o sociales, o
a otros valores que influyen en sus decisiones y
relaciones, comerciales, sociales y laborales.
• La crisis es vista como un agravamiento de las
condiciones por el alejamiento de Dios y
muchos creen en la esperanza mesiánica.
Indice de Contenido
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Otras instituciones religiosas:
• Incluimos a las teocracias contemporáneas,

como sucede con los países musulmanes bajo el
control del chiismo (Irán, Afganistán), donde
las instituciones políticas están supeditadas a
las instituciones religiosas y no existe
distinción entre ley civil y religiosa, entre la
vida secular y la vida espiritual.

LAS SOLUCIONES RELIGIOSAS Y
ESPIRITUALES (5)

Los grupos esotéricos y ocultistas:
• Como regla general, en ellos se privilegian los
procesos de transformación individual de sus
miembros, o de su proceso de iniciación como lo
llaman algunos, y por lo tanto carecen de una
propuesta institucional para la transformación
de la sociedad. La idea predominante es que el
desarrollo de la conciencia individual incide
necesariamente en la conciencia social.
• Quizás la excepción a esa regla esté en grupos
como la masonería y las sociedades secretas
involucradas en el mundo sociopolítico en altas
esferas. Mucho se ha especulado respecto de su
participación en procesos revolucionarios e
independentistas de siglos atrás, aunque
actualmente su grado de influencia tenga un
alcance relativo, a pesar de que no dejan de ser
incluidos en planes conspirativos.
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Otros grupos espiritualistas y similares:
• Algunos grupos de ufólogos esgrimen una
agenda de intervención de culturas
extraterrestres en la vida humana, tanto en el

LAS SOLUCIONES RELIGIOSAS Y
ESPIRITUALES (6)

pasado, como en el presente y en el futuro,
incluyendo raptos y traslados humanos a otras
civilizaciones planetarias en el futuro cercano.
Algunos, incluso, afirman la existencia de una
serie de instrucciones entregadas a la
humanidad por medio de mensajeros
escogidos, las que vendrían siendo reveladas
en forma progresiva. Varios canales de
televisión por suscripción vienen dándole a
estos asuntos, extrañamente, un notable
espacio en programas especializados con
propósitos no muy claros.
• La Iglesia de la Cienciología tiene una
perspectiva particular que combina elementos
míticos, esotéricos, de ciencia ficción y de
mejoramiento personal (la dianética), en una
organización estratificada que privilegia a las
personas que han alcanzado el éxito económico
y social, propendiendo por que todos sus
miembros alcancen este nivel y puedan así
recibir la información y el adiestramiento
reservados a los del nivel más alto.
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Otros grupos espiritualistas y similares…
• El chamanismo es un conjunto de creencias y

prácticas tradicionales de comunicación con el
mundo de los espíritus, pero también cuenta
con aplicaciones en la vida personal, social y
especialmente en relación con el equilibrio con
la tierra, con la pachamama, lo que ha llamado
la atención de ecologistas y estudiosos, por su
concepción sistémica de la realidad natural y
espiritual.
• Los movimientos de la nueva era, que por
naturaleza son sincréticos, tienen en común la
convicción y la promesa de que al entrar el
planeta bajo la era de acuario, tendremos un
futuro de paz y de prosperidad, lo cual ya ha
comenzado a suceder, aunque carezcan de una
agenda propia de intervención social.
• Están de moda las profecías de Nostradamus,
y con relativa frecuencia aparecen hallazgos de
nuevos textos sobre sus visiones del futuro y de
su probable cumplimiento.
• También está vigente la promesa del fin del
mundo para el 2012 según la interpretación
que han realizado algunos estudiosos de la
cultura maya.
Indice de Contenido
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LAS LIMITACIONES DE LAS
OPCIONES RELIGIOSAS (1)

El reclamo de exclusividad:
• Los sistemas religiosos tradicionales son
excluyentes por principio, todos reclaman la

primacía frente a los demás, comenzando por
asegurarles a los creyentes el camino a la
verdadera salvación. No se ven a sí mismos
como parte de una tradición religiosa
complementaria, de una misma revelación
progresiva, sino que defienden la superioridad
de su Profeta y de su Libro Sagrado. Aun los
seguidores del Islam, religión que acepta las
revelaciones del judaísmo y del cristianismo,
afirman que Muhammad trajo la revelación
final, por ser el “sello de los profetas”.
• Es más, como sucede por doquier, los grupos
también se diferencian por su interpretación
de los textos sagrados, aunque todos afirmen
que no interpretan sino que sólo leen en forma
correcta lo que está escrito, que los que
interpretan son los demás. Y además practican
una serie de rituales que los diferencian entre
sí, sin darse cuenta que se trata de meras
diferencias de forma.
• Las anteriores son la causa de la división y del
conflicto religioso, así como del fanatismo y el
sectarismo existentes en el mundo.
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LAS LIMITACIONES DE LAS
OPCIONES RELIGIOSAS (2)

El reclamo de exclusividad…
• En ese contexto, el ecumenismo es sólo un

esfuerzo con muy poca incidencia en los
núcleos de poder y de autoridad al interior de
estos sistemas. En último término todas las
instituciones religiosas buscan incrementar su
poder y su influencia, mientras esperan que un
día, por alguna causa humana o divina (o una
combinación de las dos), su Iglesia o Grupo
alcancen la primacía sobre los demás y con ello
puedan imponer su agenda.
• Sin embargo, nada de lo anterior representa
una solución para los asuntos humanos, en los
términos que estamos estudiando, pues ella no
puede provenir de un “únete a nosotros para

que encuentres la solución a tus problemas y
los del mundo, o condénate en los más
profundos infiernos por infiel”.

• Además, la promesa de prosperidad material
inmediata no se realiza en muchos casos, ya
que por ejemplo, al interior del catolicismo
existen extremos de riqueza y de pobreza como
en el resto de la sociedad y la capacidad de
solución de los problemas y necesidades de la
comunidad de creyentes es muy limitada, de
modo que la promesa de mejora solo termina
siendo aplicable para el más allá.
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LAS LIMITACIONES DE LAS
OPCIONES RELIGIOSAS (3)
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Los problemas del sectarismo y el fanatismo:
• Los grupos religiosos más radicales, que se

creen depositarios de la verdad absoluta, son
los más sectarios y fanáticos, pues creen tener
un conocimiento profundo y correcto de los
escritos sagrados y consideran a todos los
demás como ovejas descarriadas fuera del redil
de la salvación.
• De esta forma, estos grupos no pueden
representar la solución de los problemas
humanos, puesto que ellos mismos son la
causa de muchos de ellos, en un mundo en
crisis, ávido de achacar responsabilidades y
culpas a los demás.
• Y es que las prácticas sectarias y fanáticas
ocasionan división al interior de familias y de
comunidades que tienen miembros con
creencias diferentes, como podemos
comprobarlo a diario.
• Además, estos grupos suelen inhibir la
participación de sus miembros en iniciativas
comunitarias, las que suelen ser asociadas con
prácticas promovidas hasta por el mismo
diablo, impidiendo con ello la búsqueda y la
aplicación práctica de soluciones sociales como
fruto de un trabajo colectivo.
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LAS LIMITACIONES DE LAS
OPCIONES RELIGIOSAS (4)

Futuro apocalíptico e intervención divina:
• Frente a la posición de las iglesias adventistas
que esperan una intervención divina fuera de
la historia para instaurar un reino de paz y de
justicia y así poner fin al sufrimiento humano,

hay muy poco que decir, pues al tratarse de un
asunto de creencias, de fe ciega, la racionalidad
consciente no tiene cabida alguna.
• Lo que está implícita en esta concepción es que
la única solución de los asuntos humanos
proviene del mismo Dios, pero no en el contexto
de lo que muchos entienden ha sucedido varias
veces en la historia humana, con el envío de la
guía divina a través de sus Profetas, sino como
un hecho sobrenatural o milagroso, con la
violación de las leyes físicas y naturales, con
cohortes celestiales en combate victorioso
contra las fuerzas del mal, lo que no ha
sucedido más que en las tradiciones míticas y
que es improbable que suceda alguna vez.
• El problema fundamental es que bajo esta
concepción no hay cabida para una solución
que involucre en un grado importante el
esfuerzo humano individual y colectivo. Y
claro, esto también impide el logro de la unidad
en los emprendimientos humanos.
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LAS LIMITACIONES DE LAS
OPCIONES RELIGIOSAS (5)

Otras visiones espiritualistas:
• En cuanto a grupos como la masonería y las
sociedades secretas con influencia social,

encontramos que su conformación es en sí
misma excluyente, puesto que los miembros
activos sólo son los del sexo masculino y con un
alto nivel socioeconómico, por lo que no
representan ninguna alternativa novedosa.
• Con respecto a los fanáticos de la ufología, y
sus promesas de intervención extraterrestre,
sólo podemos afirmar que es también un
asunto de fe, de creencia, que no se puede ni
demostrar ni refutar, y que independiente de la
muy probable realidad de la existencia de
civilizaciones extraterrestres, no son creíbles
los supuestos planes de colonización del
planeta tierra, ni los de llevarnos a vivir a
otros mundos en forma forzosa o voluntaria.
• En cuanto a la Iglesia de la Cienciología
existen dos limitaciones: una proveniente de su
estructura jerárquica y de su relación con los
círculos de poder, por lo que no constituye una
alternativa al orden vigente, y la otra, por la
serie de problemas de carácter legal,
financiero, institucional y relacional que ha
vivido la Iglesia en muchos países del mundo.
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LAS LIMITACIONES DE LAS
OPCIONES RELIGIOSAS (6)

Otras visiones religiosas, esotéricas y
espiritualistas:
• Las profecías de Nostradamus contenidas en

sus famosas cuartetas dan para todo, y aunque
es posible encontrar un guión o un patrón en
ellas, casi siempre terminan siendo un
acomodo de hechos recientes desde los cuales
se vaticinan hechos probables del futuro.
• Algo similar sucede con la inmensa expectativa
generada por lo que se entiende como profecía
implícita en el calendario maya, pues este sólo
fue confeccionado hasta el año de 2012. Sin
embargo, muchos piensan que la profecía no
habla del final de la historia, sino del fin de
una era, lo que no significa mayor novedad,
pues desde diversas perspectivas se demuestra
la necesidad de una transformación radical de
la sociedad humana.
• Cualquiera sea la probable realidad de alguna
de estas visiones o profecías, la conclusión es
que frente a ellas no se vislumbra ningún
protagonismo humano, ya que todo estaría
escrito, prefijado, lo que conlleva inmovilidad y
conformismo, o la vinculación a los grupos
respectivos que siempre agotan la finalidad en
sí mismos, o sea que no trascienden al resto de
la sociedad.
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OTRAS PROPUESTAS Y
ALTERNATIVAS (1)
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El Movimiento Zeitgeist y el Proyecto Venus:
• A través de películas documentales, de otros

documentos y de un importante activismo en el
mundo entero, el movimiento y el proyecto se
han hecho conocer en los últimos años, basados
en el trabajo que desde mucho tiempo atrás ha
desarrollado Jacques Fresco con el apoyo del
cineasta Peter Joseph, entre otros aportes
destacados.
• De una parte realizan una crítica profunda a
las instituciones que sustentan la actividad
humana en el mundo, en particular a las
instituciones religiosas, políticas y económicas,
y de la otra presentan una alternativa
novedosa de construcción de una nueva
sociedad. Algunas de sus críticas pueden
resultar cuestionables por basarse en
generalizaciones y exclusiones.
• El eje de la propuesta, a través del Proyecto
Venus, deviene en una especie de utopía
tecnológica en cabeza del mundo científico
(dejando de lado a la religión, a la política y a
la economía monetaria) para que se haga cargo
de la solución de todos los asuntos humanos en
un sistema denominado economía basada en
recursos.
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OTRAS PROPUESTAS Y
ALTERNATIVAS (2)

El Movimiento Zeitgeist y el Proyecto Venus…
• La propuesta parte de la base de que el estado
actual de la tecnología permite la solución de
todos los problemas sociales: energéticos, de

comunicación, de transporte, de acceso a los
recursos, de conocimiento, de esparcimiento,
eliminando todo lo superfluo y dándole espacio
a todo lo auténticamente necesario en la vida
humana, y superando así, la esclavitud
económica moderna de raíz.

• La propuesta tiene el mérito de estar
comprometida con la búsqueda de soluciones a
los asuntos humanos, y todos los aportes que el
movimiento y el proyecto han construido y
sigan construyendo deben ser recibidos como
aportes científicos y sociales de valor singular.
• Sin embargo, su principal limitación, radica en
desechar a la religión y a la política del
escenario de la solución, con el argumento de
que son erróneas y corruptas, olvidando que lo
mismo sucede con la ciencia al servicio del
orden actual. Así como la ciencia es parte
esencial de la naturaleza humana y de la vida
social, la religión y la política también lo son, al
igual que lo son el arte y la cultura.
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OTRAS PROPUESTAS Y
ALTERNATIVAS (3)

Indice de Contenido

Las teorías de la conspiración:
• Hoy en día han tomado mucha fuerza, las

modernas teorías de la conspiración, en las que
se explica que hay grupos de poder tras el
telón, que buscan la dominación global a través
de un gobierno mundial, situación que les
facilitará la imposición de su agenda.
• De este modo, y desde diversas orillas y
argumentaciones, se habla de grupos como los
illuminati, de los masones, de los plutócratas,
de los comunistas, de los gobernantes más
poderosos, de las agencias de inteligencia, de
los banqueros, de los judíos y de muchos otros.
• En verdad que el caleidoscopio de posibles
conspiraciones y de sus integrantes, cualquiera
que ellas sean, resulta bastante cómico, pues a
la lista faltaría añadir al Conde Drácula, a
Chucky, a Alien y a la Liga Extraordinaria.
• Las teorías de la conspiración siempre han
existido y suelen volverse populares en tiempos
de crisis, y como dice Karlberg, „en todo caso
una conspiración no sería necesaria, pues el
hecho de actuar bajo una misma lógica nos
hace proceder como si nos hubiésemos puesto
de acuerdo‟.
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OTRAS PROPUESTAS Y
ALTERNATIVAS (4)
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El mundo del pensamiento y de la cultura:
• En el mundo de las ciencias físicas y sociales,

existen aportes novedosos en cuanto a la
comprensión de los asuntos humanos y en
muchos casos orientados a la solución de
algunos problemas. En la coyuntura actual, sin
duda la más importante en la historia de la
humanidad, no podían faltar visiones, modelos,
teorías y aportes de importantes pensadores y
de activistas de varias causas humanitarias,
ambientales y sociales. Por ahora su principal
limitación es que no forman parte de un
sistema integrado de solución, que involucre
todos los aspectos de la vida humana, que a la
vez sea práctico y posible, y que sea
verdaderamente universal.
• Otros movimientos culturales están basados en
la tribalización, o sea en la afirmación absoluta
de su identidad particular, de su diversidad y
compiten con otros grupos por la supremacía
en formas más o menos violentas, como sucede
con las llamadas subculturas urbanas. Por lo
tanto, aunque representan diversas
manifestaciones de la contracultura, forman
parte de la problemática en que vivimos, no de
su solución, porque carecen de un proyecto de
transformación global.
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Tercera Parte

UNA OPCIÓN INTEGRAL
"El bienestar de la humanidad, su paz y su seguridad son inalcanzables
a menos que su unidad sea firmemente establecida“
Bahá‟u‟lláh
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La pregunta de rigor es: ¿Existe hoy en el
mundo una opción que cumpla con los requisitos
señalados para la solución de sus problemas?

¿EXISTE OTRA OPCIÓN EN EL
MUNDO DE HOY? (1)

• Lo primero es reconocer que como parte del
proceso de integración, existe una intensa
búsqueda de alternativas de pensamiento y
acción, con propuestas valiosas en calidad de
aporte a la solución de muchos problemas, que
sin embargo suelen están en competencia entre
sí, o sin la capacidad de contar por sí solas con
la suficiente universalidad, integralidad y
posibilidad de concitar el apoyo decidido de
millones de habitantes del planeta sin distingo
de nación, raza, credo, cultura o clase, para
dirigirse en forma unificada a encontrar las
soluciones en beneficio general.
• Por lo tanto, habría que indagar por alguna
alternativa que supere esas limitaciones y que
permita, al modo de una matriz con un
conjunto de principios y fundamentos básicos,
integrar esfuerzos, recursos e iniciativas de la
diversidad humana, o sea que no se trataría de
un sistema acabado con un conjunto de
fórmulas, recetas ni soluciones previamente
definidas, sino de un guión general a ser
escrito en sus detalles en forma progresiva por
la humanidad, con su propia impronta.
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Una alternativa que creemos cumple con esas
condiciones y que ponemos a su consideración es
la de la Comunidad Mundial Bahá‟í:
• Su visión es la construcción de una nueva
civilización mundial sobre bases de paz,

¿EXISTE OTRA OPCIÓN EN EL
MUNDO DE HOY? (2)

justicia y seguridad con fundamento en la
unidad orgánica de la humanidad.
• Sumisión es el „empoderamiento espiritual de
la humanidad‟ con programas dirigidos a
niños, prejóvenes, jóvenes y adultos, como
también a grupos sociales específicos.
• Entre las líneas de acción figuran la „formación
de comunidades‟ en todo el mundo con unidad
de propósito, pensamiento y acción, para que
mediante los fundamentos conceptuales y los
aprendizajes obtenidos en la construcción
comunitaria, poder participar en la búsqueda
conjunta de soluciones;
• Su fuente de inspiración y orientación proviene
de las enseñanzas legadas a la humanidad por
Bahá‟u‟lláh, el fundador de la Comunidad
Mundial Bahá‟í, también conocida como Fe
Bahá‟í o Bahaísmo, que hoy cuenta con 168
años de historia y cuyo antecedente fue la
revolución espiritual y social iniciada por El
Báb y el movimiento babí a mediados del siglo
XIX en Persia, hoy república de Irán.
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• Bahá'u'lláh (1817-1892), vivió durante el siglo
XIX y el impacto creciente de su obra, que
abarca todos los aspectos de la vida y la
sociedad humanas, así como de la naturaleza y
de la realidad física y espiritual, es sin duda el
hecho más notable de nuestro tiempo, pues
constituye la mayor fuente de guía y
conocimiento para comprender la raíz de los
problemas de la humanidad, para encontrar la
respuesta a los grandes dilemas de todas las
épocas y culturas, y para desarrollar los
principios y las herramientas necesarias
dirigidas a la solución de todos los problemas
que nos aquejan, y poder enfrentar así los retos
del futuro gracias a la visión que formuló, en
consonancia con las fuerzas liberadas para la
era iniciada con su misión, era que
corresponde, según sus palabras, a la madurez
de la humanidad.
• El principio inicial formulado por Bahá'u'lláh
es el de la libre e independiente búsqueda de la
verdad, requisito fundamental para superar
los prejuicios y la ignorancia, puesto que toda
persona está dotada de la capacidad para
investigar la verdad por sí misma. Bajo este
principio les invitamos a conocer los
principales aspectos de esta obra monumental
en beneficio de la humanidad.
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La unidad orgánica de la humanidad:
• Shoghi Effendi , quien en calidad de Guardián,
tuvo a su cargo la conducción de la Comunidad
Mundial Bahá‟í durante 36 años, antes de que
en 1963 se eligiera la Casa Universal de
Justicia, la máxima autoridad mundial,
expresó:

LOS ASPECTOS SOCIALES DE LA
OBRA DE BAHÁ’U’LLÁH (1)

“La unificación de la humanidad es el sello
distintivo de la etapa a que ahora se acerca la
sociedad. La unidad de la familia, de la tribu,
de la ciudad estado y de la nación han sido
acometidas sucesivamente hasta ser del todo
logradas. Y ahora es la unidad mundial la
meta por la que brega una humanidad
hostigada. El proceso de construcción de
naciones ha tocado a su fin. La anarquía
inherente a la soberanía del estado roza ya su
apogeo. Un mundo en pos de su mayoría de
edad debe abandonar ese fetiche, reconocer la
unidad e integridad de las relaciones
humanas, así como establecer, de una vez por
todas, la maquinaria que mejor encarne este
principio fundamental de su vida".
• De acuerdo con esta concepción, la siguiente
etapa en la evolución social de la humanidad,
la constituye, necesariamente, la construcción
y la consolidación de su unidad orgánica.
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La unidad orgánica de la humanidad…
• Dicha unidad orgánica deberá hacerse

manifiesta en el ámbito espiritual, político y
social del planeta entero, pero como toda
verdadera unidad en un sistema natural o
humano, deberá ser una unidad en diversidad,
no una unidad en uniformidad como sería la
pretensión totalitaria del nacionalismo, del
fascismo, del comunismo y del neoliberalismo, ni
tampoco una división en diversidad, como sería
la pretensión del anarquismo y curiosamente
también del neoliberalismo, pues de una parte
busca uniformar los consumos económicos y
culturales de la sociedad humana y de la otra,
dividir para imponer su capacidad de moldear a
esa sociedad.
• La unidad en diversidad requiere, de una
parte, que los elementos o integrantes diversos
se encuentren fortalecidos para que puedan
aportar lo mejor de sí al conjunto o sistema del
que forman parte, o sea que exista la justicia, y
de otra parte que esos elementos o integrantes
trabajen en armonía para lograr el mejor
funcionamiento del sistema del que todos
deben beneficiarse. Está, por tanto regida por
principios de interconexión, interdependencia,
cooperación, reciprocidad y servicio.
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LOS ASPECTOS SOCIALES DE LA
OBRA DE BAHÁ’U’LLÁH (3)

Los principios sociales complementarios:
• La igualdad de mujeres y hombres en cuanto a
derechos y deberes. No puede concebirse que

siga existiendo una causa de desequilibrio
social tan notoria, con la discriminación del
50% de la humanidad en la gestión de todos los
asuntos sociales.

• El equilibrio en la relación del hombre con el
medio ambiente, lo que significa el respeto por
los factores que sustentan el equilibrio de la
vida en la tierra.
• La superación de los prejuicios de raza, clase,
nación o credo, puesto que no se justifican en
ninguna forma las concepciones y prácticas
que discriminen a cualquier grupo humano.
Esto incluye la valoración plena de la
diversidad cultural , como factor de riqueza
para el conjunto de la humanidad.
• La eliminación de los extremos de riqueza y
pobreza. Este principio no significa la igualdad
absoluta de bienes e ingresos para todos los
seres humanos, sino la eliminación de
extremos, inconcebibles en una sociedad justa
y progresista, así como la existencia de
oportunidades al alcance de todos.
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LOS ASPECTOS SOCIALES DE LA
OBRA DE BAHÁ’U’LLÁH (4)

Los principios sociales complementarios…
• La armonía entre el conocimiento científico y
espiritual. La ciencia y la religión verdaderas

son las dos alas del conocimiento humano y
cada una debe ocupar su propio espacio sin
interferir ni negar a la otra. Cuando la religión
ha negado a la ciencia, aquella ha derivado en
superstición y cuando la ciencia ha negado a la
religión, ha caído en el materialismo.

• La búsqueda libre e independiente de la
verdad, que es un principio de aplicación tanto
espiritual como social, pues como veremos, en
la vida social, es el fundamento de la toma
colectiva de decisiones.
• La educación universal e integral del ser
humano, tal como lo expresa Bahá‟u‟lláh en
estas palabras: “considerad al hombre como

una mina, rica en gemas de valor inestimable.
Solamente la educación puede hacerle revelar
sus tesoros y permitir a la humanidad
beneficiarse de éstos.”
• La búsqueda y el logro de la paz universal, una
paz profunda y permanente, con los
mecanismos que la garanticen. Los escritos
bahá‟ís nos aseguran que “la paz no es sólo

posible sino que es inevitable”.
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Los principios sociales complementarios:
• El fortalecimiento de la comunidad local, a
través de instituciones que realmente
garanticen que el poder se convierta en la

LOS ASPECTOS SOCIALES DE LA
OBRA DE BAHÁ’U’LLÁH (5)

capacidad de gestión colectiva del conjunto, y

que todos los integrantes estén en condiciones
de aportar su visión y su capacidad, en un
sistema que permita el equilibrio entre la
autoridad, la influencia y la iniciativa
individual, libre de prácticas políticas
corruptas y del servicio a favor de cualesquier
interés particular.
• La creación de instancias regionales y
nacionales, que permitan la coordinación, el
flujo y la administración eficiente de bienes y
recursos, con los mismos principios que
funcionan en el ámbito local. El fortalecimiento
de las instancias locales, regionales y
nacionales, representa el de la diversidad, pues
no es posible concebir la unidad sin la plena
expresión de sus elementos diversos.
• La creación o escogencia de un idioma
universal auxiliar, de modo que todos los
pueblos conserven su idioma nativo, parte
esencial de su identidad, de su diversidad, pero
que al tiempo puedan comunicarse entre sí por
medio de una lengua común.
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Los principios sociales complementarios:
• La creación de un sistema federado
internacional de naciones, con un ejecutivo, un

LOS ASPECTOS SOCIALES DE LA
OBRA DE BAHÁ’U’LLÁH (6)

legislativo y un tribunal de justicia mundiales,
que garantice la administración colectiva de los
asuntos humanos sin predominio de ningún
país en particular y sin la interferencia de
ningún factor político, económico o social de
poder. Se trata nada más ni nada menos que la
instauración de un gobierno mundial, pero no
como medio de dominación de un grupo o de un
país sobre el resto del mundo, sino como medio
para garantizar la gestión colectiva de toda la
sociedad humana, donde las naciones seguirán
existiendo pero desprovistas de la soberanía
ilimitada sobre sus recursos. Las Naciones
Unidas (ONU) son el germen de este sistema,
aunque deben sufrir una gran transformación.

• La creación de un sistema monetario unificado
y de un sistema universal de pesas y medidas,
que facilite la interacción económica entre
todos los pueblos, entre todos los habitantes del
mundo. Obviamente, la moneda común debería
estar despojada del lastre que tienen
actualmente los sistemas monetarios en el
mundo, basados en la creación de dinero a
partir de la deuda de personas y países.
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LOS ASPECTOS SOCIALES DE LA
OBRA DE BAHÁ’U’LLÁH (7)

La consulta, la base de la toma colectiva de
decisiones:
• El sistema y el orden diseñados por Bahá‟u‟lláh
no podían dejar por fuera el método o la
herramienta fundamental para la construcción
de la unidad en la diversidad de la nueva
humanidad. Y si uno lo piensa bien, la clave de
cualquier sistema social radica en „quien o

quiénes deciden y de cómo se toman las
decisiones que afectan a todo el conjunto‟.
• Y es que en último término, ¿cómo se

comprueba que la democracia liberal no
funciona bien, al igual que el sistema socialista
o cualquier otro sistema político conocido? A
través del sistema o método empleado para la
toma de decisiones que permite o fomenta el
que los factores de poder trastoquen los
intereses generales en su propio beneficio.
Encontramos entonces, que el partidismo
político y la ficción de la representación en la
democracia liberal, no garantizan la
participación de la diversidad humana y que
en los sistemas socialistas, la existencia de una
élite privilegiada y decisoria en el corazón del
sistema, no permiten la participación de toda
la ciudadanía.
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LOS ASPECTOS SOCIALES DE LA
OBRA DE BAHÁ’U’LLÁH (8)

La consulta…
• El mundo, en términos generales, ha pasado

por dos etapas previas en cuanto al sistema de
toma de decisiones: la primera etapa fue la de
la imposición de la voluntad, por parte del
soberano, de una élite, de un conquistador, de
una nación, de un imperio, sobre el resto de los
habitantes sin posibilidad alguna de discusión:
„el poder y las decisiones provenían así de la

punta de la espada‟.
• En una segunda etapa, con la aparición de la
democracia moderna los conflictos sociales

encontraron un cauce de expresión y de
solución con visos de nueva y creciente
legitimidad, mediante la confrontación
democrática en el campo político y la libre
competencia en el campo económico. Su
característica central es que diversos grupos de
defensa de tendencias e intereses compiten por

alcanzar la supremacía social y el poder
político, dando origen a la participación

ciudadana mediante el sufragio y al esquema
gobierno-oposición. Y como es claro que ningún
grupo logra anular a los demás, los grupos
negocian, celebran alianzas y acuerdan
reparticiones en nombre del interés colectivo al
que dicen representar.
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LOS ASPECTOS SOCIALES DE LA
OBRA DE BAHÁ’U’LLÁH (9)

La consulta…
• Ya explicamos que el máximum al que puede

llegar la democracia liberal es al logro del
consenso, pero que este no garantiza la
participación de la diversidad existente, por lo
que necesariamente la tercera etapa, debe ser
la de la toma de decisiones mediante la
participación de la diversidad pero
garantizando la unidad del conjunto social, lo
que ha dado origen, en el modelo bahá‟í, a un
método o procedimiento especial llamado
consulta, que lo hace posible.
• La consulta es un "método cooperativo para la

toma de decisiones que tiene como fundamento
la investigación de la verdad y que busca
integrar las diversas perspectivas existentes
sobre un determinado asunto o aspecto de la
realidad". Cada persona con su punto de vista,

ve una parte de la realidad de algo, no puede
ver la totalidad, por lo que nadie posee la
verdad completa sobre un tema o asunto
determinado, y entonces, el arte de la consulta
consiste en tratar de integrar de forma
constructiva todas esas perspectivas para
llegar a una decisión, en lo posible, unánime,
en medio de un proceso gradual de maduración
social y comunitaria.
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LOS ASPECTOS SOCIALES DE LA
OBRA DE BAHÁ’U’LLÁH (10)

La consulta…
• La consulta, se convierte así, en la principal
herramienta para la construcción de la unidad
en diversidad y necesariamente el mundo debe
adoptarla para superar el esquema anterior en
forma gradual pero definitiva. Lo central de
este método de toma de decisiones está en el
choque de opiniones o de perspectivas, pues
como lo expresó 'Abdul- Bahá, "La chispa

reluciente de la verdad brota sólo después del
choque de opiniones divergentes ". En cambio,

del choque de intereses o de voluntades no
surge sino la negociación de los factores
presentes de poder, que muy raramente
atienden en forma real y efectiva al beneficio
de toda la sociedad.
• Un principio derivado de la consulta es el de
que la unidad está por encima de la verdad,
puesto que no se permite la formación de
facciones que defiendan una posición diferente
a la tomada en un proceso decisorio, ya que al
existir el principio de la investigación de la
verdad como base de la consulta, siempre
existirá el modo de estudiar y revaluar una
decisión bajo la guía de la verdad, pero
garantizando siempre la unidad del cuerpo
decisorio y la de la comunidad.
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LOS ASPECTOS SOCIALES DE LA
OBRA DE BAHÁ’U’LLÁH (11)
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Los fundamentos de la civilización humana:
• Arnold Toynbee, el historiador inglés de las

civilizaciones, descubrió que al comienzo de
todo proceso civilizatorio existió la emergencia
de una minoría creativa con una nueva visión
del futuro de la sociedad, con nuevas
instituciones, métodos de acción, capacidades y
posibilidades. Esa minoría y su visión en una
primera etapa fue ignorada, en una segunda,
resistida y en una tercera fue imitada
libremente por la mayoría, de modo que su
obra se convirtió en el fundamento de la nueva
civilización. Este proceso se ha repetido
muchas veces y el resultado agregado es de
progreso, pues cada civilización aprovecha los
aprendizajes previos.
• Pero lo notable fue que el mismo Toynbee
demostró que las normas de comportamiento y
la visión de esa minoría creativa, siempre se
inspiraron en los principios y enseñanzas de
alguno de los fundadores de las religiones
universales, siendo ellos, por lo tanto, los
«señores de la historia», los verdaderos
impulsores de los procesos de transformación
social y cultural, aspecto que suele ser pasado
por alto en la historia religiosa tradicional que
sólo reconoce el aporte espiritual.
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LOS ASPECTOS SOCIALES DE LA
OBRA DE BAHÁ’U’LLÁH (12)

Los fundamentos de la civilización humana:
• De acuerdo con lo anterior, los fundadores de

las religiones han tenido un doble papel: de
una parte la renovación espiritual de la
humanidad, y de la otra la construcción de una
civilización en continuo progreso, o sea la
transformación social, sin que esto signifique
que ellos hayan sido líderes al modo de
reformadores o revolucionarios políticos.
Bahá‟u‟lláh explica: “La Revelación Divina, es la

fuerza motriz de la civilización... Cuando tiene
lugar esa Revelación, su efecto transformador
sobre las mentes y las almas de los que
responden a ella es reproducido en la nueva
sociedad que va tomando forma paulatinamente
en torno a esa experiencia. Aparece un nuevo
foco de lealtad que puede lograr el compromiso
de pueblos de muy diversas culturas; la música y
las artes utilizan símbolos que transmiten unas
aspiraciones mucho más ricas y maduras; una
nueva y radical definición de los conceptos de lo
correcto y lo erróneo hace posible la formulación
de nuevos códigos de leyes civiles y de conducta;
se crean nuevas instituciones con el propósito de
dar expresión a los impulsos de responsabilidad
moral que anteriormente eran ignorados o
desconocidos”.
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LOS ASPECTOS ESPIRITUALES DE
LA OBRA DE BAHÁ’U’LLÁH (1)

Los fundamentos de la revelación divina y las
religiones mundiales:
• La afirmación fundamental es la de que la
verdad religiosa es relativa y no absoluta. Dios
le ha hablado a la humanidad en diferentes

momentos de su historia a través de sus
Mensajeros (o Manifestaciones Divinas) dentro
de un proceso de Revelación Progresiva, de
acuerdo con la capacidades y necesidades de la
humanidad , tanto espirituales como sociales.
• Bahá‟u‟lláh, forma parte de esa cadena de
Mensajeros, pues es el último revelador de la
Palabra de Dios en cumplimiento de las
profecías de los Escritos Sagrados del pasado,
de acuerdo a una nueva comprensión del
significado del retorno y la renovación religiosa.
• De esta forma, las Manifestaciones o Profetas,
quienes son los fundadores de las grandes
religiones monoteístas en el mundo (Krishna,

Abraham, Moisés, Zoroastro, Buda, Cristo,
Muhammad, El Báb y Bahá‟u‟lláh), son los
portadores de una revelación cuyos

fundamentos espirituales son los mismos, pero
que se adapta progresivamente al mundo social
humano y va, de época en época, poniendo el
acento en un aspecto fundamental que debe ser
logrado por el conjunto de la humanidad.
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LOS ASPECTOS ESPIRITUALES DE
LA OBRA DE BAHÁ’U’LLÁH (2)

Los fundamentos de la revelación divina y las
religiones mundiales:
• Así, por ejemplo, Moisés tuvo como eje de su
enseñanza el imperio de la ley como
fundamento del orden social, Zoroastro nos

enseñó la práctica de la pureza en todos los
aspectos de la vida, Buda (El Iluminado) puso
énfasis en la necesidad de desprendimiento, de
renunciación, en la abolición del deseo, Cristo
(El Ungido), elevó a categoría de nuevo
mandamiento, al amor, Muhammad (El
Apóstol de Dios), puso énfasis en la sumisión a
la voluntad de Dios (ese es el significado de
muslim, creyente o musulmán), y Bahá‟u‟lláh
(La Gloria de Dios), formuló que la principal
necesidad actual de la humanidad es la de la
construcción de su unidad orgánica,
prerrequisito para la solución de todos los
demás problemas.
• Por lo tanto, todas las religiones en realidad
vienen a ser los capítulos de una misma
religión universal que ha cambiado de
denominación de acuerdo con el nombre y la
obra de su fundador, pero que jamás se niegan
ni se contradicen entre sí, sino que se
complementan armoniosamente.
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LOS ASPECTOS ESPIRITUALES DE
LA OBRA DE BAHÁ’U’LLÁH (3)

La realidad espiritual de las Manifestaciones:
• Los Profetas o Manifestaciones de Dios tienen
una unidad intrínseca de carácter espiritual.

Su identidad física es diferente a la de los
demás Profetas, al igual que su alma
individual, pero su espíritu es expresión del
mismo Espíritu Santo, lo que les brinda un
conocimiento de todo lo que ha sido, es y será.
Por ello cuando adviene una nueva
Manifestación, regresan en él todas las
anteriores. Este, es de acuerdo a la visión
bahá‟í, el misterio del regreso de Cristo, pues
desde un punto de vista racional e histórico no
es posible pensar en el regreso del mismo
Jesús de Nazaret, quien vivió hace 2000 años.
• Pero además, las Manifestaciones de Dios,
pertenecen a otro reino de la creación. Así como
existen el reino mineral, el vegetal, el animal y
el humano quienes comparten muchos
elementos pero que en cada estadio superior
tienen facultades no alcanzables por un reino
inferior, las Manifestaciones de Dios,
comparten con los seres humanos su
naturaleza física y su alma individual, pero
tienen un nivel espiritual inalcanzable al ser
humano, pues ellos mismos son la expresión
del poder del Espíritu Santo.
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LOS ASPECTOS ESPIRITUALES DE
LA OBRA DE BAHÁ’U’LLÁH (4)

La realidad espiritual de las Manifestaciones:
• Por lo tanto, ningún ser humano puede
alcanzar el estado del Espíritu Santo por más

procesos de perfeccionamiento espiritual o de
iniciación en los que esté involucrado, y esto en
contravía de lo que creen muchos grupos
esotéricos quienes afirman que mediante el
proceso iniciático podemos alcanzar la realidad
de Cristo, puesto que Dios mismo es quien
escoge a sus portavoces y les dota de una
capacidad exclusiva para revelar Su Palabra.
El Espíritu Santo puede iluminar el Espíritu
de Fe de cada ser humano, pero no puede ser
poseído por ninguno.
• Los Mensajeros de Dios también son
considerados como los educadores de la
humanidad. Cada reino necesita un educador
que no puede provenir del mismo estadio o
reino, sino de uno superior, por lo que el mundo
humano no puede educarse a sí mismo,
necesitando de la guía divina a través de las
Manifestaciones. Este es el fundamento de la
Alianza o Convenio entre Dios y la humanidad
desde el comienzo de la civilización humana,
en la que Dios prometió enviar siempre su guía
y el hombre se comprometió a reconocerla y a
seguirla.
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LOS ASPECTOS ESPIRITUALES DE
LA OBRA DE BAHÁ’U’LLÁH (5)

El origen de la diversidad religiosa:
• La revelación religiosa tiene dos grandes
campos: el primero es el espiritual, en cuyos

aspectos centrales todas las religiones
coinciden y se complementan. Todas hacen
explícita la regla de oro del “tratar a los demás
como deseamos ser tratados”, todas hablan de
nuestra naturaleza espiritual, de nuestra alma
inmortal, del cultivo de las cualidades
espirituales, del amor a Dios y a nuestros
semejantes y de la necesidad de la oración
entre otros aspectos espirituales.
• Pero aun en lo espiritual ha existido una
adecuación del mensaje con el paso del tiempo.
Bahá'u'lláh explica que Cristo habló en
parábolas para que la esencia de sus palabras
no fuera tergiversada y el mensaje llegara a
sus receptores en varios niveles de
comprensión, pero que hoy ya no era necesario
utilizar ese lenguaje sino uno más directo,
porque la humanidad estaba en capacidad de
comprenderlo gracias a su proceso de evolución
cultural. También se hace referencia a la
madurez de la humanidad, pues en la época de
Cristo la humanidad estaba en su infancia y
hoy se encuentra en el tránsito a la edad
adulta.
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LOS ASPECTOS ESPIRITUALES DE
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El origen de la diversidad religiosa…
• Y en el campo social, en forma evidente el

mundo humano ha cambiado grandemente
desde los comienzos de la historia humana
hasta hoy, gracias al progreso científico y
tecnológico. Cristo no podía hablar hace dos
milenios de la unidad de la humanidad porque
ella no era posible en términos reales, ya que
los pueblos no se conocían entre sí o tenían
muy pocas relaciones mutuas. En cambio hoy,
gracias a la revolución del transporte y las
comunicaciones, el mundo ha pasado a ser una
aldea global, donde la unidad es posible y,
además, necesaria.
• Muhammad, por ejemplo, tuvo que ver en
forma directa con el prodigioso desarrollo
científico al interior del mundo islámico, pues
ordenó a sus seguidores que fueran en busca
del conocimiento en todas direcciones. Así,
recogieron los aportes de culturas como la
china y rescataron el conocimiento de los
griegos que había sido relegado por la Iglesia
Católica y lograron avances sin precedentes en
varios campos: matemáticas, astronomía,
medicina, desarrollo urbano, transporte y
comunicaciones, entre otros, influyendo
profundamente en el Renacimiento.
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Las causas de los conflictos religiosos:
• Pero entonces, la pregunta que surge es: si

todos los mensajes religiosos tienen una
unidad implícita y se complementan entre sí,
¿cuál es la causa de la desunión y la enemistad
entre las diversas religiones? La respuesta es
clara: la división y el conflicto son obra
humana, cuando las religiones se
institucionalizaron y se volvieron factores de
poder, se formaron élites y sus líderes sacaron
provecho de ello para asegurar sus privilegios.
• Fue así como se crearon ritos, dogmas e

LOS ASPECTOS ESPIRITUALES DE
LA OBRA DE BAHÁ’U’LLÁH (7)

interpretaciones de la verdad religiosa original
desnaturalizando su mensaje y su obra. Sólo
así podemos explicarnos como el amor al
prójimo, fundamento central del mensaje de
Cristo, se convirtió sólo en amor al próximo, al

de la misma nación, raza, credo o grupo, y con
ello se justificaron guerras y matanzas sin
parangón en la historia.
• Cuando los escritos bahá‟ís nos hablan de una
misma luz, la luz de Dios, que se manifiesta en
distintas lámparas, cabe preguntarse, que es
más importante, si la luz o la lámpara, y la
respuesta obvia nos permite alcanzar una
perspectiva adecuada del problema.
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Las causas de los conflictos religiosos…
• Y de otra parte, también resulta claro que la

subdivisión de los sistemas religiosos, con la
creación de iglesias, grupos y sectas (el
cristianismo, cuenta con más de 35.000 grupos
diferentes en el mundo), es obra humana,
partiendo de interpretaciones particulares de
los Escritos Sagrados. Aunque si bien algunos
grupos han encontrado una lectura correcta de
algunos pasajes, llevados por la necesidad de
montar un sistema religioso autosuficiente,
terminaron tergiversando buena parte del
mensaje. En realidad, si las Manifestaciones
de Dios tienen una unidad fundamental, los
únicos autorizados para interpretar
adecuadamente los Escritos son ellos mismos
en su regreso.
• Estamos en posición de afirmar que
Bahá‟u‟lláh creó el cimiento firme para que
todos los sistemas religiosos reencuentren su
unidad fundamental si se ven a sí mismos
como los portadores de una misma revelación
en diferentes capítulos, o sea de una revelación
progresiva. Nadie tiene que renunciar a las
bases de su fe particular para reconocer y
aceptar la realidad y la verdad de la última
revelación a través de Bahá‟u‟lláh.
Indice de Contenido
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LOS ASPECTOS ESPIRITUALES DE
LA OBRA DE BAHÁ’U’LLÁH (9)
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Algunos Pasajes de los Escritos de Bahá‟u‟lláh:

“El propósito del Dios único y verdadero,
exaltada sea su gloria, al revelarse a los
hombres, es poner en descubierto las gemas que
yacen ocultas en la mina de su ser íntimo y
verdadero. Es parte de la esencia de la Fe de
Dios y su Religión en este Día, que no deberá
permitirse nunca que las diversas comuniones
de la tierra, y los múltiples sistemas de creencias
religiosas, fomenten la animosidad entre los
hombres. Estos principios y leyes, estos sistemas
poderosos y firmemente establecidos, han
procedido de una sola Fuente, y son los rayos de
una sola Luz. Que difieren unos de otros debe
atribuirse a los requisitos variables de las edades
en que fueron promulgadas”. (Pasaje CXXXII).
"El Médico Omnisciente tiene su dedo sobre el
pulso de la humanidad. Percibe la enfermedad,
y en su infalible sabiduría, prescribe el remedio.
Cada edad tiene su propio problema, y cada
alma su aspiración particular. El remedio que el
mundo necesita para sus aflicciones actuales,
nunca puede ser el mismo que el que requiere
una edad posterior. Preocupaos fervientemente
con las necesidades de la edad en cual vivís, y
concentrad vuestras deliberaciones en sus
exigencias y requerimientos" (Pasaje CVI).
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LOS ASPECTOS ESPIRITUALES DE
LA OBRA DE BAHÁ’U’LLÁH (10)

Indice de Contenido

La prueba de la verdad:
• La prueba de la verdad de la persona misma

de la Manifestación, de su mensaje y de su
obra está en la aplicación de la guía que nos
dio el mismo Cristo, cuando hablando de los
profetas que se anunciarían en el futuro
expresó que “por sus frutos los conoceréis”.
(Mateo 7:15).
• Y es que el gran milagro de la obra de las
Manifestaciones de Dios, es que todos ellos
estuvieron desprovistos de poder político,
económico, militar y social (si lo tuvieron por
nacimiento, lo cedieron o lo perdieron), fueron
perseguidos, encarcelados, torturados o
martirizados, contaron apenas con un puñado
de seguidores a su vez perseguidos y/o
martirizados, y a pesar de todas esas
limitaciones lograron su objetivo y guiaron a la
humanidad hacia una nueva etapa en su
evolución espiritual y social.
• En este sentido podemos comprender que las
Manifestaciones de Dios son los señores de la
historia, puesto que influenciaron en forma
decisiva, todos los procesos existentes de
transformación individual y social, de acuerdo
con lo explicado por Arnold Toynbee.
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Una nueva práctica religiosa:
• La Fe Bahá‟í tiene una serie de características

diferenciales, previstas por Bahá‟u‟lláh para la
madurez de la humanidad: de una parte, no
existen ritos ni sacerdocio, y de la otra, no
existen rangos espirituales, lo que garantiza la
absoluta igualdad de los miembros de la
comunidad pues nadie tiene autoridad
individual sobre los demás.
• La administración de los asuntos de la
comunidad es completamente secular, nadie
puede vivir de la práctica o de la enseñanza
religiosa. Bahá‟u‟lláh explicó que el sacerdocio se
justificó en la historia humana porque las masas
no tenían acceso al conocimiento, no eran
alfabetizadas y los sacerdotes tenían la tarea de
ponerlas en contacto con los escritos sagrados.
• Se dispone de un nuevo calendario a modo de
una serie de estaciones espirituales durante el
año, con días sagrados y reuniones de la
comunidad en las Fiestas que se celebran cada
19 días, donde se desarrollan siempre asuntos
devocionales, administrativos y sociales, pero
con la ausencia de rituales o de algún
procedimiento predefinido.
Indice de Contenido

LOS ASPECTOS ESPIRITUALES DE
LA OBRA DE BAHÁ’U’LLÁH (11)

CELD - Anisa Colombia - Versión 1.1 - Mayo 2011

89

Una nueva práctica religiosa…
• La ausencia de rangos espirituales destaca el

hecho de que sólo Dios puede atestiguar el
nivel espiritual de cada individuo. De este
modo no se permite la formación de élites y las
designaciones que se efectúan son siempre
designaciones de carácter temporal.
• Lo anterior se complementa con la autoridad
conferida a las instituciones, no a los individuos,
de modo que quienes han sido elegidos o
designados para integrarlas no tienen ninguna
autoridad individual ni pueden manipular en
algún grado los asuntos a ser considerados o las
decisiones a ser tomadas por las instituciones en
las que sirven.
• Finalmente, la enseñanza y propagación de la
Fe no puede darse mediante proselitismo,
entendido este como el intento y el esfuerzo de
conversión mediante alguna forma de presión,
ofrecimiento, engaño, manipulación o
tergiversación de la verdad. Para los bahá‟ís la
enseñanza es la tarea dirigida a poner en
contacto a las personas con la revelación,
partiendo de la profunda convicción de que
nadie convierte a nadie, de que Dios mismo nos
escoge y nosotros decidimos si aceptamos o no
ese llamado.
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Una nueva práctica religiosa…
• Los templos bahá‟ís también representan una

novedad con respecto a lo tradicional. En
primer lugar el concepto de Templo no sólo
incluye el lugar mismo de adoración, que entre
los bahá‟ís se llama Casa de Adoración, sino
que abarca una serie de servicios espirituales y
sociales, entre ellos un dispensario, un
hospital, una hospedería para los viajeros, una
escuela para huérfanos, y una universidad de
estudios avanzados.
• Un segundo aspecto es que en las Casas de
Adoración no se celebran ritos de ninguna
clase, son únicamente sitios de adoración a
Dios y por lo tanto centros de unidad pues los
creyentes de todas las religiones pueden
encontrar los textos sagrados de su respectivo
Profeta e invocar a Dios. Todas tienen nueve
entradas y lados, con una nave central común
y con la distribución uniforme de la luz.
• Existe una Casa de Adoración en cada uno de
los subcontinentes del planeta: en Frankfurt
(Alemania), en Kampala(Uganda), en Sídney
(Australia), en Apia (Samoa Occidental), en
Wilmette (Estados Unidos), en Ciudad de
Panamá (Panamá), en Nueva Delhi (India) y
actualmente se construye en Santiago (Chile).
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LAS FIGURAS CENTRALES DE LA
FE BAHÁ’Í (1)
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• El Báb (1819-1850), el 23 de mayo de 1844, en
Shiraz, Persia, anunció la inminente aparición
del Mensajero de Dios anunciado en todas las
escrituras sagradas. Aun siendo portador de
una revelación independiente de Dios, declaró
que su propósito era preparar a la humanidad
para este advenimiento. Su misión provocó una
persecución que culminó el 9 de julio de 1850,
con su ejecución en la plaza pública de la
ciudad de Tabriz.
• Bahá'u'lláh (1817-1892), fue miembro de una
de las familias patricias de Persia, contando
con una importante posición económica, social
y política, y siendo reconocido desde joven por
su generosidad y amabilidad. Su posición
privilegiada desapareció tras anunciar su
apoyo al mensaje del Báb y no sólo sufrió la
pérdida de todas sus posesiones terrenales,
sino que fue sometido a encarcelamiento,
tortura y una serie de destierros a Bagdad
donde, en 1863, anunció su misión, a
Constantinopla (Estambul), a Adrianópolis
(Edirne) y finalmente a Acre (Akka), en el
actual Israel, donde llegó como prisionero en
1868 y donde falleció en 1892. Legó a la
humanidad una obra monumental (más de 100
volúmenes) sobre toda clase de asuntos
espirituales y sociales.
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LAS FIGURAS CENTRALES DE LA
FE BAHÁ’Í (2)
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• 'Abdu'l-Bahá (1844-1921), fue el hijo mayor de
Bahá'u'lláh y compartió los sufrimientos y
destierros de su padre, siendo nombrado por
Él como único intérprete autorizado de las
enseñanzas bahá'ís y cabeza de la fe tras su
fallecimiento. Fue liberado por los otomanos en
1908 e inició una serie de viajes entre los años
1911 y 1913 a Europa y Norteamérica, para
proclamar los principios de la nueva fe.
• Shoghi Effendi (1897-1957), fue nombrado por
su abuelo, 'Abdu'l-Bahá como su sucesor y
Guardián de la Fe Bahá'í cuando apenas tenía
24 años. Una tarea infatigable de 36 años
continuos permitió la consolidación de la Fe
Bahá‟í como religión independiente, el
establecimiento de las funciones propias de la
administración bahá'í a nivel mundial, la
creación del magnífico marco para el Centro
Mundial en Haifa y la traducción al inglés de
las principales obras de Bahá'u'lláh.
• La Casa Universal de Justicia, la máxima
autoridad mundial de la Comunidad Bahá‟í,
fue elegida por primera vez en 1963 y tiene la
autoridad de legislar en aquellos asuntos que
Bahá‟u‟lláh mismo no haya tratado. Sus
decisiones son consideradas por los bahá‟ís
como divinamente inspiradas.
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Origen del sistema:
• El sistema de instituciones locales, nacionales

y globales diseñado por Bahá‟u‟lláh es
realmente novedoso y maravilloso, y podría
agotar los calificativos positivos que le hagan
justicia, pues no tiene parangón en el mundo
actual ni en toda la historia humana.
• Lo primero por comprender, y esto viene a ser
la primera novedad, es que por vez primera en
la historia, el fundador de una religión
universal, de su propio puño y letra ha
manifestado su voluntad en forma clara y
manifiesta, comenzando por el asunto de la
dirección de la comunidad de creyentes tras su
fallecimiento, delineando en forma básica el
sistema institucional y dejando un cuerpo
completo de leyes y enseñanzas.
• De este modo, el sistema institucional o
sistema administrativo que fue delineado por
Bahá‟u‟lláh fue completado por su hijo mayor y
sucesor, „Abdu‟l-Bahá y posteriormente por el
nieto de este, Shoghi Effendi, el Guardián de la
Fe Bahá‟í. Finalmente, la máxima autoridad
actual en el mundo, la Casa Universal de
Justicia, ha ejecutado las disposiciones
concernientes.
Indice de Contenido
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Aspectos centrales:
• Existen dos ramas en la institucionalidad
bahá‟í: la rama de los elegidos y la rama de los
designados. La primera es la que ejerce la
autoridad en la comunidad mundial y la
segunda, la que ejerce la influencia, aspectos

EL SISTEMA
INSTITUCIONAL BAHÁ’Í (2)

completamente separados entre sí.
• Un primer rasgo destacable es que existe una
distinción esencial y absoluta entre la
institución y sus miembros. Estos, no tienen
ningún derecho ni privilegio especial, ni están
dotados de autoridad alguna por formar parte
de la institución. Quien tiene la autoridad es la
institución, no sus miembros. Cuando la
institución practica la consulta y toma una
decisión, se comprende que es la decisión de la
institución, no la de los miembros.
• El sistema de elección se realiza sin mediar
candidaturas, campañas o proselitismo a favor
o en contra de alguna persona, en total secreto
y en espíritu de oración. Cada persona
habilitada escribe el nombre de las 9 personas
que en su concepto cuentan con las mejores
calidades para servir en una institución y las 9
personas con la mayor votación son las que
pasan a integrarla para el período respectivo.
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Las instituciones elegidas:
• En el ámbito local, todos los bahá‟ís mayores de
21 años habilitados en sus derechos, eligen, por
el sistema descrito, anualmente una Asamblea
Espiritual Local (en el futuro, Casa de Justicia
Local) formada por 9 integrantes. La Asamblea
puede designar comités, comisiones y otras
instituciones para que cumplan funciones y
tareas específicas en forma temporal.
• En el ámbito nacional, delegados elegidos en
cada comunidad local (en forma proporcional
en cada país, de acuerdo al número de
creyentes), eligen anualmente a los 9
miembros de la Asamblea Espiritual Nacional
(en el futuro, Casa de Justicia Nacional). Pero
es muy importante destacar que los elegibles

EL SISTEMA
INSTITUCIONAL BAHÁ’Í (3)

son todos los miembros adultos habilitados de
la comunidad nacional, o sea que los delegados

no necesariamente deben escoger sólo entre
ellos. Esta medida impide la formación de
élites al modo de un colegio cardenalicio u otro
cuerpo similar.
• En los países donde se requiera, se pueden
elegir Consejos Regionales que tienen como
función la descentralización de algunas
funciones de la Asamblea Nacional.
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Las instituciones elegidas…
• Y en el ámbito mundial, los miembros de todas

las Asambleas Espirituales Nacionales del
mundo eligen, cada 5 años, a los 9 miembros de
la Casa Universal de Justicia, la autoridad
central de la Fe en el mundo, en forma directa
o por envío de su voto por correspondencia. Y lo
absolutamente increíble es que, aun en este
nivel, que es el más alto, se mantiene el
principio de la separación absoluta entre
miembro e institución, pues ni siquiera un
miembro de este cuerpo supremo tiene algún
grado de autoridad individual sobre cualquier
otro miembro de la comunidad mundial.
• Un principio importante es que las decisiones
de las instituciones, que son tomadas mediante
el procedimiento consultivo, deben ser
acatadas por todos sus miembros y por toda la
comunidad. La consulta permite la plena
expresión de la diversidad, pero una vez
tomada una decisión, por unanimidad o por
votación, no se permite la disensión ni la
oposición, es más, todos deben apoyarla
activamente. Sólo así puede evaluarse con
posterioridad, con plena certeza, que una
decisión fue o no fue adecuada, y en
consecuencia, si debe o no mantenerse.
Indice de Contenido
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EL SISTEMA
INSTITUCIONAL BAHÁ’Í (5)
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Las instituciones designadas:
• La Casa Universal de Justicia, como cabeza de

la Comunidad Mundial Bahá‟í, es la encargada
de nombrar a los integrantes de los Cuerpos de
Consejeros que son sus ayudantes y que vienen
a ser las cabezas de la llamada rama de los
eruditos o rama de los consejeros.
• Los Consejeros designados se desempeñan en
dos organismos: en el Centro Internacional de
Enseñanza que opera en el Centro Mundial
con jurisdicción global, y en los Cuerpos
Continentales de Consejeros, que actúan en el
ámbito de cada continente del planeta.
• Los Cuerpos Continentales de Consejeros, a su
vez, eligen a los Miembros del Cuerpo Auxiliar
quienes tienen su ámbito de acción al interior
de cada país, y estos también pueden nombrar
a sus ayudantes o asistentes para el
desempeño de su tarea.
• El ámbito natural de los Miembros Auxiliares
es su relación con los creyentes locales y con las
instituciones locales, así como el de los
Consejeros Continentales es el de las
Asambleas e Instituciones de carácter
nacional.
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Las instituciones designadas…
• Los consejeros o eruditos no pueden formar

parte de instituciones elegidas al tiempo que
desempeñan su labor, y si resultaren elegidos
deben escoger si sirven en una Asamblea Local
o Nacional o si lo hacen como Consejeros, con lo
cual los dos ámbitos, el de la autoridad y el de
la influencia se mantienen rigurosamente
separados, como lo hemos explicado.
• Las designaciones de consejeros o eruditos son
de carácter temporal, o sea no representan
cargos o funciones que les otorguen un rango
especial y permanente.

La iniciativa individual:
• El otro pilar de la actividad bahá‟í, lo
constituye el papel del creyente individual,
quien a la vez que debe obediencia y respeto a
las Instituciones (aunque tiene el pleno
derecho a solicitar revisión o apelación de las
decisiones que siente como no ajustadas a la
verdad o a la justicia), puede y debe contribuir
con el desarrollo de la comunidad en la que
vive y de la Fe en general, y se le garantiza,
bajo algunos parámetros básicos de protección
y pertinencia, su iniciativa individual, a la que
se considera la savia de la comunidad entera.
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EL SISTEMA
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El poder, la autoridad, la influencia y el
liderazgo:
• En la institucionalidad bahá‟í , que creemos
deberá en forma progresiva influir en el mundo
en su proceso de búsqueda de soluciones a toda
su gigantesca problemática, se supera el
problema del poder en forma permanente
porque no existe el principio de la
representación, ni partidismo o grupismo en la
defensa de intereses particulares, y se purifica
la práctica política con el sistema de elección, y
así, el poder puede llegar a ser la capacidad de
acción unificada del conjunto.
• Claro está que esto no se logra de la noche a la
mañana. Es absolutamente indispensable un
largo proceso de maduración personal e
institucional, sobre todo a través del ejercicio
del arte de la consulta, de la superación de
prejuicios y modelos mentales, así como de
otras limitaciones de nuestra cultura. No
debemos olvidar que estamos viviendo en la
época de la caída final del orden vigente, con
toda su gigantesca crisis de valores de la cual
es difícil permanecer completamente
incontaminados. Y es que estamos tratando de

construir una sociedad de oro con individuos que
tenemos mucho de plomo todavía.
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EL SISTEMA
INSTITUCIONAL BAHÁ’Í (8)

Poder, autoridad, influencia y liderazgo…
• La autoridad en este esquema, como hemos
visto, pertenece a las instituciones, no a los
individuos. La influencia la ejercen individuos
especialmente designados por sus cualidades
personales para ello, y la iniciativa individual,
que puede germinar en liderazgo, pertenece a
los individuos.
• Los tres ámbitos de acción se complementan
armoniosamente pero no se mezclan, no se
confunden, para garantizar así el buen
funcionamiento de todo el sistema. Esto no
significa que un miembro elegido o designado
no pueda desarrollar sus propias iniciativas
individuales, sino que no se pueden confundir
los ámbitos de su acción.
• Y en todos esos ámbitos emerge la necesidad y
la pertinencia de la consulta, que es la
herramienta fundamental para la construcción
del nuevo orden de cosas en el mundo, para la
construcción de la unidad en la diversidad,
para el funcionamiento adecuado de las
instituciones y para fomentar y permitir la
emergencia de las iniciativas valiosas de los
miembros de la comunidad en el ámbito local,
nacional y mundial.
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Una civilización en continuo progreso:
• Bahá‟u‟lláh expresó que “todos los hombres
han sido creados para llevar adelante una
civilización en continuo progreso”, y a través de
su obra le legó al mundo un conjunto de
principios espirituales de aplicación social,

ACCIÓN SOCIAL BAHÁ’Í (1)

para poder solucionar todos los problemas
teniendo como eje central la construcción de la
unidad orgánica de la humanidad.
• Por lo tanto, las instituciones bahá‟ís y los
creyentes individuales, a través de diversas
organizaciones no gubernamentales, han
desarrollado en todo el mundo una serie de
programas, proyectos y actividades de diverso
orden, con base en procesos de aprendizaje.
• Un buen número de proyectos en todo el
mundo son de educación formal, tanto
primaria como secundaria, aunque también
existen instituciones universitarias creadas o
gestionadas por bahá‟ís.
• El mejoramiento de la situación de la mujer es
también el eje de un gran número de
actividades, sobre todo en la India. Hay que
recordar que quizás la primera luchadora por
los derechos de la mujer en el mundo fue la
poetisa persa Tahirih martirizada en 1852.
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Una civilización en continuo progreso…
• También existen numerosos proyectos de

ACCIÓN SOCIAL BAHÁ’Í (2)

desarrollo social comunitario, de salud y de
protección y mejoramiento sanitario y
ambiental, de inspiración bahá‟í o gestionados
por entidades bajo la dirección de instituciones
bahá‟ís locales y nacionales.
• De otra parte, a través de la Comunidad
Internacional Bahá‟í, un organismo no
gubernamental acreditado ante las Naciones
Unidas en Ginebra y Nueva York en asuntos
de medio ambiente, educación, mujer, niñez,
paz, desarrollo social y población, entre otros,
se ha dado la participación oficial bahá‟í en las
cumbres mundiales y regionales sobre esos
asuntos y se han emitido declaraciones y
documentos que han tenido un gran impacto y
progresiva influencia en gobiernos, organismos
internacionales y otras instituciones de
cooperación y desarrollo.
• También en muchos países, las actividades
bahá‟ís han recibido reconocimiento oficial por
parte de instituciones gubernamentales que
incluso han encargado a las instituciones
bahá‟ís la coordinación de programas
educativos sobre bases espirituales.
Indice de Contenido

CELD - Anisa Colombia - Versión 1.1 - Mayo 2011

103

Las leyes bahá‟ís:
• “¡Oh vosotros pueblos del mundo! Sabed,
ciertamente, que mis mandamientos son las
lámparas de mi amorosa providencia entre mis
siervos, y las llaves de mi misericordia para
mis criaturas...” y “No penséis que os hemos
revelado un mero código de leyes. No, más
bien, hemos roto el sello del Vino escogido con
los dedos de la fuerza y del poder. Esto lo
atestigua aquello que ha revelado la Pluma de
la Revelación” (Bahá‟u‟lláh - Pasajes de los

VIDA BAHÁ’Í (1)

Escritos - CLV)
• El Calendario Badí adoptado por Bahá‟u‟lláh
está basado en el calendario solar de 365 días y
la división en 19 meses de 19 días cada uno,
dejando los días restantes (4 o 5) para los días
intercalares antes del mes del ayuno. El nuevo
año (naw-ruz) es el 21 de marzo con el
equinoccio de verano en el hemisferio norte.
• Las leyes espirituales incluyen la oración y la
meditación, el ayuno, durante el último mes
del año y que consiste en la abstención de
comida y de bebida entre la salida y la puesta
del sol. También están instituida la institución
del matrimonio y la vida casta, al igual que se
prescribe el no consumo de drogas y de otras
sustancias, incluyendo al alcohol.
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Las actividades bahá‟ís:
• La comunidad se reúne en forma regular en la
llamada Fiesta de 19 días, en la que sin reglas

VIDA BAHÁ’Í (2)

preestablecidas se realizan actividades
espirituales, administrativas y sociales.
También se celebran reuniones y actividades
especiales en varios de los días sagrados (nawruz, la conmemoración de los nacimientos,
declaraciones y fallecimientos del Báb y de
Bahá‟u‟lláh, entre otros). Algunas de estas
celebraciones especiales están abiertas para
invitados no bahá‟ís, de acuerdo con la decisión
de las instituciones locales.
• Además, al interior de la comunidad se
realizan clases para niños, capacitación para
pre-jóvenes, reuniones devocionales, círculos de
estudio, reuniones hogareñas, talleres
juveniles, programas artísticos y otras
actividades realizadas por iniciativa
institucional o individual.
• Las actividades de enseñanza y proclamación
de la Fe se realizan mediante planes o
campañas diseñados previamente o por la
gestión directa de creyentes individuales o
asociados, sin realizar prácticas proselitistas,
como explicamos anteriormente.
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Cuarta Parte

ALGUNOS GRANDES DILEMAS
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Planteamiento del problema:
• Las concepciones antropomorfistas de Dios

falsean por completo su realidad, al igual que
las ideas de un Dios justiciero y castigador.
Partiendo de una interpretación equivocada
del concepto de que el hombre fue hecho a
imagen y semejanza de Dios, lo que hemos
hecho es fabricar a Dios a semejanza del
hombre, o sea que lo hemos humanizado.
• Mucha gente niega la existencia de Dios
(ateísmo), o bien niega que tenga alguna
relación con la vida humana, o bien afirma la
imposibilidad de conocerle (agnosticismo). Una
idea recurrente es que si Dios existiera o
tuviera relación con la humanidad, siendo
Omnipotente, no podría permitir toda la
injusticia, el sufrimiento y la maldad que
existen en el mundo. Esta idea es equivocada a
la luz de la comprensión del concepto de la
revelación progresiva, donde Dios envía la guía
que la humanidad suele rechazar.
• En muchos otros casos el rechazo a la
existencia de Dios está originado en el rechazo
a la religión, con la comprobación de las graves
desviaciones de la inmensa mayoría de los
sistemas religiosos a través de la historia en
términos espirituales y sociales, cuando han
devenido en sistemas de poder.
Indice de Contenido
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Planteamiento del problema…
• Otra confusión surge en muchos credos, sobre

todo cristianos, cuando igualan a Dios con su
Manifestación, cuando afirman que Cristo
mismo es Dios, basados en una interpretación
de pasajes de las Escrituras y contradiciendo
las más elementales leyes de la existencia
espiritual y material, siendo la más notoria la
de que no es posible que el Absoluto (Dios)
pueda habitar, así sea temporalmente, en el
mundo contingente, de forma similar a la
imposibilidad que tiene el escritor de vivir en el
mundo de sus personajes.
• Por ello, los Escritos Bahá‟ís utilizan una
analogía al hablarnos de Dios como el «Sol de
la Realidad» quien no puede descender
directamente a la tierra porque sería el fin de
la existencia, del Espíritu Santo como «los

LA REALIDAD Y EL
CONOCIMIENTO DE DIOS (2)

rayos refulgentes y vivificantes que provienen
del Sol de la Realidad», rayos que dan vida a
todo lo creado, y de las Manifestaciones de
Dios, que son «los espejos santificados en los
que resplandece el Sol con sus rayos», o sea los
Hijos de Dios, Profetas, Educadores de la
Humanidad o Manifestaciones de Dios, como
Cristo, Krishna, Moisés, Zoroastro, Buda,
Mahoma, El Báb y Bahá‟u‟lláh.
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Algunos textos de ‟Abdu‟l-Bahá sobre las
pruebas de la existencia de Dios:
“El hombre no puede haberse creado a sí
mismo, ya que el creador del hombre no puede
ser semejante al hombre, pues una criatura
impotente no puede crear a otro ser. Para poder
crear, el hacedor y creador ha de poseer todas
las perfecciones. «¿Puede la creación ser
perfecta y el creador imperfecto? ¿Puede un
cuadro ser una obra maestra y el pintor
imperfecto en su arte? Pues el cuadro es arte y
obra del pintor. Además, el cuadro no puede ser
semejante al pintor, o de lo contrario, habría que
decir que el cuadro se ha creado a sí mismo. En
todo caso, por muy perfecta que sea la pintura,
ésta se encuentra con respecto al pintor en el
grado máximo de la imperfección.»
«El mundo contingente es fuente de
imperfecciones; Dios, en cambio, es la fuente de
las perfecciones. Las imperfecciones del mundo
contingente constituyen en sí mismas una
prueba de las perfecciones de Dios». En el
mundo contingente no podría concebirse, por
ejemplo, el frío si no existiese calor, y de ahí que
la debilidad de la criatura sea una prueba del
poder de Dios.
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Las pruebas de la existencia de Dios…
• «La más pequeña de las cosas creadas prueba
la existencia de un creador. ¿Es posible
entonces que este universo vasto e infinito se
haya creado a sí mismo y haya alcanzado la
existencia por obra de la materia y de los
elementos? !Cuán errónea es tal suposición!»
«cuando el hombre siente el espíritu que mora
en él, no precisa de argumentos para probar su
existencia (la de Dios), pero para quienes
carecen de la munificencia del espíritu, se hace
preciso establecer argumentos objetivos.

LA REALIDAD Y EL
CONOCIMIENTO DE DIOS (4)

• En un encuentro en Londres, „Abdu‟l-Bahá le
preguntó a su interlocutor, un renombrado
filósofo materialista, si podía concebirse que al
probarse que el agua del mar era salada, no
existiera una fuente de sal en todo ese inmenso
océano, y ante la obvia respuesta negativa, le
volvió a preguntar si era concebible que, al
comprobar que una criatura del universo, el
ser humano, estaba dotado de inteligencia y
voluntad, en todo ese inmenso universo no
existiera una fuente de inteligencia y voluntad.
El filósofo sólo atinó a decir, antes de dar por
terminado el encuentro, que «jamás había

encontrado una respuesta tan sencilla para un
problema tan complejo».
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Textos de ‟Abdu‟l-Bahá sobre el conocimiento de
Dios por medio de las Manifestaciones:
• Has de saber que la Realidad de la Deidad o la
sustancia de la Esencia de la Unidad es
santidad pura y beatitud absoluta, es decir,
está santificada y se encuentra más allá de
toda alabanza. La totalidad de los atributos
supremos de los grados de la existencia,
comparados con este plano, no son sino
imaginaciones. Dicha realidad es invisible,
incomprensible, inaccesible; constituye una
esencia que no cabe describir, pues la Esencia
Divina abarca todas las cosas.
• Verdaderamente, lo abarcante es más grande
que lo abarcado, y lo abarcado no puede
abrazar a lo que lo abarca, ni comprender su
realidad. Por mucho que la mente progrese,
aunque alcance la cima de la comprensión y el
límite del entendimiento, tan sólo ha de llegar
a contemplar los signos y atributos divinos del
mundo de la creación, no los del mundo divino.
Pues la esencia y los atributos del Señor de la
Unidad ocupan la cima de la santidad. No hay
manera de que las mentes y la comprensión
sean capaces de aproximarse a esa posición.
"El camino está vedado, y la búsqueda,
prohibida”…
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• No obstante, esta Esencia de las esencias, esta

Verdad de las verdades, este Misterio de los
misterios, posee reflejos, auroras, apariencias y
esplendores en el mundo de la existencia. El
levante de tales esplendores, el lugar de tales
reflejos y la aparición de tales manifestaciones
son los Sagrados Puntos de Amanecer, las
Realidades Universales y los Seres Divinos,
quienes son los verdaderos espejos de la
santificada Esencia de Dios. Todas las
perfecciones, mercedes y esplendores que
provienen de Dios se tornan visibles y
manifiestos en la Realidad de las Santas
Manifestaciones, tal como el sol resplandece en
un limpio y bruñido espejo, con todas sus
perfecciones y sus gracias. Si se dijera que los
espejos son las manifestaciones del sol y los
puntos de amanecer del astro naciente, ello no
significaría que el sol haya descendido desde
las alturas de su santidad, ni que haya venido
a alojarse en el espejo, ni que la Realidad
Ilimitada esté circunscrita a este plano de
manifestación ¡Dios no lo permita! Ese es el
creer de los antropomorfistas. Antes bien, todas
las alabanzas, descripciones y expresiones de
exaltación que se refieran a las Santas
Manifestaciones, es decir, todas las
descripciones, cualidades, nombres y atributos
mencionados por nosotros corresponden a las
Divinas Manifestaciones.
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CIENCIA Y RELIGIÓN (1)

Planteamiento del problema:
• La ciencia se basa en el método experimental y
la religión se basa en la revelación, son dos
campos diferentes del conocimiento, que
pueden y deben ser complementarios entre sí.
Como lo expresó „Abdul-Bahá, „las dos son

progresivas, la ciencia mediante la
investigación y la religión mediante la
revelación‟.

• El problema se origina cuando los científicos
afirman que el único método de conocimiento
es el científico basado en la comprobación
experimental, o cuando los religiosos
pretenden que la religión explique los
fenómenos naturales basados en la
interpretación literal de sus escritos.
• Una actitud científica más razonable sería no
negar la religión, sino sólo pedir que no
interfiera en su campo de acción, al igual que
los teístas razonables piden que la ciencia no
se inmiscuya en aspectos que están fuera de su
esfera de conocimiento y comprobación.
• Según los Escritos Bahá‟ís, «cuando la ciencia

niega a la religión, cae en el más crudo
materialismo y cuando la religión niega a la
ciencia, cae en la más grande superstición».
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CIENCIA Y RELIGIÓN (2)

Planteamiento del problema:
• El ámbito de la religión es el mundo espiritual,
de la fe, de lo que no puede ser explicado por el
método científico, pero sus postulados no
pueden ser contrarios a la razón, o sea que no
se trata de una fe irracional. En el mismo
sentido, el ámbito de la ciencia es el del mundo
natural, pero sus postulados no pueden „ir en
contravía de la vivencia espiritual genuina‟ ni
negar la existencia de un fenómeno por no
poder ser demostrado mediante su método.
• La verdadera religión nunca puede estar en
contradicción con la verdadera ciencia, es más,
sus ámbitos son complementarios porque la
religión está en capacidad de definir los fines y
principios de carácter trascendente para todo
emprendimiento y por lo tanto, puede orientar
la tarea de la ciencia, a la vez que la ciencia
puede explicar los procesos de desarrollo
existentes en un fenómeno y facilitar los
métodos de deducción lógicos para comprobar
la coherencia de una afirmación de carácter
trascendente.
• Un ejemplo de lo anterior lo representa la
explicación del fenómeno de la evolución como
veremos ahora.
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CIENCIA Y RELIGIÓN (3)
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El asunto de la evolución:
• Hay que aclarar que las teorías evolucionistas

se suelen esgrimir erróneamente en contra de
la existencia de Dios o de su creación de la vida,
cuando sólo se refieren al proceso de su
desenvolvimiento, o sea a su proceso evolutivo.
Lo que está en discusión es dilucidar si la teoría
actualizada de la evolución biológica, entendida
como el proceso continuo de transformación de
las especies a través de cambios producidos en
generaciones sucesivas, por causas y
mecanismos como la selección natural, la deriva
genética, la mutación o la migración, explica el
surgimiento de todas las formas de vida,
incluyendo al hombre, o sea, si somos o no el
resultado de la evolución de formas inferiores,
siendo el mono el antepasado más reciente.
• A pesar de que la teoría evolutiva es aceptada
por una abrumadora mayoría de la comunidad
científica, hay aspectos que no son explicados
por ella, comenzando por la solución del
problema del «antepasado común», que
aplicando una secuencia lógica, llevaría a la
existencia de un microorganismo originario
causante de todas las formas vivas sobre la
tierra, incluyendo las más complejas, lo que
conlleva un simplismo elemental injustificable,
por más que se refine el planteamiento teórico.
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El asunto de la evolución…
• Los Escritos Bahá‟ís plantean otra perspectiva,
según lo explicado por „Abdu‟l-Bahá: “partiendo
de una materia única, el proceso que llevó a la
existencia de una serie de elementos diferentes
de cuya composición y combinación
aparecieron innumerables seres, fue un
proceso natural dependiente de la voluntad de
Dios, en el que todas las formas de vida fueron
dotadas desde el comienzo con las
potencialidades que se desarrollaron a lo largo
de períodos prolongados de tiempo hasta
alcanzar su maduración. Las especies
vegetales maduraron antes que las animales y
estas antes que la especie humana”.
• O sea que el proceso evolutivo se ha dado, pero
dentro de cada una de las especies diferentes,

CIENCIA Y RELIGIÓN (4)

del mismo modo que el árbol está presente, con
sus ramas, sus hojas, sus flores y sus frutos en
la semilla, sólo que el proceso se ha dado
durante millones de años y nosotros sólo somos
testigos de algunos vestigios y resultados. O
sea, que una especie no puede convertirse en
otra diferente pues carece de potencialidades
para ello, puesto que ellas han existido desde el
principio en cada uno de los seres creados,
desde los más simples a los más complejos.
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Extractos de escritos de „Abdu‟l-Bahá sobre el
proceso evolutivo material y humano:
«En resumen, hemos dicho que de la
composición y combinación de elementos, de su
composición y proporciones así como del influjo
que reciban de otros seres, han surgido formas,
realidades infinitas e incontables existencias.
Sin embargo, es obvio que este globo terrestre o
existencia universal no adquirió su forma actual
súbitamente, sino que atravesó gradualmente
por varias etapas, hasta quedar engalanado con
su actual perfección. Las existencias universales
se asemejan y pueden ser comparadas con las
existencias particulares, pues ambas están
sujetas a un sistema natural, a una ley
universal, y a una organización divina. Así
hallarás que los más pequeños átomos del
sistema universal son similares a las más
grandes existencias del universo. Es notorio que
estas últimas se crean en el seno de una fábrica
única y poderosa, bajo un mismo orden natural
y una misma ley universal. De ahí que unos y
otros sean comparables. Por ejemplo, en la
matriz de la madre el embrión humano suele
crecer y desarrollarse gradualmente, pasando
por diferentes estados, hasta que, finalmente,
cuando se encuentra en el apogeo de la belleza,
logra la madurez haciendo acto de presencia con
perfecta apariencia y con la mayor gracia.
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«Queda probado, pues, que el desarrollo del
hombre sobre la tierra hasta su estado de
perfección actual es comparable al crecimiento y
desarrollo del embrión en la matriz de la madre:
gradualmente transitó de una condición a otra,
de una forma a otra, de un aspecto a otro, pues
ello está de acuerdo con los requisitos de la ley
divina y de un orden universal. Es decir, el
embrión pasa por diferentes estados y atraviesa
numerosos grados hasta que los signos de la
razón y la madurez aparecen y hasta alcanzar
esta forma actual en la que se hacen
manifiestas las palabras: "Alabado sea Dios, el
mejor de los Creadores". De igual manera, la
existencia del hombre en esta tierra, desde el
comienzo hasta que logra el estado, forma y
condición presentes, data necesariamente de
mucho tiempo atrás y ha atravesado muchos
grados antes de llegar a esta condición. Ello no
obstante, el hombre constituye desde el
comienzo de su existencia una especie diferente.
De igual modo, el embrión humano posee al
principio una forma extraña en la matriz de la
madre; luego el embrión pasa de una forma a
otra, de un estado a otro para finalmente
manifestarse con la mayor belleza y perfección.
Pero aun estando en la matriz de la madre, con
esa forma extraña, enteramente diferente de la
que será su figura, continúa siendo el embrión
de una especie superior y no de un animal…».
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LA REALIDAD DEL HOMBRE (1)

Las dos realidades o naturalezas del hombre:
• Se ha discutido de forma interminable sobre la

realidad del hombre, sobre su verdadera
naturaleza, ante todo, si aparte de su realidad
física o psicofísica, existe o no una realidad
espiritual o superior y si esa realidad es
perecedera o inmortal.
• Todas las religiones reveladas han afirmado la
existencia de la realidad espiritual, de un alma o
de un espíritu inmortal. Como lo expresó el
teólogo Teilhard de Chardin, «No somos seres

humanos teniendo una experiencia
espiritual, somos seres espirituales teniendo
una experiencia humana».

• Los escritos bahá‟ís reafirman esta visión y
añaden algunos conceptos clarificadores al
respecto. Por ejemplo, la concepción de que la
dimensión física está formada por elementos,
por una combinación precisa de estos y por la
influencia de otros seres, o sea que se trata de
cuerpos compuestos que necesariamente deben
descomponerse, lo que conocemos como la
muerte física. En cambio lo que no está
formado por diversos elementos, como es el
caso del alma o del espíritu, no puede
descomponerse, y tiene por naturaleza
intrínseca una existencia permanente.
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LA REALIDAD DEL HOMBRE (2)

Las dos realidades o naturalezas del hombre…
• La naturaleza física, es compartida con los

animales, pero el alma racional o el espíritu
humano, es una capacidad exclusivamente
humana. Esa capacidad se expresa en el poder
de descubrimiento de las realidades de las
cosas naturales y materiales, la base de la
ciencia y del conocimiento, así como también
en el poder de creación a través del arte.
• Los escritos expresan que «el ser humano está

en el más alto grado de la materialidad y al
comienzo de la espiritualidad» y que el

propósito de la existencia en este plano es
adquirir cualidades espirituales para nacer con
un cierto grado de desarrollo espiritual a la
vida en el siguiente plano de la existencia.
• Pero lo espiritual no está, como suele
concebirse, fuera de nuestra realidad
cotidiana, como un ideal inalcanzable, o algo a
lo que se accede mediante la magia o la
utilización de pócimas y amuletos, sino que por
el contrario se manifiesta en el cultivo de las
virtudes y las cualidades humanas, tales como
el desprendimiento, el sacrificio, la bondad, la
justicia, la rectitud, la veracidad, el servicio, el
amor, la misericordia, etc.
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LA REALIDAD DEL HOMBRE (3)

La nobleza del hombre:
• Por ello, ante la pregunta de si el hombre es

bueno o malo por naturaleza, la respuesta es
que el ser humano es noble, o sea que es
susceptible de mejoramiento y perfección, pero
también puede ser objeto de caída y
degradación, como sucede por ejemplo con el
hierro, que bajo condiciones especiales de
preparación y calor puede convertirse en acero
-el grado más alto de su perfección- pero bajo el
influjo de otras condiciones ambientales, el
hierro puede oxidarse y convertirse en orín, lo
que viene a ser por el contrario, el mayor grado
de imperfección.
• Si el alma racional o el espíritu humano se
orientan a la adquisición de perfecciones
espirituales, el hombre puede progresar en
forma ilimitada, pues las perfecciones no
tienen límite, y si se orientan a la satisfacción
de apetitos y tendencias instintivas y animales,
el ser humano llegará a su condición más baja.

Los 5 niveles del espíritu:
• El espíritu se halla universalmente dividido en
cinco categorías: el espíritu vegetal, el espíritu
animal, el espíritu humano, el espíritu de fe y
el Espíritu Santo.
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LA REALIDAD DEL HOMBRE (4)
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Los 5 niveles del espíritu…
• “El espíritu vegetal es el poder de crecimiento
que, gracias al influjo de otras existencias, se
despliega dentro de la semilla. El espíritu
animal consiste en el poder de todos los
sentidos y se ve posibilitado por la composición
y mezcla de elementos; al desintegrarse éstos,
el poder también desaparece... El espíritu
humano, es el alma racional y comprende a
todos los seres y descubre de acuerdo con su
capacidad la realidad de los seres, sus
propiedades, peculiaridades y efectos. Sin
embargo, de no contar con el auxilio del
espíritu de fe, el espíritu humano se muestra
incapaz de familiarizarse con los secretos
divinos y las realidades celestiales. Es como un
espejo que, aunque límpido, pulido y brillante,
necesita luz. Y así, mientras no haya un rayo
de sol que se pose sobre él, no alcanza a
descubrir los secretos celestiales.
• “En cambio, la mente es el poder del espíritu
humano. Si el espíritu es la lámpara, la mente
es la luz que brilla en la lámpara. El espíritu es
el árbol, y la mente el fruto. La mente es la
perfección del espíritu y su cualidad esencial,
de modo semejante a como los rayos son un
requisito esencial del sol”.
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Quinta Parte

A MODO DE CONCLUSIÓN
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La búsqueda insaciable:
• El hombre contemporáneo tiene una conciencia

A MODO DE CONCLUSIÓN (1)

de la que carecía el hombre de épocas
anteriores: la comprensión de que las
condiciones sociales y culturales existentes no
provienen de una condición natural, sino que
son consecuencia de procesos históricos y de
otros factores de diverso orden, y que por lo
tanto pueden ser cambiadas para que
respondan a las necesidades de la humanidad
en su conjunto y no a las de unos pocos
privilegiados en el planeta. O sea, hoy tenemos
la conciencia de que podemos ser protagonistas
de nuestra propia historia y de que podemos
construir un mundo nuevo.
• Sin embargo, las buenas ideas e intenciones,
las buenas iniciativas y proyectos, los grandes
esfuerzos individuales y cooperativos no
bastan, puesto que existen barreras casi
imposibles de vencer provenientes de los
factores de poder que actúan de la mano de los
sistemas políticos y económicos vigentes para
perpetuarse, y que tienen en la manipulación
cultural de los medios de comunicación la
herramienta fundamental para controlar las
mentes y los corazones de millones de
habitantes sobre el planeta.
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La búsqueda insaciable…
• Las mentes lúcidas, los buscadores incansables

y los espíritus libres, en forma individual u
organizada, a través de blogs, de redes, de
organizaciones no gubernamentales, de centros
de estudio y de organizaciones políticas
alternativas, a pesar de que coinciden en
muchos aspectos del diagnóstico de los
problemas existentes y de que cuentan con
herramientas novedosas, tienen un gran
problema por resolver: carecen de una visión
común de cuál es la verdadera naturaleza del
problema y de cuál es la solución al mismo.
• Bahá‟u‟lláh construyó esa visión, una visión
universal de carácter trascendente pero
anclada en la historia y en la sociedad
humanas, identificando a la desunión como el
principal problema que aflige a la humanidad,
y creando los principios y herramientas para
construir la verdadera unidad, la unidad en la
diversidad con el concurso de todos los
habitantes de la tierra.
• El dilema es muy claro: o aceptamos guiarnos
por los principios y valores de esa visión
universal o seguimos luchando bajo el signo de
la contracultura y la resistencia, anhelando
que las cosas cambien para bien, algún día.
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En los párrafos finales del documento “Escribiendo el Futuro” de
la Casa Universal de Justicia, divulgado a fines del siglo pasado,
podemos leer:

“Vista a través de los ojos de Bahá‟u‟lláh, la historia de las tribus,
pueblos y naciones ha llegado efectivamente a su conclusión. Lo
que presenciamos ahora es el comienzo de la historia de la
humanidad, la historia de una raza humana consciente de su
propia unicidad. Para esta hora decisiva en el curso de la
civilización, sus escritos aportan una nueva definición de la
naturaleza y proceso de la civilización, así como un nuevo orden
de prioridades. Su objetivo es el de invitarnos a retornar a una
conciencia y responsabilidad espirituales.
“No hay nada en los escritos de Bahá‟u‟lláh que abone la ilusión
de que los cambios previstos serán efectuados llanamente. Antes
al contrario. Tal como los acontecimientos del siglo veinte han
demostrado ya, las pautas de hábitos y actitudes arraigadas
durante milenios no se abandonan de forma espontánea, ni en
respuesta simplemente a la educación o actuación legislativa.
Antes bien, en la vida del individuo o de la sociedad, los cambios
profundos normalmente ocurren en respuesta a los sufrimientos
intensos y a dificultades insostenibles que no dejan otra salida.
Precisamente es el sufrimiento de prueba tan grande, avisa
Bahá‟u‟lláh, lo que se necesita para fundir a los diversos pueblos
de la tierra en un solo pueblo.
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“Escribiendo el Futuro”…

“La concepción espiritual y la concepción materialista de la
naturaleza de la realidad son irreconciliables entre sí y
desembocan en direcciones opuestas. Al abrirse el nuevo siglo, el
curso marcado por la segunda de estas dos visiones opuestas ha
llevado a una humanidad desamparada a rebasar el punto límite
en el que podía alimentarse una ilusión de racionalidad, ya no se
diga de bienestar humano. Con cada día que pasa, se multiplican
las muestras de que por doquier grandes masas de personas
están llegando a esta misma conclusión.
“A pesar de la opinión muy extendida en sentido contrario, la
raza humana no es una tabla rasa sobre la que árbitros
privilegiados de los asuntos humanos puedan inscribir
libremente sus propios deseos. Las fuentes del espíritu manan
desde donde es su voluntad y según su voluntad. No van a seguir
siendo indefinidamente sofocadas por los detritos de la sociedad
contemporánea. Ya no hace falta visión profética para apreciar
que los años iniciales del nuevo siglo presenciarán la liberación
de energías y aspiraciones infinitamente más potentes que las
rutinas, falsedades y adicciones que durante tanto tiempo han
bloqueado su expresión.
“Por muy grande que sea la agitación, el período al que se dirige
la humanidad va a ofrecer a toda persona, a toda institución y a
toda comunidad de la tierra oportunidades sin precedentes de
participar en la configuración del futuro del planeta. “Pronto”, es
la promesa segura de Bahá‟u‟lláh, “el orden actual será
enrollado, y uno nuevo será desplegado en su lugar”.
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• Somos plenamente conscientes de que existen muchas personas
en el mundo que no son bahá'ís, porque no conocen la Fe o
porque han escogido otra opción, ya sea o no de carácter
espiritual, y que tienen un enorme compromiso personal con la
transformación del mundo, así como una visión, una capacidad
y una experiencia extraordinarias en la búsqueda de soluciones
y en su vinculación activa con los más necesitados y con las
causas más justas y necesarias. También sabemos que existen
grupos, movimientos e instituciones que claramente forman
parte del proyecto de construcción de un mundo nuevo.
• Lejos estamos de afirmar, en consecuencia, que toda la solución
provenga de los bahá‟ís. Nosotros tenemos una doble tarea
esencial: hacer que el mundo conozca a Bahá‟u‟lláh y a su obra,
y contribuir a la madurez progresiva de la comunidad y de las
instituciones bahá‟ís, porque estamos convencidos de que el
mundo necesita tener un encuentro con Bahá‟u‟lláh y su
mensaje, y además contar con el modelo de la comunidad bahá‟í
en su búsqueda de soluciones, independientemente del hecho de
cuantas personas se declaren como bahá‟ís. Mientras tanto,
nuestra misión es la de interactuar con el mundo en espíritu de
unidad y solidaridad, buscando aprender de todas las iniciativas
y esfuerzos similares.
• El anterior fue un bosquejo, de nuestra comprensión personal
de la crisis en el mundo, de las alternativas en juego y de varios
de los aspectos principales de la Comunidad Mundial Bahá‟í,
que presentamos respetuosamente a los lectores como una
opción pertinente para nuestro tiempo.
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A MODO DE CONCLUSIÓN (7)
Buscando la Salida - Canción en texto y música del cantautor Carlos de Avila - (Descargar en Mp3)

(Coro)
El mundo está buscando la salida
en un laberinto de credos y doctrinas,
de mitos y teorías de lo incierto
que siembran diferencias, temor y desconcierto,
son nubes que ocultan a los hombres
el sol de unidad que hoy brilla en horizonte.
Con libro en la mano, los grupos e Iglesias
adaptan profecías, mandatos y promesas,
trabajan sin dar tregua por ganar sus seguidores
ofreciéndoles la llave del cielo y sus favores.
¡Caravana eterna de versiones contrapuestas
que en común no ofrecen al mundo una respuesta!
Y en muchos lugares se estudian los secretos
de algún saber oculto con ritos y misterios,
caminos de iniciados, gurúes o videntes
de fuerzas interiores y poderes de la mente.
¡Y otros anunciando que en naves espaciales
seres de otros mundos preparan ya el rescate!

Coro: El mundo está buscando la salida…
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Líderes del mundo, expertos y analistas
cultores de las artes, las ciencias, las noticias,
defienden y pregonan ideas y quimeras
en medio de un desorden de valores y contiendas,
¡buscando entre la niebla recetas, sortilegios
de espaldas a un mundo que es hoy un solo cuerpo!

Más también y sin demora, muchos hombres y mujeres
con espíritu de entrega, sin pensar en los laureles,
construyen sin descanso en todos los lugares
los principios de unidad y de amor universales.
¡De obra y de palabra hoy riegan la simiente
de un orden de justicia y de paz para la gente!

(Coro)
Y el mundo también busca la salida
con la nueva fe que siembra nueva vida,
con frutos de un camino inevitable
visión del futuro del mundo irrevocable.
Por ello tras las nubes que lo esconden
el sol de unidad hoy brilla en horizonte.
(Bis)
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INFORMACIÓN Y CONTACTO
INFORMACIÓN GENERAL

INFORMACIÓN ESPECIAL

 La Fe Bahá‟í - Comunidad Internacional
Bahá‟í

 Centro Mundial y Lugares Sagrados
 Las Terrazas en el Centro Mundial
 Los Templos Bahá‟ís
 Los Jardines Bahá‟ís
 Referencias generales
 Wikipedia
 Enciclopedia Libre Universal en
Español
 Los Bahá‟ís en el Mundo
 Bahá'í International Community
Statement Library (Declaraciones de la
Comunidad Internacional Bahá'í,
incluyendo textos remitidos a las
Naciones Unidas)
 Comunidades Nacionales Bahá‟ís (Para
buscar un contacto en el lugar donde se
encuentre)

 Sitio Oficial (En Inglés)
 Sitio Oficial (En Español)

 Sitios informativos











La vida de Bahá'u'lláh
Bahá‟í World News Service
One Country (Newsletter online)
Bahá'í Multimedia
Bahá'í Referencia
Bahaipedia
Revista Los Bahá‟ís
Librería Bahá‟í en Español
Historia de la Juventud Bahá‟í
Foro Bahá‟í
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