¿EXISTE UNA SOLUCIÓN PARA
LOS ASUNTOS HUMANOS?
Una Nueva Perspectiva
(5ª. parte)
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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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