
La actual condición del mundo -su inestabilidad económica, las disensiones 

sociales, la insatisfacción política y la desconfianza internacional- debería despertar 

a los jóvenes de su letargo y hacerles cuestionarse qué les depara el futuro. 

Seguramente serán ellos quienes más van a sufrir si alguna calamidad asola el 

mundo. Por tanto, deberían abrir sus ojos ante las condiciones reinantes, estudiar 

las fuerzas malignas que están operando, y después, con un esfuerzo concertado, 

levantarse y efectuar las reformas necesarias; reformas que deben incluir dentro de 

su alcance la fase espiritual así como las fases sociales y políticas de la vida 

humana.20 

 

El Guardián siempre ha advertido a los jóvenes que estudien profundamente 

materias tales como historia, economía y sociología, pues todas ellas están 

relacionadas con las Enseñanzas y ayudan a comprender la Fe. (...) 

 

 

La verdad espiritual fundamental de nuestra época es la unicidad de la humanidad. 

La aceptación universal de este principio - con sus efectos en la justicia económica y 

social, la participación universal en la toma de decisiones sin antagonismo, la paz y 

seguridad colectiva, la igualdad de los sexos y la educación universal - hará posible 

la reorganización y administración del mundo como un solo país, el hogar del 

género humano. El Desarrollo Sostenible y el Espíritu Humano 
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Qué es el trabajo? Inmediatamente vino a mi memoria un concepto que me 

enseñaron en la secundaria, creo que en el curso de Economía Política. De ese 

concepto, la idea que más me llamó la atención fue la parte que decía algo así, 

como que el trabajo es doloroso o penoso. Por mucho tiempo le di vueltas, en mi 

mente, a esta concepción, y al asociarla con el relato bíblico, en Génesis, sobre el 

castigo que Dios impuso al hombre para ganarse el pan de cada día con el sudor de 

su frente, en algún momento, estuve convencido que el trabajo era una carga frente 

a la cual tendríamos que idear formas de evasión. Si esto es así, estaría “justificada” 

la conducta de muchos, en el sentido de rehuir al trabajo.  

Filosofía del Trabajo by Pedro Donaires Sanchez 

 

 

La Comunidad Internacional Bahá'í cree que el bienestar de la humanidad, la 

realización del desarrollo social y económico y el establecimiento de la paz mundial 

requieren el reconocimiento de la igualdad del hombre y la mujer como un principio 

espiritual y, por consiguiente, de la participación de la mujer con el hombre en todas 

las esferas de actividades humanas. Miles de comunidades locales Bahá'ís en 

América Latina y el Caribe están involucrados en este proceso de integración del 

hombre y de la mujer en todos los aspectos de la vida comunitaria y en la toma de 



decisiones. Quisiéramos compartir con Ustedes algunos de los puntos de nuestra 

propia experiencia que nos parecen valiosos.  

Un proceso de desarrollo social y económico promovería no sólo el bienestar 

material sino también el bienestar espiritual de la comunidad. Del punto de vista de 

la Comunidad Internacional Bahá'í, la mujer puede contribuir a la solución de 

problemas con cualidades especiales, de valor particular en la planificación 

económica, e incluso con aquellas cualidades que incrementan sus capacidades de 

creadora de paz y con la sabiduría derivada de su conocimiento de asuntos sociales 

fundamentales como los domésticos y otros. Este enfoque humano de mayor 

integración tomaría, por supuesto, en consideración el papel crucial que desempeña 

la mujer como madre, educadora, nutricionista, promotora de salud y proveedora de 

apoyo emocional para toda la familia. Integracion de la mujer en el desarrollo 

enocomico y social de America Latina y el Caribe, La 
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