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Siempre pensé que entendía el significado de la “unidad de la humanidad” como un objetivo para 

la humanidad, ya que la supervivencia del mundo para mí depende de ello. Además, como bahá'í, 

crecí escuchando sobre este concepto todo el tiempo y quedó impreso en mi psique. 

Como me interesé y pensé que había aprendido el significado y las implicaciones de esto, leí 

cada vez más a escritores, poetas, filósofos y a grandes pensadores que hablaron sobre este 

concepto. Me di cuenta de que sus ideas eran más bien un eslogan o un cliché. Si bien sus ideas 

eran muy inspiradores, carecían de sugerencias prácticas sobre cómo lograrlo. 

Recientemente, también, estuve leyendo sobre la naturaleza del hombre y su propósito. Me di 

cuenta de que hay más de esto de lo que había imaginado. Después de algunas lecturas 

espirituales, me di cuenta de que toda la creación en nuestra tierra y su destino final es hecha 

para el hombre con el propósito de lograr la unidad de la humanidad o establecer el Reino de 

Dios en la tierra. Vivir una vida que Dios ha deseado que vivamos. Eso significa nutrir nuestra 



naturaleza espiritual y vivir como un ser espiritual de la manera en que Él querría en que 

viviéramos. 

“Los sucesivos Fundadores de todas las Religiones del pasado, Quienes desde tiempo 

inmemorial han difundido, con creciente intensidad, el esplendor de una común Revelación 

a las diferentes etapas que han señalado el avance de la humanidad hacia la madurez, 

pueden ser considerados, en cierto sentido, como Manifestaciones preliminares, que han 

anticipado y preparado el camino para el advenimiento de ese Día de Días. cuando la tierra 

entera habrá fructificado y el árbol de la humanidad habrá entregado su fruto 

predestinado.". - Shoghi Effendi, El Desenvolvimiento de la Civilización Mundial, p.22 

¿Puede usted creer que desde el inicio del universo, todos estos miles de millones y millones de 

años, este ha sido el objetivo para la humanidad dado por nuestro Creador para que se logre? 

Esto es increíble. 

Luego de constatar esto, traté de examinar con una nueva perspectiva la implicación de este 

descubrimiento y traté de ver de qué me perdí todos estos años de los que tengo que volver a 

aprender. Encontré esta cita que me permitió ver los detalles del plan de Dios para que 

trabajemos. Claramente señala las áreas en las que tenemos que trabajar para llegar allí. 

"Que no haya ningún malentendido. El principio de la Unidad de la Humanidad -pivote 

sobre el cual giran todas las enseñanzas de Bahá'u'lláh - no es un mero estallido de 

sentimentalismo ignorante o una expresión de vaga y piadosa esperanza. Su llamado no 

debe ser simplemente identificado con un renacimiento del espíritu de hermandad y de 

buena voluntad entre los hombres, ni tampoco tiene el solo propósito de fomentar la 

cooperación armoniosa entre individuos y naciones. Sus implicaciones son más profundas, 

sus aspiraciones son mayores que las correspondientes a los Profetas del pasado. Su 

mensaje es aplicable no sólo al individuo sino que atañe principalmente a la naturaleza de 

aquellas relaciones esenciales que han de ligar a todos los estados y naciones como a 

miembros de una familia humana. No constituye simplemente el enunciado de un ideal, 

sino que está inseparablemente vinculado a una institución apropiada para encarnar su 

verdad, demostrar su validez y perpetuar su influencia. Implica un cambio orgánico en la 

estructura de la sociedad actual, un cambio que aún el mundo no ha experimentado. 

Constituye un desafío, audaz y universal a la vez, a las gastadas consignas de los credos 

nacionales, credos que han tenido su día y que en el transcurso normal de los sucesos 

modelados y controlados por la Providencia, deberán abrir paso a un nuevo evangelio, 

fundamentalmente diferente e infinitamente superior a lo que el mundo ha concebido hasta 

ahora. Requiere nada menos que la reconstrucción y la desmilitarización de todo el mundo 

civilizado, un mundo orgánicamente unificado en todos los aspectos esenciales de su vida, 

de su maquinaria política, de su aspiración espiritual, de su comercio y de sus finanzas, de 

su escritura y de su idioma, y aún así, infinito en la diversidad de las características 

nacionales de sus unidades federadas". - Shoghi Effendi, Llamados a Las Naciones, p.26 



 

No tengo ninguna duda de que la unidad de la humanidad es inevitable. La pregunta de cómo y 

dónde deben ocurrir los cambios para lograrlo debe ser respondida. Intento compartir mi 

comprensión de todo el concepto. Para crear un mundo que esté "Orgánicamente unificado en 

todos los aspectos esenciales de su vida", tiene que haber una transformación fundamental en 

todas las áreas de la vida. 

Puede usted preguntar cómo se puede hacer. He simplificado todo el concepto para mí y la forma 

práctica de hacerlo es introducir la espiritualidad y la humanidad en todos los aspectos de la vida. 

Para mí hay dos formas de trabajar para lograr este objetivo.  

Primero, lo que significa trabajar para aprender más, meditar más, purificar mi vida y ser más 

espiritual cada día. En segundo lugar, ofrecer lo que he aprendido espiritualmente o lo que he 

ganado y luego buscar cualquier oportunidad que tenga para contribuir en todas las actividades 

de mi vida. De esta pequeña manera trato de hacer mi parte. Todos tenemos un papel que 

desempeñar. Esta contribución podría ser en forma de una palabra o acción. 

 

Escogí estos encabezados a continuación directamente de la cita que indican algunas áreas que 

deben ser re-examinadas a fondo e infundidas con un nuevo espíritu. 

 

-El despertar del espíritu de hermandad y buena voluntad entre los hombres. 

- Cooperación armoniosa 

- Las relaciones que deben vincular a las naciones como miembros de una familia. 

- Un cambio orgánico en la estructura de la sociedad actual. 

- La reconstrucción y la desmilitarización de todo el mundo civilizado. 

- Un mundo orgánicamente unificado en todos los aspectos esenciales de su vida: 

                       su maquinaria política 

                       su aspiración espiritual 

                       su guión y lenguaje 

                       su comercio y finanzas 

 

Aquí discutiré uno de ellos: 

Comercio y finanzas que son parte del sistema económico. 

El sistema económico actual está enfermo y se está muriendo. No puede satisfacer las 

necesidades de la humanidad. La brecha entre ricos y pobres se está ensanchando cada vez más, 

lo que ha aumentado el sufrimiento de las masas. Es hora de reexaminar los supuestos 

fundamentales sobre los que se construyó este sistema y reemplazarlos por otros humanos, 

morales y espirituales. Se necesita un cambio en el pensamiento. 

Al introducir la espiritualidad en nuestras actividades económicas, podemos tomar medidas para 

sentar las bases de un mejor futuro económico. Tenemos las soluciones y la tecnología para 



construir un nuevo sistema; Todo lo que necesitamos es la determinación y la voluntad. Todos 

tenemos un poder inherente para contribuir. 

Al introducir más de las cualidades espirituales en nuestras vidas, estamos sentando las bases 

para tal sociedad y tal sistema económico. Algunas de nuestras metas pueden parecer idealistas, 

pero eso es precisamente lo que somos, idealistas. Estamos soñando con un mundo mejor y 

estamos listos para asegurarnos de que esté establecido. Ningún gran logro puede tener lugar sin 

una meta o un sueño. Sin ellos, la civilización en constante avance no habría progresado desde la 

Prehistoria hasta donde estamos ahora. 

¿Qué tan privilegiados somos de vivir en un momento en que el objetivo de la unidad de la 

humanidad se está acercando, a pesar de que tenemos que lidiar con el caos y las confusiones 

relacionadas con el evento del nacimiento del orden mundial de Bahá'u'lláh?. Tenemos todas las 

herramientas y el plan para la unidad de la humanidad y a medida que las personas se están 

acercando en conexión física y se reduce el grado de separación de la humanidad, el desafío 

ahora es acercar los corazones y las mentes de las personas a través de la espiritualidad. 

 

 

 


