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A medida que empezamos a salir del aislamiento social y a volver a los lugares de trabajo y 

estudio, veo este momento como un nuevo comienzo para muchas carreras, incluida la mía en el 

ámbito de las finanzas corporativas. 

Como muchos de nosotros que no hemos tenido viajes de trabajo ni contacto personal con 

colegas o clientes durante más de un año, estoy considerando lo que esto podría suponer para la 

vida laboral y las prioridades futuras. Me pregunto cómo quisiera emplear mi tiempo en el 

periodo posterior a la pandemia. 

Al tener un año para reflexionar, un espacio para trabajar de forma diferente y la oportunidad de 

conocer a mis colegas más personalmente mientras operaba completamente en línea, obtuve 

nuevas percepciones que me servirán de base para trabajar de forma diferente en el futuro, a 

partir de hoy. 

Me pregunté si estas ideas serían válidas para otras personas, incluidas las que acaban de 

terminar la escuela secundaria, la universidad o los programas de grado avanzado, o para las que 

están en transición hacia nuevos trabajos o incluso carreras. 



Así que, como parte de una serie de intercambios entre profesionales y jóvenes, reuní a 

profesionales experimentados y a jóvenes para compartir sus visiones del mundo, examinar sus 

experiencias y reflexionar juntos. La serie, llamada Fortunas de la Humanidad, se desarrolló 

durante ocho sesiones en abril de 2021, con profesionales bahá’ís de los sectores de las finanzas, 

el derecho, la agricultura y la banca. Todos ellos compartieron sus experiencias al aplicar el 

concepto bahá’í de servicio a su trabajo, y compartieron citas de los escritos bahá’ís que 

impulsan sus aspiraciones de trabajar con una actitud de servicio a la humanidad. 

Los escritos bahá’ís dicen: «El trabajo realizado con espíritu de servicio es la forma más elevada 

de adoración». Si cada uno de nosotros pudiera ver nuestros campos de trabajo a través de esa 

lente de servir a los demás, en cada momento e interacción, podríamos crear un mundo mejor y 

un entorno de trabajo más inclusivo en el que las personas -de todos los credos, orientaciones, 

educación y convicciones- pudieran sentirse valoradas y elevadas. 

1. No comprometas tus valores 

En nuestro intercambio con un profesional del derecho corporativo, examinamos las 

implicaciones de esta declaración de Bahá’u’lláh, el profeta y fundador de la fe bahá’í: 

Lo más amado de todo ante Mi vista es la Justicia; no te apartes de ella si Me deseas y no la 

descuides para que Yo pueda confiar en ti. Con su ayuda verás con tus propios ojos y no 

por los ojos de otros, y conocerás con tu propio conocimiento y no mediante el 

conocimiento de tu prójimo. Pondera en tu corazón cómo te corresponde ser. En verdad, la 

justicia es Mi ofrenda a ti y el signo de Mi amorosa bondad. Tenla pues ante tus ojos. 

En el «mundo real», tomamos decisiones empresariales todos los días. A veces, en el afán de 

generar más beneficios cada año a medida que buscamos el crecimiento de nuestras economías, 

eso también puede suponer una delgada línea entre recortar gastos en aras de la eficiencia y 

tomarse el tiempo necesario para conocer la historia completa.  

Los bahá’ís reconocen que la verdad es fundamental en todas las situaciones, aunque tenga 

consecuencias adversas temporales. Nuestro ponente nos contó que había perdido su trabajo por 

sacar a la luz prácticas ilegales en una antigua empresa. Sin embargo, al actuar con confianza y 

seguridad, el resultado fue un futuro trabajo con un potencial aún mayor para servir y crecer, con 

la capacidad de impactar a millones de personas. 

2. Esfuérzate por ser distinguido, pero solo en título 

Abdu’l-Bahá, el hijo y sucesor designado de Bahá’u’lláh, a quien los bahá’ís miran como modelo 

de espiritualidad en acción, explicó que nuestro servicio a la humanidad debe ser lo que nos 

distinga de los demás. Él escribió: 

 

Debéis distinguiros por amar a la humanidad, por la unidad y armonía, por el amor y la 

justicia. En suma, debéis distinguiros en todas las virtudes del mundo humano – por 

honradez y sinceridad, por justicia y fidelidad, por firmeza y constancia, por acciones 

filantrópicas y servicio al mundo humano, por amor hacia todo ser humano, por unidad y 

armonía con toda la gente, por remover los prejuicios y promover la paz internacional. 

Finalmente debéis distinguiros por la iluminación celestial y por adquirir las dádivas de 

Dios. Deseo esta distinción para vosotros. Este debe ser el punto de distinción entre 

vosotros. 

https://www.bahai.org.co/escritos/palabras-ocultas.pdf
https://bahaiteachings.org/es/baha-u-llah/
https://bahaiteachings.org/es/abdul_baha/


En nuestras conversaciones sobre el mundo laboral, especialmente en entornos de trabajo más 

tradicionales como la banca, nos planteamos: ¿Qué voces no están plenamente representadas en 

el trabajo y cómo podemos incluirlas? 

3. Aplica lo espiritual a lo práctico 

¿Cómo creamos un «espacio seguro» para compartir ideas fuera de lo común? ¿Cómo podemos 

encontrar un terreno común y tomar decisiones en un entorno con diversas perspectivas? Un 

gestor de proyectos bahá’í que trabaja con vehículos eléctricos en la industria automovilística 

compartió que, cuando uno se enfrenta a lo desconocido cada día, la parte más importante de la 

toma de decisiones es preservar la unidad. Esto significa que, a veces, los individuos deben dejar 

de lado sus ideas y seguir la voluntad de la mayoría. Abdu’l-Bahá dijo: 

 

Si se ponen de acuerdo sobre una materia, aun cuando sea un error, es mejor que estar en 

desacuerdo y hallarse en lo cierto, por cuanto esta diferencia traerá la demolición del 

Edificio Divino. Aun cuando una de las partes esté en lo correcto, si los demás están en 

desacuerdo, esto será la causa de mil males, pero si están de acuerdo y ambas partes se 

hallan en el error, como es en la unidad la verdad será revelada y el mal será corregido”. 

 

Aunque a menudo preferimos la opción más práctica en los negocios, también deberíamos ser 

capaces de dejar de lado la perfección y centrarnos en la unidad de pensamiento. Si tomamos la 

decisión equivocada, aprenderemos juntos de ella. ¡Qué manera tan maravillosa de fomentar el 

trabajo en equipo y el consenso, al tiempo que se evita caer en la competencia sin un marco de 

colaboración! 

4. » Sirve para ser perfecto, sé perfecto para servir» 

Esta frase es una cita de mi tío abuelo Tarlok Singh, que trabajó como ministro de finanzas del 

primer ministro Nehru de la India tras su independencia de Gran Bretaña. Su trabajo en 

economía, especialmente centrado en los pobres, me recuerda este pasaje de Abdu’l-Bahá: “… el 

honor y distinción de la persona consisten en que, de entre toda la muchedumbre del 

mundo, se convierta ella en una fuente de bien social”. 

 

Desde el principio de mi carrera, me he dado cuenta de que nuestros entornos organizativos a 

veces sitúan el éxito y los logros materiales como los objetivos finales por encima de cualquier 

otra cosa. ¿Debería ser nuestro verdadero objetivo ganar tanto dinero para todos como podamos? 

¿O podemos encontrar un enfoque más equilibrado cuando estamos informados por nuestra 

naturaleza espiritual? 

Como reflejan las citas anteriores, siempre podemos volver a centrarnos en cómo podemos 

beneficiar a nuestros compañeros de trabajo y a nuestra sociedad.  

Esta serie de charlas y conversaciones sobre las Fortunas de la Humanidad fue inspiradora y 

práctica. Me sentí agradecida por tener una visión más clara y una conexión directa con la guía 

de los escritos bahá’ís, así como una creciente red de profesionales con vocación de servicio que 

me ayudan a centrar mis esfuerzos en el trabajo. 

https://bahaiteachings.org/es/abdul_baha/


¿Qué me llevo de la reflexión a la acción como profesional de la inversión? Personalmente, 

pienso dejar que el superpoder de la oración, la meditación y los escritos bahá’ís guíen mi actitud 

en el trabajo y me ayuden a garantizar que tomar un interés personal en mis compañeros de 

equipo y clientes se integre en mi forma de ver mi impacto en el trabajo. 

También he creado foros para agrupar activamente a las mujeres jóvenes de mi red, e invitar a 

conversaciones sobre cómo podemos hacernos cargo de nuestro propio crecimiento espiritual y 

contribuir a la transformación de la sociedad. 

Pero también me encantaría conocer tus planes. Todo el mundo es bienvenido a unirse al 

próximo diálogo de Fortunas de la Humanidad, y ayudar en nuestros esfuerzos para promover el 

servicio y el bienestar de la comunidad en el trabajo. Solo tienes que inscribirte aquí para nuestra 

sesión del 16 de julio con el actor Justin Baldoni, o enviarnos un correo electrónico 

a info@toaccompany.com para participar. Hay más cosas por venir mientras nos unimos para 

facilitar el despliegue de un nuevo mundo. 

 


