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PROLOGO EDITORIAL 

EI proposito de Fundaec, al crear la Coleccion 
Correlaciones, es la pUblicacion de obras que exploren las 
grandes correlaciones que existen entre los diferentes 
aspectos de la Realidad. EI estudio de tales amp lias 
conexi ones ayuda a superar la fragmentacion entre las areas 
del conocimiento, la cual, comenzando por ser de naturaleza 
Holamente metodologica, se ha convertido al final en una 
vision del mundo que 10 considera escindido en partes 
independientes, perdiendose asi la vision del todo. Dado el 
cnfasis de Fundaec en ' una educacion integradora que 
involucre tanto los aspectos materiales como espirituales de 
la civilizacion, la Coleccion encuentra plena justificacion 
dentro de los fines y la razon de ser de la Institucion. 

EI presente libro recoge las ponencias presentadas en el 
primer encuentro organizado por el Grupo Pedagogico 
BaM'i de Colombia del 10 al 12 de Octubre de 1997. Los 
tcmas de los expositores giraron todos alrededor de los 
diferentes aspectos que debe contener una educacion que 
quiera revelar las gemas ocultas en la realidad de cada ser 
humano. Fundaec espera que el libro sirva de base para la 
reflexion acerca del ser humano, la realidad y la verdadera 
cducacion y que tambien suscite ideas pnicticas en los 
educadores de todos los niveles. 
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INTRODUCCION 

EI 12 de octubre es un dia en que se celebra un evento 
que marc6 un hito en la historia de los grandes desarrollos 
.Iel hombre. Y fue alrededor de esa fecha, mas precisamente 
durante los dias 10, II Y 12 de octubre de 1.997, que el 
Urupo Pedag6gico Baha'i de Colombia realiz6 su primer 
cncuentro sobre educaci6n Baha'i. Los ideales del evento, 
que tuvo lugar en el municipio de Apia (Risaralda), fueron 
glliados par la siguiente justificaci6n. 

De cara al siglo XXI, la humanidad esta percibiendo los 
desenvolvimientos de sus expectativas. Dnas de origen 
profetico y otras de origen visionario. EI ailo 2001 marca el 
inicio de la tan anunciada "Edad de madurez de la raza 
humana", despues de una "turbulenta adolescencia 
colectiva". 

Par fin la educaci6n hara realidad su misi6n de conducir 
HI hombre y orientar Sll desarrollo, integrando los diferentes 
aspectos de su naturaleza y especialmente los relacionados 
con su espiritualidad. EI entendimiento, maximo don con el 
que ha sido dotado el ser humano, a1canzara su gran 
cxpresi6n en la creatividad. EI ser humano buscara la 
lrascendencia como meta de realizaci6n individual y social. 

La educaci6n del siglo XXI debera orientarse par un 
conjunto de principios ideales afines can la verdadera 
realidad del hombre, los cuales son entre otros: 

La unidad en diversidad. 
Forrnaci6n del buen caracter. 
La practica de 1a justicia en las relaciones. 
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Principios para una educacion del siglo XXI 

Annoniosa convivencia del hombre con su entorno. 
Pluralismo universalista y singularidad autentica. 
El ginocentrismo como base de la paz. 
Complementariedad entre ciencia y fe. 
La sabiduria de la consulta en los procesos de toma de 
decisiones. 
Liderazgo y confiabilidad. 

Los agentes de la educaci6n enfrentan el desafio de 
desarrollar "capacidades de una categoria muy pOl' encima 
de las que hasta ahora han sido logradas". 

Para el encuentro fueron fonnulados unos objetivos, que 
desde ese momenta se han venido cumpliendo a cabalidad. 
Tales objetivos fueron los siguientes: 
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Consultar sobre estrategias para difundir los principios 
de transformacion individual y colectiva. 
Promover el rescate de la integridad del docente como 
principio etico fundamental de la confiabilidad. 
Propiciar el dialogo entre Ciencia y Fe, las dos fllerzas 
generadoras del conocimiento a traves de la historia. 
Valorar el papel de la mllj er en el desarrollo humano 
como ej e de la integracion y conciliacion en aras del 
logro de un alltentico bienestar de la sociedad. 
Reflexionar sobre los principios inherentes a las fuerzas 
naturales de cambio para la orientacion educativa del 
siglo XXI. 

EL NUEVO CONOCIMIENTO 

(Ensayo de Presentacion) 

Por Arsenio Arbeltiez 
Magister en Desarrollo Social 

Hasta ahora la educaci6n ha tratado de fonnar al hombre 
pllra adquirir conocimientos en el ambito de 10 material y 10 
1 III l11ano; conocimientos que Ie han dado un poder para 
dominar sobre los seres del entorno y muy poco en cuanto al 
poder para gobemarse a sf mismo. Aceptamos que dicho 
c01l1portamiento ha tenido su raz6n de ser en aras de la 
Nllpcrvivencia y la satisfacci6n de las necesidades basicas; 
)l~ro, infortunadamente, dicho proposito ha sido llevado a 
cxtrcmos, y 10 que simplemente son los medios se 
I'l)l1virtieron en los fines, dando como resultado un ser 
l'ompetitivo y poderosamente agresivo. Incluso, la historia 
He ha escrito en funcion de la guerra y se ha llegado a pensar 
Ii lie el hombre es un ser agresivo por naturaleza, que sus 
idealcs de realizacion giran en torno a la constante busqueda 
del placer y a la glorificaci6n de los bienes materiales. Lo 
1111terior se ha convertido en una convicci6n y constituye la 
base de trabajo de los medios de comunicaci6n -canales de 
III productividad-, movimientos ideol6gicos, sectas pseudo
rc1igiosas, modelos economicos y tendencias educativas. 

Sin embargo, desde las epocas del hombre primitivo, se 
1111 notado una inclinaci6n natural hacia 10 desconocido, un 
sentido innato de investigacion del por que de las cosas. Es 
como si, en detenninado momento de su evolucion, el 
hombre se hubiese preguntado: ";,Por que soy diferente a 
los demas seres? n. Y la respuesta Ie hubiese llegado desde 
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Principios para una educacion del siglo XXI 

"El mundo de la humanidad tiene dos alas: una es la 
mujer y la otra es el hombre. Hasta que ambas alas no se 
hayan desanollado igualmente el pajaro no podra volar. Si 
un ala fuera d6bil el vuelo es imposible. Hasta que el mundo 
de la mujer no Uegue a ser igual al mundo del hombre en 
adquisici6n de virtudes y perfecciones, no se podra alcanzar 
el exito y la prosperidad como debiera ser".11 

II 'Abdu 'I-BaM .. La Mujer. EBILA. Buenos Aires. 1986 
56 
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EL PROYECTO EDUCACIONAL BAHA'I 

En esta presentaci6n, esbozare 10 que, a mi entender, son 
las principales tareas que enfrentan hoy los educadores 
baM'is y que, tornados en su conjunto, constituyen 10 que he 
denominado como "EI proyecto educacional baha'i ". 
Luego intentare identificar, tanto los obstaculos como las 
oportunidades frente a la generaci6n actual de escolares y 
educadores baha'is en esta empresa monumental. 

En el siguiente portentoso pasaje, Baha'u'lIah, el Profeta
Fundador de la Fe Baha'i, Ie confiere a la educaci6n una 
fuerza y un prop6sito divino: 
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Principios para una educacion del siglo XXI 

"Dedicad vuestras mentes y vuestras voluntades a la 
educaci6n de los pueblos y razas de la Tierra, que quiza las 
disensiones que la dividen sean, a traves del poder del Mas 
Grande Nombre, borrados de su faz, y toda la humanidad se 
convierta en los sostenedores de un unico Orden, y los 
habitantes de una unica Ciudad"(l) 

Con estas poderosas palabras, Baha'u'llah confirm6 la 
importancia central de la educaci6n; bendijo a aquellos que 
han escogido servir a la humanidad "dedicando" sus "mentes 
y corazones" a tal empefio; declar6 que la educaci6n debia 
ser dispensada a todos los miembros de la raza humana' , 
formul6 como su meta final la unificaci6n de todos los 
pueblos de la Tierra en una sola Causa Divina, y enunci6 
claramenle que ella sera realizado por medio delpoder de Su 
Revelaci6n. 

'Abdu'I-BaM, escogido por BaM'u'llah como Su sucesor 
e interprete, delineo en mayor detalle los medios por los 
cuales los educadores baM'is deben perseguir esta elevada 
meta que BaM'u'lIah les dio. En una charla, en 
Philadelphia, en 1912, El recalc6 que "la educaci6n es 
esencial y todas las normas de instrucci6n y ensefianza a 
traves del mundo de la humanidad, deb en ponerse de 
acuerdo y concordar; deberia establecerse un plan universal 
de estudios y la base de la etica deberia ser la misma."(2) 

Con esta corta declaraci6n, 'Abdu' I-Baha nos encomend6 
tres tareas enormes: (1) desarrollar normas de instrucci6n 
universales; (2) crear un plan universal de estudios y (3) 
construir una base universal de etica y moral. Cada una de 
estas tareas es tema actual de debates en circulos 
educacionales y filosoficos. Por un lado, estan aquellos que 
sostienen la necesidad de desarrollar normas locales de 
ensefianza, de transmitir mas "conocimientos locales" en los 
curriculos y de promover solamente las normas locales de 
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clica que varian grandemente entre una cultura y otra, Estas 
personas yen en los sistemas universales centralizados, algo 
perjudicial.(3) Esta gran tensi6n entre las fuerzas que 
pugnan par normas universales y las que abogan por la 
1I11tonomia local, se hace evidente en los debates nacionales 
~n curs~. En Colombia, por ejemplo, hay una tendencia 
hacia una menor centralizaci6n de los contenidos y la toma 
de decisiones en la educaci6n, Esta tendencia podria resultar 
muy beneficiosa 0, por el contrario, podria llevar a una 
mayor desintegraci6n social. Por el olro lado, en los Estados 
Unidos, hay un fuerte movimiento que reclama examenes 
nacionales y curriculo nacional que, muchos tern en, podria 
desembocar en excesiva centralizaci6n y uniformidad de 
contenidos y metodos. 

Las ensefianzas baha' is perrniten a los educadores baM' is 
trascender estos y otros debates educacionales aplicando una 
serie de principios y creencias dados por Dios, tales como: 
la unidad organic a de la humanidad; ullidad esencial y 
diversidad en aspectos secundariosl; el necesario equilibrio 
entre centralizaci6n y descentralizaci6n; la importancia de la 
consulta en mentes abiertas y la necesidad de la moderaci6n 
en todos los asuntos. El tener la guia de los escritos baM'is 
ell el campo de la educaci6n, tambien nos salva de 
quedamos paralizados por las controversias, Nosotros 
sabemos 10 que se debe hacer aunque ello parezca imposible 
o aun contrario a las tendencias corrientes, 

IPor ejemplo, en el campo de la etica, una norma baha'i 
universal es mostrar cortesia. Sin embargo, las maneras 
particulares de mostrar cortesia, a veces, varian de cultura a 
cultura. Los padres y educadores baha'is, por tanto, 
ensefiarian la virtud universal de la cortesi a, al mismo 
tiempo que adiestrarian a los alumnos en la observancia de 
las costumbres locales. 
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Principios para una educacion del siglo XXI 

Shoghi Effendi, el Guardian de la Fe Baha'i, sucesor e 
interprete de los escritos baha'is, nombrado por 'Abdn'l
Baha, especifico mIn mas los objetivos de la educacion 
baM'i. En una carta muy iluminadora escrita en su nombre 
a un Comite Nacional y a un creyente individual, en 1939, el 
amado Guardian dice: 

"Usted Ie ha pedido informacion detallada acerca del 
programa educativo baM'i; todavia no existe un plan baha'i 
de estudios y no hay publicaciones baha'is dedicadas 
exclusivamente al tema, debido a que las ensenanzas de 
Baha'u'llah y 'Abdu' I-Baha no presentan un definido y 
detallado sistema educativo, sino, simplemente, ofrecen 
cielios principios basicos y exponen una cantidad de ideales 
respeeto a la ensenanza, los que guiaran a futuros 
edueadores baha'is en sus esfuerzos por formular un 
adecuado plan de estudios, el eual armonizaria enteramente 
con el espiritu de las Enseiianzas Baha'is, llenando asi los 
requerimientos y neeesidades de la epoca modema. 

Estos principios biisieos estan disponibles en las sagradas 
escrituras de la Causa, y deben estudiarse cuidadosamente, e 
incorporarse gradualmente a los diversos programas de 
colegios y universidades. Pero la tarea de formular un 
sistema de educacion que seria oficialmente reconocido por 
la Causa y puesto en vigor como tal en todo el mundo 
baha'i, es una labor que la actual generacion de creyentes, 
obviamente, no puede emprender, y tendra que ser lograda 
gradualmente por los estudiosos y educadores baM'is del 
futuro"(4) 

En esta carta,. el Guardian senala con claridad 10 que no 
tenemos, 10 que si tenemos, 10 que podemos hacer a corto 
plazo, 10 que deberemos hacer en el futuro y quienes 
Ilevaran a cabo esa labor. Lo que no teniamos en 1939 y 

60 

r 
! 

EL PROYECTO EDUCACIONAL BAIIA'i 

todavia no tenemosal cabo de mas de mcdio 0111',111, ,"; lUI 

"definitivo y detallado sistema educativo". Lo qllc il'11I'1I II I,; 
son "principios e ideales de ensenallza" que PU"d"11 
encolltrarse en las escrituras sagradas (muchos de los ella"',; 
se encuentran en la recopilacion Educacion Baha'i.) [Vcr 
nota 10.] Lo que podemos hacer y hemos estado haciendo a 
corto plazo es extraer los principios e ide ales de las 
escrituras y aplicarlos en colegios y universidades. Lo que 
hay que formular a largo plazo es un "sistema educativo" 
que "armonizaria enteramente con el espiritu de las 
Ensenanzas Baha'is". Esto sera lIevado a cabo por dos 
c1ases de especialistas-estudiosos y educadores baha'is-y, 
con el tiempo, sera puesto en vigor en todo el mundo baha'i. 

Varios educadores e instituciolles baha'is han emprendido 
la tarea de identificar prineipios de educacion baha'i. Por 
ejemplo, la Oficina de Informacion Publica de la Comunidad 
Intemacional Baha'i, en su publicacion: "La educacioll: 
una perspectiva baM'i", enumera los siguientes nueve 
"elementos esenciales de los programas de alfabetizacion y 
educacion basica . . . mas alia de las habilidades de leer, 
escribir y aritmetica sencilla": 

"l.EI despertar la capacidad del individuo de investigacion 
intelectual como poder distintivo de la mente humana. 

2. La comprension del mundo natural en que vivimos. 
3. Entrenamiento en el ejercicio y aplieacion de la 

voluntad. 
4. Un grado razonable de proficiencia en, por 10 menos, 

un oficio productivo. 
5. Una comprension adecuada, al menos en el contexto 

local, de la necesidad de program as de mejoras 
sociales en campos como la salud, higiene, agriculUlra 
y artesanias. 

6. Alguna habilidad de analizar las condiciones sociales y 
descubrir las fuerzas que influyen en elias. 
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Principios para una educacion del siglo XXI 

7. La eapacidad de eontribuir a la eonsulta y planeaei6n 
comunitaria a traves de la expresi6n de ideas y la 
promoci6n de un espfritu de unidad en colaboraci6n. 

8. Una convicci6n de que la felicidad del hombre radica 
en el progreso espiritual y no en la adquisici6n de 
riqueza y poder como fines en sf mismos. 

9. El reeonoeimiento de la verdad de que la humanidad 
es un solo pueblo y la tierra es su patria"(5) 

La Comunidad Baha'i de Ecuador, en sus repetidos 
esfuerzos por aportar a la fOlmulaci6n de politieas 
gubemamentales, identifie6 once principios que se pueden 
resumir asi: 

I. La educaci6n debe ser obligatoria. 
2. La educaci6n debe ser universal ; es decir, todos deben 

tener acceso a ella. 
3. Cuando los recursos esten limitados, se debe dar 

preferencia a la educaci6n de las ninas por encima de los 
ninos porque elIas senin Wl dfa madres que son las 
primeras educadoras tanto de ninas como de nin~s. 

4. La educaci6n debe abarcar tres dimensiones: la material, 
la intelectual y la espiritual. 

5. La fomlaci6n del canicter es tarea fundamental de la 
educaci6n. 

6. La educaci6n debe promover la paz en todos los niveles 
de la soeiedad. 

7. La educaci6n debe promover los eonceptos de la 
ciudadanfa mundial y la unidad organica del genero 
hwnano; 0 sea, el principio de que el bienestar de cada 
pueblo depende del bienestar de todos los pueblos. 

8. La edueaci6n debe formar a los estudiantes en algun arte, 
oficio, vocaci6n 0 profesi6n productiva. 

9. La edueaci6n debe promover el coneepto del trabajo 
como servicio a la humanidad y no un mero medio de 
ganarse la vida. 
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10. La educaci6n debe promover e1 respeto a la agricultura 
como base del sistema econ6mico. 

I!. Se debe dar gran importancia a la posici6n de los 
educadores dentro de la sociedad. (6) 

Hay otros principios apJicables a la educaci6n que han 
sido extraidos 0 quedan por extraer de las escrituras sagradas 
y expresados de diferentes maneras.(7) Por ejempl0, un 
principio curricular de que todos los estudiantes reciban 
entrenamiento en las materias basicas sin exigir de todos el 
mismo nivel de logros, se puede inferir de las siguientes 
palabras de Baha'u 'lliih: 

"Les corresponde a los ninos esforzarse al maximo para 
adquirir el arte de la Iectura y la eseritura. Un dominio de la 
escritura que provea 10 indispensable para las neeesidades 
mas urgentes sera suficiente para algunos; luego, es mejor y 
mas apropiado que gasten su tiempo estudiando aquellas 
ramas del conoeimiento que sean de utilidad .... en cada arte 
y ofieio, Dios ama la mas elevada perfeeci6n"(8) 

Tambien se nos urge a extraer "ideales de ensenanza" de 
las sagradas escrituras. Mi escrutinio informal de la 
literatura baha'i sobre educaci6n sugiere que se ha hecho 
menos en esta area. Sin embargo, aun una hojeada 
superficial de los escritos en sus referencias, tanto a la 
ensenanza de la Fe como ala educaei6n de los ninos, revel a 
la importancia de 10 que yo consideraria como cuatro ideales 
de ensenanza, a saber, paciencia, buena voluntad, amor y 
amabilidad. En un pasaje maravilloso que creo que cada 
educador deberia tomar muy a pecho, Baha'u'llah enuncia: 

"Mostrad paciencia y benevolencia y amor unos hacia 
otros. Si aiguno, de entre vosotroO', no pudiera captar cierta 
verdad 0 estuviera haciendo esJuerzos por comprenderia, 
mostrad en vuestra conversacion con iii un espiritu de suma 
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bOl/dad y benevolencia. Ayudadle aver y reconocer la 
verdad, sin consideraros, en 10 mas minimo, superiores a til 
o poseedores de mayores dotes" (9) 

De manera similar, 'Abdu ' I-BaM dice: "EI nifio no debe 
ser censurado u oprimido por no estar desarrollado; debe ser 
instruido pacientemente."(lO) Tambien 10 confirrna el 
Guardian cuando anota que "el amor y la bondad tienen una 
influencia mucht6 mayor que la del casligo, para el 
me]Oramlento del caracter humano".(II) Identificar 
metodos particulares de ensefianza (a diferencia de los 
ideales) en los escritos, es mucho mas difIcil. La Casa 
Universal de Justicia, en su carta introductoria a la 
recopilacion sobre la educaci6n baha'i, Ie recuerda al lector 
que debe situar los enunciados en contexto.(12) Por 
e]emplo, muchas de las Tablas del Maestro fueron dirigidas 
a la comunidad de Persia en un tiempo en que las facilidades 
educacionales 0 la forrnaci6n de maestros eran muy 
mdimentarias 0 aun inexistentes. Sin embargo, algunas de 
sus recomendaciones siguen teniendo validez hasta en las 
mejores condiciones. Por ejemplo, un fenomeno que 
'Abdu'l-Baha mencion6 en una conversacion con peregrinos 
baha'is, ha recibido recientemente la atencion de la 
investigacion en el campo de la educaci6n y generado un 
metodo de ensenanza designado como "tiempo de espera". 
EI Maestro dice: 

"Entre los ninos, algunos comprenden las cos as con 
rapidez, mientras que otros demoran para lIegar a una 
conclusion. . A los primeros, se les llama inteligentes y 
algunos los Iienen por superiores a los ultimos, a quienes se 
ridiculiza y se tilda de estupidos. A menudo ocurre, sin 
em~argo, que un'nino del segundo grupo esta equipado con 
un mtelecto superior y, por tanto, necesita reflexionar sobre 
una cosa antes de emitir un juicio. Tiene menos sagacidad, 
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menor rapidez de partes que el 011'0, peill. "11 11111'1" III "',d, 
es superior"(13) 

Mucho se ha avanzado en la aplicaciol1 dt: I,,:; 1" 11 11''1'"'" , 
ideales en las instituciones educacionales bah;',·i:;. I'll I 'J'H{ . 

existian 535 escuelas baha'is tutoriales, J7') '"'' 111'1.1'1 

academicas, 10 instituciones de estudios SlIp<.:rill"':: tI" 
inspiracion baha'e y 186 programas de alfabctizaci(," ,(1 ,I) 
Aquellos creyentes que trabajan en inslilliciolll''; 
educacionales baha'is son, por ahora, una Illinorl" 
privilegiada. Ciertamente, son ellos los pioneros en I" 
elaboracion de la educacion baha'i, y 1a oportunidad qlle 

tienen de reivindicar la eficiencia de los principios bahi,' is 
en la educacion es de envidiar.3Sin embargo, cuando cl 
Guardian se referia a la aplicacion de los principios e idealcs 
baha'is de educacion, en ningun momento dijo que esto se 
debia hacer unica y exclusivamente en colegios y 
universidades baM'is, Para la mayoria de los baha'is que 

2UNIDA, Argentina; Universidad Nur, Bolivia; 
UTEPSA, Bolivia (empresa particular); Universidad 
Bolivariana, Chile; FUNDAEC, Colombia; Baha'i Chair, 
University of Indore, India; Unity College, Ethiopia 
(empresa particular); Landegg Academy, Suiza; Baha'i Chair 
for World Peace, University of Maryland, Estados Unidos de 
America; Wellspring Institute for Integral Studies (WITS), 
Estados Unidos de America (empresa particular). 

3Una de las areas que podra y deberia ser investigada en 
estos momento es la educacion moral baha'i. i,Demuestran 
los ninos de programas educacionales baM'is unas conductas 
y actitudes morales superiores a los de los estudiantes de 
otros program as? Hay copiosa retroalimentaci6n por parte 
de los padres que indica que la respuesta es positiva. Se 
precisa de estudios comparativos mas forrnales. 
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trabajamos en el campo de la educacion, nuestro curso de 
accion debe estar dirigido a influir en las institucionales 
educacionales a las cuales estemos afiliados 0 asociados. En 
una carta escrita a los miembros de una Asamblea Espiritual 
Nacional, Shoghi Effendi puntualizo dos tareas; una mayor, 
otra menor, a las que debian dedicarse. La tarea mayor, 
mdlca, es "Ia formacion y consolidacion de las instituciones 
administralivas baha' is" y la preservacion de "Ia idenlidad 
de la Causa y de la pureza de la mision de Baha'u'llah". En 
su tarea de menor rango, dice, "deb en participar, denlro de 
los limites reconocidos, en el trabajo de las instituciones 
que, si bien inconscientes de la pretension de la Causa 
Baha'i, estim animadas por un sincero des eo de promover el 
espiritu que anima a la Fe". Les exhorta, ademas, a "imbuir, 
con el espiritu del poder y de la fuerza, a aquellos 
movimientos que, dentro de sus alcances limitados, esten 
pugnando por alcanzar 10 que es caro y cercano al corazon 
de cada verdadero baha'i".(15) 

. Ahora, me guslarla considerar la tarea aun mas dificil de 
formular un sistema educacional baha'i que incorpore un 
plan universal de . estudios y normas universales de 
ensefianza y ' etica. Se ha planteado el interrogante de si 
somos 0 no, nosotros, los futuros estudiosos y educadores a 
quienes se refiriera Shoghi Effendi, los que desarroJlaran tal 
sistema.(16) Mi respuesta personal es sl y no. SI, somos los 
educadores y estudiosos que vivimos dos generaciones 
d~spues de que el Guardian hiciera este pronunciamiento y, 
clertamente, deberiamos hacer significativos aportes a este 
proyecto. Pero no 10 somos en el sentido de que la tarea es 
demasiado grande para una sola generacion. La verdad es 
que mucho se ha logrado ya por anteriores generaciones 
?aha'is. cuyos ' inicios se remontan a las primeras 
mstltuclones baha'is de educaci6n formal, en Iran. Se ha 
acumulado mucha experiencia en el curso de este siglo en 
una amplia gama de contextos culturales. La generaci6n 
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actual debe recoger la antorcha ahi donde la dej aron otras y 
lIevaria a alturas mas elevadas, a sabiendas de que alcanzar 
la meta tomara varias generaciones mas. 

Lo que sigue representa mi limitado entendimiento de Ie 
que podrian ser los marcos de un sistema educacional baha'i. 
EI pnmer punto a analizar es el significado del tennmo 
"sistema" que se puede definir como "una exposici6n 
completa de principios 0 hechos esenciales dispuestos en 
una dependencia 0 conexi6n racional ... , un complejo de 
ideas, principios, etc., que fonnan un todo coherente".(l7) 
Desde este punto de vista, parece que los principios que 
tenemos son las partes. Lo que se necesita ahora es un todo 
coherente; una estructura 10 suficientemente dmplia como 
para coneclar las partes de una manera racional. La idea de 
un "sistema" es especialmente apropiada porque es 10 
suficientemente general como para abarcar los multiples 
aspectos de un campo tan vasto como es la educaci6n. 
Notese que Shoghi Effendi no ha pedido la forrnulacion de 
una "filosofia" de la educacion, ni de una "ciencia" de la 
educaci6n, ni de un "arte" de la educaci6n, ni de una 
"teoria" de la educaci6n, ni de un "modelo" de educacion. 
EI concepto de sistema tal como fue definido arriba es mas 
amplio que todos los demas mencionados y es capaz de 
abarcarlos a todos. La Figura I representa un intento de 
diagramar una posible "sistematizacion" de varios de los 
componentes hasta ahora tratados junto con algunos 

0Iros.(18) 

EI modelo muestra un flujo ciclico de derivaci6n e 
influencia entre los componentes de un hipotetico sistema de 
educaci6n: religion, fllosofia, ciencia, una teoria de 
desarrollo y aprendizaje, una teoria de curriculo, una leoria 
de la ensefianza, una teoria de administracion Y relaciones 
entre la institucion y la comunidad, pritctica y una teoria de 
evaluacion. La religion inspira a la filosofia al fonnular los 
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objetivos fmales de la creaci6n y de la vida, y al identificar 
las entidades - fisicas y no - que confonnan la existencia. La 
filosofia tiende un puente entre los campos de la religi6n y la 
ciencia, y es capaz de integrar los principios, las ideas, las 
teorias y los hallazgos de ambas en un esquema de 
pensamiento coherente, 16gicamente consistente. La 
filosofia, producto de la religi6n, guia la fonnulaci6n de una 
teoria cientifica de desarrollo y aprendizaje. 

Esta teoria central debe describir c6mo se desarrollan y 
aprenden los individuos y las entidades sociales. Las teorias 
de curriculo, ensefianza, administraci6n y relaciones entre la 
instituci6n y la comunidad se derivan de la teoria de 
desarrollo y aprendizaje. La pnlctica educacional se deriva 
directamente de estas tres teorias e, indirectamente, de la 
teoria de desarrollo y aprendizaj e. Igualmente, se inspira 
directamente en la religi6n y la filosofia y se infonna en 
varios campos cientificos. La practica es el componente que 
afecla directamente al aprendiz. Tambien informa de 
manera reciproca las teorias en las que esta basada, dandole 
alsistema una doble naturaleza deducliva e inductiva. 
Finalmente, la teoria de evaluaci6n somete todos los 
componentes - la practica, las cinco teorias basicas 
(incluyendo la teoria de evaluaci6n), conOClmJento 
cientifico, la filosofia y nuestra actual comprension de la 
religion - a los procesos de continua valoracion, 
investigaci6n cientifica y perfeccionamiento. De esta fonna, 
el sistema educacional baha'i sera siempre renovado y estara 
en un estado de continuo desarrollo y forrnaci6n. Shoghi 
Effendi declaro que la Fe Baha'i es "cientifica en su 
metodo".(19) Con mayor razon, entonces, un sistema 
educational baha' i debe tener un fundamento cientifico en 
Vez de estar basado mayorrnente en la tradicion 0 en la 
imitaci6n de 10 que los educadores han hecho en el pasado. 
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Figura 1: Modelo para u,n Si~t~ma 
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AlgWlos se preguntanln por que se incluyen religion, 
filosofia, ciencias, y la ciencia de desarrollo humano en 
particular en un sistema educativo y no solamente los 
campos acostumbrados de curriculo, ensefianza y 
evaluacion. La razon es que cualquier sistema de educacion . , 
pnmero que todo, debe definir la entidad a educar 0 sea al , , 
ser humano. Y, para entender la naturaleza de los seres 
hWllanos, es necesario entender tambien la naturaleza del 
contexto en el que estos se desarrollan, es decir, la 
naturaleza del universo y de la realidad, de los cuales el ser 
humane fonna una parte integral. Al considerar estos temas, 
surgen inevitablemente las preguntas acerca del proposito 
final: "CUill es el proposito de la creacion? "Cual es la 
naturaleza y el proposito de la vida humana? -Estas 
preguntas son de indole religiosa y filosofica por naturaleza. 
Nos remiten a la teologia y campos filosoficos tales como la 
cosmologia, la ontologia y la metafisica. Si el estudio de 
estos temas se limita a la filosofia materialista (20), se puede 
desembocar en una comprension limitada, mecanicista, de la 
naturaleza del ser humano.(21) Hacen falta la religion y las 
Manifestaciones de Dios para verter luz sobre los aspectos 
espirituales de la realidad y de la naturaleza humana y su 
proposito, los cuales son inaccesibles para la ciencia 
materialista cuyo camino al conocimiento se circunscribe a 
la observacion, la percepcion por los sentidos y modos 
lineales de la logica4 Luego, la teoria del desarrollo 

4Aproximaciones integrales a la ciencia hoy en dia estan 
dando reconociiento a otros modos de conocer los cuales los 
cientificos siempre han usado en el pasado pero ahora estan 
siendo mas explicitos en la exposicion cientifica. Entre ellos 
figuran la meditacion, suefios, la oracion, intuicion, 
perspicacia, eventos providenciales, visiones despiertas, la 
consulta, y la simple vida diaria. (Ver, por ejemplo, Stanley 
Knppner, Dreamtime & Dreamwork [Los Angeles: Jeremy 
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humane y aprendizaje debe annonizar las creencias 
religiosas, las ideas filosoficas, y los postulados de la ciencia 
en su explicacion de como se desarrollan los seres humanos 
fisica, social, psicologica, y espiritualmente. S610 despues 
de sentar estas bases se pueden contestar las preguntas sobre 
curriculo, ensefianza, administracion y evaluacion. 'Abdu'l
BaM describio asi esta relaci6n esencial entre religion, 
filosofia y ciencia: 

"La ciencia puede compararse con un espejo donde se 
reflejan las imagenes de los misterios de los fenomenos 
exteriores . . .. Las conclusiones filosoficas de siglos 
pasados, las ensefianzas de los prof etas y la sabiduria de 
sabios antiguos son cristalizadas y reproducidas en el 
adelanto cientifico de hoy"(22) 

"Que es 10 que se requiere para fonnular un sistema de 
educacion baha'i basado en este esquema? Se requerira de 
expertos en cada una de las ocho areas - religion, filosofia, 
varias ramas de la ciencia (especialmente la ciencia de 
desarrollo humane y aprendizaje), curriculo, ensenanza, 
administracion y relaciones entre la institucion y la 

P. Tarcher, 1990]; Fritjof Capra, The Tao of Physics 
[Boston: Shambhala, 1983]; Fritjof Capra and David 
Steindl-Rast, Belonging to the Universe: Explorations on 
the Frontiers of Science and Spirituality [New York: Harper 
Collins, 1991); Belenky, McVicker Clinchy, Rule 
Goldberger, and Tarule, Women's Ways of Knowing [New 
York: Basic Books, 1986]; Pamela Maykut and Richard 
Morehouse, Beginning Qualitative Research: A Philosophic 
and Practical Guide [Washington, D. C.: Falmer, 1994]; 
Philip Cane, Giants of Science [New York: Pyramid, 1959]; 
Ilya Prigogine and Isabelle Stengers, Order out of Chaos 
[New York: Bantam, 1984).) 
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comunidad, y evaluaci6n. De ahi que el proyecto ha de ser 
interdisciplinario en su naturaleza. En el campo de la 
religi6n, los estudiosos baM'is necesitanin ahondar en las 
sagradas escrituras y, en consulta con los educadores , 
derivar aplicaciones parael sistema educativo. EI pedagogo 
baM'i H.T.D. Rost, en su libra: The Brilliant Stars (Las 
Estrellas Brillantes), da voz a su firme convicci6n de que 
"todas las ensenanzas de la Fe BaM'i son relevantes para la 
educaci6n en general y la educaci6n de los ninos en 
particular".(23) Cuando tenemos en consideraci6n un 
sistema educativo que debe abarcar temas tan disparejos 
como administracion, investigaci6n cientifica, cosmologia y 
metodologia de la ensenanza, la logica de tal conviccion se 
hacc aun mas evidente. 

En estos momentos, los estudiosos de los escritos baM'is 
se encuentran limitados por varios factores. Uno es el 
idioma. . Las escrituras sagradas estan en arabe 0 persa. 
Hasta 1993, solo alrededor de un 10% de elias ha sido 
traducido al ingl6s (afortunadamente, este diez por ciento 
representa la "crema" de la Revelacion).(24) Tampoco hay 
una institucion de estudios baM'is superiores con acceso a 
los escritos en el original. Y gran parte de la literatura 
secundaria la constituyen las chari as privadas y publicas de 
'Abdu'I-Baha, registradas en notas personales, cuyas 
transcripciones y traducciones estan siendo continuamente 
revisadas y corregidas en el Centro Mundial Baha'i. En el 
campo de la fiIosofia, estamos actualmente restringidos a 
acudir a aquellos filosofos que desarrollaron esquemas 
teistas de pensamiento. en contraste con los fi losofos 
materialistas. Baha'u'llAh ha elogiado a filosofos teistas 
griegos como Socrates, Platon y Aristoteles.(23) Entre los 
fi losofos teistas modernos estan Henri Bergson y Teilhard de 
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Chardin.5 Otros incluyen a Alfred North Whitehead, 
Charles Pierce, y John Dewey. Eventualmente, tendrcmo~ 
que producir fiIosofos baha'is que alcancen y sobrepasen la 
talla de estos grandes hombres. Shoghi Efferidi declara que 
BaM'u'lhl.h "enuncio ciertos principios universales" y 
"expuso una fiIosofia particular" que es "potente, solida y 
universal".(25) Sera tarea de futuros filosofos baha'is 
desplegar la fiIosofia baM'i que, seguramente, brindara un 
aporte significativo y saludable al desarrollo del sistema 
educativo baha'i. 

Este mismo principio es valido tambien para las areas de 
ciencia, desarrollo, aprendizaje, curriculo, ensenanza y 
evaluacion. Tendremos que recurrir a los trabajos de 
estudiosos que, con pocas excepciones, no son baha'is, pero 
cuyas teodas estan en armonia con las ensenanzas baha'is y 
corroboradas por la investigacion cientifica. 

Siendo que cada una de las areas descritas en el presente 
esquema, representa una 0 mas ramas del ' saber que a 
grandes rasgos corresponden a departamentos de una 
universidad, y que todos los campos del conocimiento 
pueden contribuir, ya sea al proceso 0 al contenido de la 
educacion, parece que otro requisito para desarrollar un 
sistema baM'i de educacion seria la creacion de facultades 

5Curiosamente. Henri Bergson logro entrevistarse con 
'Abdu'I-Baba cuando estaba en Paris en 1913. (Ver Tur les 
Pas de 'Abdu'l-Bahd a Paris por Paul Hakim, [Paris: 
Librairie Baha'ie, 1998, paginas 44-45].) Tambien esta 
comprobado que una charla dada por el Maestro en el otono 
de 1911 en Paris influyo directamente en el desarrollo de la 
vision universalista de Teilhard de Chardin. (Ver Cartas a 
un Buen Cal6lieo por Jose Luis Marquez [Barcelona: 
Editorial Baha'i de Espana, 1987, pagina 220].) 
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de educaci6n dentro de un sistema universitario baM'i 
global. De esta forma, los pedagogos y los estudiosos 
podr{m trabajar en estrecba colaboracion en el proyecto. 

Actualmente, hay diez instituciones de estudios 
superiores de inspiraci6n baha'i funcionando en el mundo. 
Aunque ninguna de elias dispone al mismo tiempo de un 
departamento de educaci6n y del espectro necesario de las 
otras facultades, el potencial esta am. La comunidad baM'; 
tiene. expertos en todos los campos necesarios para 
contnbUlr a la formulaci6n de un sistema baha'i de 
educacion, pero estan geograficamente dispers~s por todo el 
mundo. Otra posibilidad, por tanto, seria crear una 
"universidad virtual" en el Internet, dedicada a lIevar 
ade1ante el proyecto. En el momento, el dialogo estaria 
limitado a sub-grupos que bablan el mismo idioma, pero, 
despues de que se escoj a y se ensene en todo el mundo e1 
idioma auxiliar universal, el proyecto adquirira un !mpetu 
mucho mayor y una energia de entrada mucho mas amplia 
de los diversos pueblos que conforman la comunidad 
internacional baM'i. 

Otra estrategia provisional seria promover 1a fOlmaci6n 
de ramas de la Asociaci6n de Estudios Baha'is 
especificamente dedicadas a explorar cuestiones 
relacionadas con la educacion. Hasta donde yo sepa, el 
Gmpo Pedagogico Baha'i de Colombia es la (mica 
asociaci6n permanente de esta c1ase, organizada · para el 
proposito de promover los principios pedagogicos baM' is. 
Semejantes asociaciones de profesionales podrian contribuir 
a1 proyecto a traves de sus publicaciones y conferencias 
sobre investigaci6n, practica y te6rica. 

Volviendo al tema de la necesidad de universidades 
explicitamente baha'is, con facultades de educaci6n que 
laboraran en el proyecto tal como fue encomendado tanto 
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por el Maestro como por el Guardian, nos topamos (:al a a 

cara con la cuestion de la ensefianza de la Fey 1a aceleraci6n 
del proceso de entrada por gmpos grandes que es la meta 
primordial del presente Plan de Cuatro Allos. Idealmente, 
para crear un sistema verdaderamente baM'! de educacion a 
nivel tanto de colegios como de universidades, 
necesitaremos profesores, administradores, estudiantes y 
padres de familia que sean en su mayoria baha'!s; personas 
que han reconocido a Baha'u'llah como la Manifestaci6n de 
Dios para esta epoca; que estan dedicadas a 1a constmcci6n 
de Su Orden Mundia1; que estan comprometidas con 
demostrar al mUlldo la eficacia del sistema educativo baha'i. 
Seguro que esto no se podni lograr hasta que tengamos a 
grupos y masas entrando a la Fe desde todos los estratos de 
la sociedad. Aqui, en Colombia, por ejemplo, cuando la 
Mano de la Causa de Dios Rahmatu'llah Muhajir, coloc6 la 
piedra angular del Instituto Ruh! en el Departamento de 
Cauca, dijo que, en el futuro, se convertira en 1a Universidad 
Ruhi. Para llevar esta visi6n a 1a realidad, debemos crear las 
estructuras de soporte: una multitud de comunidades baha'!s 
con colegios de bachillerato, primarias y preescolares 
baha'is, a cargo de profesionales baM'is y con un alumnado 
de mayoria baha'i. 

En la medida que, en las regiones de conversi6n en 
masas, vayan naciendo colegios y universidades baM'is, se 
podran crear prototipos regionales de un sistema educativo 
baha'i. Estos prototipos 0 modelos pueden ser desarrollados 
de tres maneras: par medio del refinamiento continuo de la 
practica y la teoria; mediante la interaccion con otros 
prototipos desarrollados en otras regiones del mundo; y 
llevando adelante el trabajo por cada generacion sucesiva de 
e·scolares y educadores baha'is, cada una de las cuales 
entendera mejor el sistema de inspiracion baha'! por haberse 
educado en el. Un sistema de comunicacion y colaboraci6n 
por medio de visitas, conferencias y redes de Internet puede 
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facilitar el proceso. Eventualmente, los sistemas 0 

prototipos educativos regionales, al cooperar y emular entre 
si, podrian evolucionar hasta compactar el sistema universal 
de educaci6n baha'i reclamado por 'Abdu'l-Baha y Shoghi 
Effendi. 

En conclusi6n: he tratado de describir, a pinceladas muy 
gruesas, los posibles componentes, fases, obstaculos y 
oportunidades de la formulaci6n de un sistema educativo 
baha'i. Cada uno de nosotros debe determinar de qu6 forma 
61 0 ella hara su contribuci6n particular al proyecto, y todos 
debemos darnos cuenta de que esta empresa no se puede 
divorciar de las metas del Plan de Cuatro Anos; que es de 
enornle significado el hecho que nuestra amada Casa 
Universal de Justicia haya enfocado nuestra atenci6n hacia 
las necesidades de la etapa actual, es decir, engrosar las filas 
de educadores y escolares baha'is, ensefiando la Fe a los 
do centes del sistema escolar publico y a profesores y 
estudiantes universitarios. Es hacia el logro de esta meta 
que nosotros, como educadores baha'is, debemos hacer 
ahora una contribuci6n hist6rica y heroica tal que 
resplandecera por siempre en los anales de la Causa de 
Baha'u'llih - la Causa de Dios mismo - la Causa que cada 
uno de nosotros ama y acaricia tanto. 
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EI Mecanicismo Y el conflicto entre la Ciencia y la 

Religion. 

Quiero comenzar haciendo un analisis de una de las 
causas que, sobre todo en los ultimos doscientos mos, 
crearon Y agudizaron un conflicto entre los dos sistemas de 
conocimiento constituidos por la Ciencia y la Religion. Este 
analisis se hace aun mas relevante si se recuerda que en 
epocas anteriores no habia tal antagonismo entre el 
conocimiento del mundo natural y el conocimiento del 
mundo espiritual. Tampoco existe esa contienda en algunas 

culturas diferentes a la occidental. 

Uno de los factores detras de este conflicto es la aparicion 
de una filosofia, una vision del mundo, lIamada el 
Mecanicismo, que esta fundamentada en una teoria fisica: la 
Mecanica Clasica, la cual surgio del estudio del movimiento 
de los cuerpos Y a la que se atribuyo durante algunos siglos 
un caracter universal, entendiendo por esto el supuesto de 
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