Consejos del Guardián
(Notas de Peregrino)
Puesto que este librito narra mis recuerdos de los comienzos de la Fe en
América latina, creo que corresponde incluir aquí algunos consejos y
explicaciones del Guardián, durante mi peregrinaje a la Tierra Santa en 1953.
Y que tienen relación, al menos en parte, con el hecho de que era por aquel
entonces pionero en América latina y miembro de la nueva Asamblea
Espiritual Nacional de América Central. Me han sido de gran provecho en mi
vida en la enseñanza de la Fe. Por supuesto, no deben olvidar que están en la
categoría de “notas de peregrino”, es decir mis recuerdos personales de las
palabras del Guardián. A continuación unos extractos:
“Los amigos (bahá'ís) deben tener un concepto muy claro de sus derechos
y obligaciones: lograr inspiración de la fuente de guía (el Mashriqu'lAdhkár), empezando cerca del amanecer; ir al Hazíratu'l-Quds (trabajo) y
estimular a otros para el servicio, oración y trabajo, meditación y trabajo. ¡El
equilibrio de ambos!”.
“No busque a la gente ortodoxa; busque al elemento liberal, personas de
mentes espirituales, los seguidores liberales de las religiones.”
“Los bahá'ís deben buscar almas receptivas y convertirlas a la Fe; hacer de
cada una un bahá'í de todo corazón y crear en ellas el deseo de enseñar a los
demás.”
“La mayoría de los dirigentes cristianos no han entendido bien las
enseñanzas de Cristo. No es Cristo quien salva, sino Sus enseñanzas.”
“Otro interrogante: ¿Por qué pueden algunas personas convertir a la gente,
y otro no? Es una cuestión de consagración. Esta es una lucha continua con
nosotros mismos y deberíamos acercarnos lo más posible a la norma de
Bahá'u'lláh. Mientras más difícil la lucha, mayor la consagración. Sin ésta, no
podemos convertir a otros. Debemos crear el deseo en nuestros convertidos
de estudiar las Enseñanzas, la Palabra Sagrada, explicarles que está bien
escuchar a otros pero deben estudiar por sí mismos”.
“Cristo fue el Redentor en Su día, pero ahora necesitamos de otro
Redentor quien salvará al mundo mediante Sus Enseñanzas. Cuando el

mundo acepte Sus Enseñanzas, será salvado. El método de Bahá'u'lláh es
redimir al mundo a través de la unidad mundial. La salvación personal ya no
es suficiente; hoy en día se necesitan redentores del género humano. El
germen de la verdad se encuentra en las doctrinas cristianas pero ha estado
muy elaborada. El principio de sacrificio opera en cada Dispensación. Cristo
sacrificó Su vida para salvar al mundo. Bahá'u'lláh sacrificó Su hijo, la
“Rama Más Pura”; Abraham sacrificó a Su hijo; El Báb se sacrificó a Sí
Mismo, etc.”.
“La Causa siempre se desarrolla mediante crisis; ésta es la fuerza
propulsora porque la base es firme. Crisis y triunfos, toda crisis es seguida
por un triunfo. Mientras que la Causa se desarrolla, su progreso causará una
crisis que hará posible que el Poder de Bahá'u'lláh se muestre. La Causa
espera a la citada crisis para demostrar Su poder. Esto es un proceso
continuo, que existirá mientras haya maldad en el mundo. Así es cómo Dios
desarrolla Sus Instituciones”.
“Hay dos Planes: 1) el Plan Mayor, de Dios, misterioso. No sabemos
cómo operará. 2) Nuestro Plan de metas definidas. Ambos tienen el mismo
objetivo, la conversión de la gente y el triunfo del Plan de Dios para la
humanidad. No nos concierne el Plan de Dios, pero el otro es nuestra
responsabilidad y es el Plan Divino originado con 'Abdu'l-Bahá que Él
mismo dio a los Estados Unidos en Sus Tablas en 1915-17. Los Estados
Unidos son los ejecutores porque se los ofreció; Canadá son los aliados
porque fueron incluidos; American Central y del Sur son los socios porque
Bahá'u'lláh se dirigió a los gobernantes de América en el Kitáb-i-Aqdas, casi
dándoles una comisión de proteger a los débiles y oprimidos, administrar la
justicia, etc. En Sus Tablas a los otros gobernantes los amonestó y reprendió.
El Báb se dirigió a la gente del Occidente, Bahá'u'lláh a los gobernantes del
hemisferio occidental, y 'Abdu'l-Bahá a Norteamérica; así cada uno
recortando la responsabilidad. El Plan Divino se postergó mientras que el
Orden Administrativo se organizaba. Ahora disponemos con qué llevar a
cabo el Plan. Fue necesario no solamente desarrollar el Orden Administrativo
sino también esperar un tiempo hasta que operara correctamente. Para 1963
el entero Orden Administrativo será establecido, inclusive la Casa Universal
de Justicia.”
*********

