¿Qué es lo que la Fe precisa?
(Una charla dada por Eloy Anello, Consejero para las Américas,
sobre las necesidades internacionales de la Fe)

Se me ocurre una pregunta que surge para la consideración cuando
hablamos de las necesidades internacionales de la Fe. Muchos de nosotros
nos preguntamos muy sinceramente, "¿Cómo puedo servir la Fe?"
Algunos de nosotros pensamos, ‘Soy un cantante, cantaré; o, me gusta
la ciencia, seré un científico; o seré un doctor, o un profesor, o cualquier otra
cosa.
A mí se me ocurre que la pregunta, "¿Cómo puedo servir la Fe?" No es
la pregunta que necesitamos hacernos a nosotros mismos. Más bien, la
pregunta es, "¿Qué es lo que la Fe precisa?" ¡Esta es la pregunta!
Esto puede significar que tienes que quedarte en casa toda la noche y
redactar las minutas de la Asamblea; que debes servir en un comité de
enseñanza local durante horas de consulta y planificación; que tienes que
viajar y dar un discurso si bien nunca lo has hecho antes; que tienes que dar
un año de servicio en un país extranjero, dormir en el piso con los aldeanos y
caminar durante horas para visitarlos; que debes levantarte para ser un
pionero por Bahá’u’lláh y que tienes que hacer cosas que nunca has hecho
antes y que no estás capacitado para hacer.
La pregunta, "¿Qué es lo que la Fe precisa?", es esencialmente una
pregunta de auto-sacrificio.
Muchos de nosotros moldeamos nuestras vidas alrededor de las
necesidades de la Fe. Algunos lo hacen en un nivel local; unos pocos
organizan sus vidas alrededor de las carencias nacionales de la Fe, trabajando
en el Centro Nacional, pensando sobre las exigencias desde una perspectiva
nacional; y aún menos se dedican a los propósitos internacionales de la Fe.
Lo que he notado en la América es una inconsciencia de las exigencias
internacionales de la Fe. Tendemos a considerar las necesidades del
desarrollo de América en un nivel nacional y local.
Quisiera expandir esa conciencia mediante esta charla, y ayudarnos a
comprender que el destino de América está íntimamente entrelazado con las
necesidades internacionales de la Fe.

El glorioso destino de este país, delineado en ‘Las Tablas del Plan
Divino', depende del cumplimiento de las necesidades internacionales y de la
respuesta de la comunidad bahá'í de América a esas.
Y si no somos ni siquiera conscientes de qué son, si no pensamos y
consultamos sobre ellas, ¿cómo podremos cumplir nuestro destino como fue
previsto por `Abdu’l-Bahá en las 'Tablas del Plan Divino' y retratado por el
Guardián en todos Sus Escritos?
¿Cómo vamos, la comunidad bahá'í de América, a levantarnos y llegar
a ser los principales constructores del Orden Mundial de Bahá'u'lláh? ¿Cómo
vamos a llegar a ser los ejecutores del Plan Divino?
Ahora mismo (1986) hay alrededor de 100.000 bahá'ís en los EE.UU. y
1.3 % son pioneros internacionales en 128 países alrededor del mundo.
En este momento, cerca de una docena de los creyentes de América
están contribuyendo regularmente al Fondo de Deputización. Cuando uno lea
los Pasajes de los Escritos de Bahá'u'lláh, descubrirás que Bahá'u'lláh dice:
si uno no puede ir como pionero, debe enviar a alguien en su lugar. Él dice
este muy claramente; esta es una verdad en nuestra Fe.
¿Qué significa esta? Significa que debes ayudarlos a partir, a financiar
su viaje, y a mantenerse hasta que puedan encontrar algún trabajo.
En La Administración Bahá'í, el Guardián afirma claramente que el
propósito de nuestro Orden Administrativo es sostener los esfuerzos de la
Enseñanza. Él aun se va tan lejos para decir que el propósito de la
Administración es mantener el esfuerzo del pionerismo.
¿Por qué es tan importante el pionerismo? Si observas cada victoria que
hemos tenido en la escena internacional, podrás encontrar la causa de esto en
los sacrificantes esfuerzos de un pionero o pioneros.
Los millares de bahá'ís que tenemos en Bolivia son los frutos de un
puñado de pioneros quienes se fueron allí y enseñaron la Fe en las montañas.
Mira los Templos que hemos erigido y las muchas localidades que
hemos establecido en todo el mundo - las estadísticas que presentamos con
tanto orgullo: 30.000 Asambleas Espirituales Locales, casi 150 Asambleas
Nacionales, 128.000 localidades. (Figuras de 1986) ¿Cómo fueron
realizadas? Son los frutos de los pioneros individuales, allí en el frente, dando

todo por Bahá'u'lláh. Esa es la razón de todo. Y nuestro Orden Administrativo
debe estar sosteniendo este esfuerzo.
El Guardián, en El Día Prometido Ha Llegado, habla de tres dioses
falsos; uno de ellos, dice él, es el nacionalismo. ¿Sabes cómo protegemos a
nosotros mismos de este falso dios de nacionalismo? Creando y manteniendo
una visión mundial.
Y pienso que igual como el nacionalismo afecta a los cuerpos políticos
y nacionales, ello puede afectar también a nuestra Fe. Necesitamos tener una
visión universal; de otra manera perderemos perspectiva. Creceremos hacia
dentro.
'Abdu'l-Bahá dice que la gloria y soberanía espiritual de América
depende de las olas de espiritualidad que envía por todo el mundo. El
Guardián explica que estas son olas de pioneros.
Ahora bien, si no estamos enviando pioneros, no estamos enviando olas
de espiritualidad, y nuestra soberanía espiritual esté en peligro.
Los hechos son como sigue: tenemos 1.350 pioneros de Norteamérica;
hace cinco años tuvimos 1.550. Así que hemos perdido 200 pioneros en el
campo de pionerismo; 200 han regresado a casa y no los hemos reemplazado.
¡No sabes lo que 200 pioneros significan para estos países del Tercer
Mundo! ¡No tienes ninguna idea del efecto que solo un pionero tiene!
Bahá'u'lláh dijo: Cristo vino para haceros pescadores de hombres; Yo
he venido para haceros pescadores de naciones. Viajando a estos países y
conquistándolos en el Nombre de Bahá'u'lláh es lo que significa nuestra Fe.
Una vez pregunté‚ a Sr. Khamsi, (quien era un Consejero en el Centro
Mundial), cuál es la cualidad más necesaria para ser un pionero efectivo. La
cualidad más importante, dijo él, es la Obediencia. Mediante la
obediencia un ignorante puede llegar a ser un sabio, un cobarde puede
llegar a ser un héroe.
En otra ocasión tuve la oportunidad de estar con la Mano de la Causa
Dr. Muhájir, y para verificar la respuesta de Sr. Khamsi, hice la misma
pregunta a él. La Obediencia, contestó él también.
Recuerdo cuando era pionero en Puerto Rico, la Mano de la Causa,
Enoch Olinga nos visitó y habló de la Mano de la Causa, el Sr. Banani. Él

estaba loándole, diciendo que el Guardián lo había llamado ‘el Conquistador
de África’, y dijo que el continente entero estará bajo la protección del alma
de Sr. Banani por toda la eternidad. Entonces el Sr. Olinga dijo, "¿Sabes
cómo la Mano de la Causa Sr. Banani conquistó a África? Fue mediante su
Obediencia al Guardián."
¿Qué es la obediencia, esa obediencia, instantánea, exacta y completa
que mueve montañas, que conquista continentes?
El Guardián dijo que: ‘la obediencia es otra palabra para la fe
implícita. Es la expresión externa de una condición interna de fe.
Hay una bella cita de ‘Abdu’l-Bahá que pienso es un poco fuerte, pero
es una buena tónica. Habla del sacrificio:
El sacrificio de la vida es de dos tipos. Ser muerto por la Causa no es
tan difícil como vivir en obediencia absoluta a los mandamientos de Dios.
De alcanzar la condición de Mirza ‘Abu’l-Fadl a quien no importó
nada en este mundo sino escribir algo para la Causa que sería de
beneficio,
O como Mirza Haydar-‘Alí a quien no importó el dinero, las prendas
o aun el alimento, sino únicamente a enseñar a alguien algo sobre la Fe.
Y sin lograr esta condición, todos los esfuerzos no tendrán ningún
resultado final. A aquél, que le importa más el amor por su esposo o esposa
o a los hijos más que por la Causa de Dios, no la haya alcanzado.
Cuando llegué a ser un bahá'í, mi maestro bahá'í estaba preparándose
para salir como pionero. Salió como un pionero tres meses después de que
me había enseñando la Fe, así que se apresuró de profundizarme. Nací en la
Fe pensando que ser pionero es algo que uno tiene que hacer. Prepárate a ti
mismo tan pronto como sea posible, entonces salir como pionero. Y eso es
exactamente lo que hice. Terminé la escuela y salí como pionero.
Una de las bendiciones de ser pionero, una de las generosidades de
Dios, es una condición que yo llamo: la conciencia de la dependencia en
Dios, la conciencia de su dependencia en Bahá'u'lláh por todo. Es una bendita
condición. Ya no dependes nunca más de tu tarjeta de crédito, o tu trabajo o
tu título. Ya no dependes de estas cosas porque sabes que son nada. Son
como cenizas y polvo.

En cambio, uno depende de la Fuente de Todo Poder, la Fuente de
Toda Gloria, la Fuente de Toda Majestad, la Fuente de Toda Bondad y Amor.
Depende de Bahá'u'lláh Mismo. Y te sientes tan seguro. Que no hay nada que
pueda lastimarte. Ya no tienes miedo nunca jamás. Ya no tienes miedo de
tomar el paso de la fe.
Como Rúhíyyih Khánum dice en su pequeño poema:
Tener Fe es caminar donde no hay camino,
Ver donde no hay luz, Respirar donde no hay aire.
Ya no tienes temor de ir a cualquier lugar y hacer cualquier cosa que la Fe
precisa de ti.
¡Alláh'u'abhá!

