EL SIGNIFICADO DE
LA VIOLACIÓN DE LA ALIANZA
La violación de la Alianza, por los motivos falsos de egoísmo, arrogancia,
ambición, grandeza, poder, liderato, riquezas y envidia, en sí, es falta de fe en Dios
y en Su Profeta, lo que siembra la duda y por fin la negación. Los violadores de la
Alianza son tan antiguos como la Biblia. Algunos de los mencionados son: Caín, el
hijo de Adán; un hijo de Noé; los hermanos de José; Aarón quién siguió a su
esposa y habló en contra del Señor; y Judas Iscariote, quien vendió a Jesucristo por
30 monedas de plata:
Mírzá Yahyá, el medio hermano de Bahá'u'lláh, violó la Alianza del Báb. Él fue
un discípulo del Báb a quien le fue dado el titulo de Subh-i-Azal - “el Amanecer de
la Eternidad”, pero él se volvió hacia la maldad por ambición y celos. Él trató tres
veces de matar a Bahá'u'lláh - dos veces con veneno y otra vez intentó asesinarlo
en el baño público. Pasó el resto de sus días hiriendo a Bahá'u'lláh y a los
creyentes. Por fin su vergüenza le trajo el exilio, encarcelamiento y degeneración.
Su hijo mayor le abandonó para encontrar su hogar espiritual entre los bahá'ís.
De manera igual, Mírzá Muhammad-Alí, el medio hermano de 'Abdu'l-Bahá,
violó la Alianza de Bahá'u'lláh. Él fue altamente mencionado en la Alianza de
Bahá'u'lláh como la Rama Grande, pero siempre segundo de 'Abdu'l-Bahá, la Rama
Más Grande, a Quien fue exhortado seguir. Pero otra vez la ambición y celos le
cegaron y se levantó en contra de 'Abdu'l-Bahá y en contra del Testamento de
Bahá'u'lláh. 'Abdu'l-Bahá en Su “Voluntad y Testamento”, dedicó muchas
páginas a las nefastas actividades de Su hermano. Entre muchas otras cosas
Muhammad-Alí pretendió ser el Centra de la Alianza, falsificó varios documentos
y tablillas, inclusive el Texto Sagrado, aseveró ser de rango igual a Bahá'u'lláh,
acusó falsamente a los amados de Dios, causó el encarcelamiento de 'Abdu'l-Bahá
y de muchos bahá'ís y trató en varias ocasiones de matar a 'Abdu'l-Bahá y arruinar
la Causa de Dios.
Él, como antes Mírzá Yahyá, trató de identificarse con la Deidad. En las
palabras de 'Abdu'l-Bahá:
“¡Qué desviación puede ser más odiosa que su iniquidad y rebelión! …
¡Qué desviación puede ser más malvada que la de ir de la mano con extraños
y con los enemigos de Dios!”

Shoghi Effendi, el amado Guardián, fue traicionado por casi toda su familia,
quienes tuvieron que ser expulsados de la Fe. También Ahmad Sorba, en un tiempo
secretario de 'Abdu'l-Bahá, por su ego, ambición y afán de riqueza se puso en
contra de Shoghi Effendi y fue expulsado de la Causa.
Más recientemente, Mason Remey se volvió en contra de las demás 26 Manos
de la Causa al levantarse como un violador de la Alianza, aseverando loca y
ridículamente que era un “segundo guardián”, sin prueba alguna. Este “… intento
arrogante para usurpar la Guardianía… condujo a la expulsión…”. Él “murió
en Florencia Italia en el centésimo año de su vida, enterrado sin ceremonia
religiosa y abandonado por sus seguidores de antaño”.
Todos los violadores de la Alianza se oscurecen y llegan a ser insignificantes.
Después de un tiempo no se oye más de ellos, pero la Fe de Dios adelanta de
victoria en victoria creciente en su desarrollo ascendente.
“Cualquier cosa que pueda sobrevenir a esta infante Fe de Dios, en
décadas futuras o en siglos venideros, cualesquiera que sean los pesares,
peligros y tribulaciones que pueda engendrar la siguiente etapa de su
desarrollo mundial, cualquiera sea el sector desde el cual puedan ser
liberados en su contra los ataques que serán lanzados por sus adversarios
actuales o futuros, no importa cuán grandes los reveses y contratiempos que
pueda padecer, nosotros, que hemos tenido el privilegio de captar, en la
medida de que son capaces nuestras mentes finitas, el significado de estos
maravillosos fenómenos relacionados con su desarrollo y establecimiento, no
podemos tener duda alguna que lo que ya ha logrado, en los primeros cien
años de su vida, suministra suficiente garantía de que seguirá avanzando
resueltamente, alcanzando alturas más elevadas, derribando todos los
obstáculos, abriendo nuevos horizontes y ganando victorias aún mayores,
hasta que su gloriosa misión, que se extiende hacia los tenues límites del
tiempo futuro, se cumpla plenamente”.
'Abdu'l-Bahá dijo que la Alianza
“… es el fuerte fortificado de la Causa de Dios y el pilar firme en la
religión de Dios. Hoy día ningún poder puede resguardar la unidad del
mundo Bahá'í salvo la Alianza de Dios…”
Desde que la Alianza es tan importante, los creyentes deberían ser preparados a
fin de proteger y preservarla. El entendimiento de las Enseñanzas en cuanto la
violación de la Alianza es un modo en que un bahá'í puede prepararse para la
protección de la Fe y la preservación de la Alianza.

Los creyentes en las nuevas comunidades de América Latina especialmente,
deben profundizarse en el significado de la violación de la Alianza. Las Manos de
la Causa en la Tierra Santa nos advirtieron:
“Esta falta de entendimiento en cuanto a la verdadera naturaleza y
significado de la violación de la Alianza es aún más marcada entre las
comunidades más nuevas de América Latina. La naturaleza cariñosa y
hospitalaria de los creyentes latinos, cuando se acompaña con la falta de
experiencia, representa un verdadero peligro para ellos mismos y para la
Causa que aman cuando estén confrontados por tales astutos y despiadados
enemigos. La presencia de cualquier violador de la Alianza disemina un
ambiente mortal y negativo que sutil y gradualmente puede envenenar a una
comunidad entera si no se corta toda asociación con él de inmediato. Este es
un asunto en que los amigos deben estar bien informados”.
Entonces, ¿Qué es la violación de la Alianza? La Casa Universal de Justicia ha
explicado:
“Cuando una persona acepta a Bahá'u'lláh como una Manifestación de
Dios, él hace una parte de la Alianza y acepta Su Revelación entera. Si él
luego se vuelve en contra y ataca a Bahá'u'lláh o la Institución Central de la
Fe, él viola la Alianza. Si esto sucede todos los esfuerzos están hechos para
ayudar a esa persona a fin de darse cuenta de la falta de lógica en, y el error
de, sus acciones, pero si él persiste debe ser rehuido como un violador de la
Alianza según las instrucciones de Bahá'u'lláh Mismo”.
Las Manos de la Causa en el Hemisferio Occidental han escrito:
“…Es la violación de la Alianza el aceptar a Bahá'u'lláh, pero rechazar a
'Abdu'l-Bahá, o de aceptar a 'Abdu'l-Bahá, pero rechazar la autoridad
continua de Su Testamento como manifiestan las instrucciones de Shoghi
Effendi y la función de las Manos e Instituciones administrativas. La
asociación con los violadores de la Alianza está estrictamente prohibida. Por
lo tanto, cualquier asociación de los creyentes con ellos, cualquier difusión de
sus escritos, cualquier apoyo dado a sus intenciones perversas, es evidencia
de la violación de la Alianza”.
También se puede preguntar: ¿Qué causa la violación de la Alianza? ¿Cuáles
son los motivos de los violadores de la Alianza? 'Abdu'l-Bahá dice que ellos son:
“…almas que están privadas del Espíritu de Dios y están perdidas en la
pasión y el egoísmo y están buscando el liderato”.

Además, Él dice que los violadores de la Alianza son “cegados por sus propias
ambiciones y doctrinas falsas”, que “tienen intenciones malignas y piensan en
ser jefes y formar partidos”, y que piensan “en obtener grandeza y riqueza”.
En resumen, la violación de la Alianza es por los motivos falsos de egoísmo,
arrogancia, ambición, grandeza, poder, liderato, riquezas y envidia. Esta condición
en sí es la falta de fe en Dios y en Su Profeta, la que siembra las dudas y por fin la
negación.
Uno debe saber exactamente lo que hacen los violadores de la Alianza. Shoghi
Effendi, en uno de sus últimos mensajes, nos señaló que los viejos y nuevos
violadores de la Alianza tratan de:
“…arrestar la buena marcha de la Causa de Dios, desfigurar Su
propósito, desbaratar Sus instituciones administrativas, desanimar el celo y
minar la lealtad de Sus sostenedores”.
Los violadores de la Alianza utilizan la mentira, el engaño y el fraude como sus
métodos. Son “pioneros de violación” que tratan de “levantar dudas secretas” en
los corazones de los creyentes. 'Abdu'l-Bahá dice que ellos:
“…se aparecen como ovejas y en verdad son lobos feroces; ellos ejercen
cada clase de opresión, intentan de destruir la base de la Alianza, y alegan de
ser bahá'ís.
“Cada hora ellos inventan nuevas intrigas y fraudes, y presentan una
nueva calumnia”.
Bahá'u'lláh dijo que los violadores de la Alianza:
“…tratan de extraviar a los amigos de la Belleza Divina por tentaciones
las cuales despiertan los deseos del egoísmo, y les harán seguir los pasos de
Satanás afuera del camino correcto y glorioso…”.
En América Latina como en otras partes del mundo, algunos creyentes han
creído que son los argumentos o razonamientos los que convencen a uno para dejar
la Alianza, y que intelectualmente ellos son muy resistentes y fuertes en la Fe.
Realmente hay que comprender que la violación de la Alianza es una maldad
virulenta, una condición cancerosa.
Bahá'u'lláh dice:
“Por lo tanto, para evitar a esta gente será el camino más cercano por el
cual lograr el beneplácito divino; porque su aliento es contagioso, como el
veneno”.
Asimismo 'Abdu'l-Bahá dijo:

“Ahora bien, uno de los principios fundamentales y de mayor importancia
de la Causa de Dios es rehuir y evitar completamente a los violadores de la
Alianza, porque ellos destruirán totalmente la Causa de Dios, exterminar Su
Ley y anular todos los esfuerzos hechos en el pasado”.
“…es tan grave la conducta y comportamiento de esta gente falsa, que han
llegado a ser como un hacha golpeando a la raíz misma del Árbol Bendito. Si
se les permitiera continuar, en unos pocos días exterminarían la Causa de
Dios, Su Palabra y a ellos mismos”.
En pocas palabras, la enfermedad de la violación de la Alianza es como un
contagio - que puede trasmitirse de uno a otro como un virus. 'Abdu'l-Bahá nos dio
los ejemplos del cáncer, la lepra, la plaga, y la tuberculosis y nos explicó a fin de
imponer las leyes de sanidad: la separación y la cuarentena.
En breve, el punto es éste: 'Abdu'l-Bahá es extremadamente bondadoso,
sin embargo, cuando la enfermedad es lepra, ¿Qué se ha de hacer? …Uno
debe proteger y salvaguardar a las almas benditas contra los alientos y las
enfermedades espirituales fatales, de otro modo, la violación, como la plaga,
llegará a ser un contagio y todos perecerán”.
A veces un creyente quien realmente no comprende bien este asunto y que está
motivado por la cortesía, la bondad y la armonía, dice que no es una actitud bahá'í
el expulsar de alguien que se ha vuelto en contra de la Causa de Dios, como un
enemigo.
'Abdu'l-Bahá nos llamó a la completa disociación de ellos. Él dijo:
“Igualmente como en las enfermedades físicas debemos prevenir la
contaminación y la infección y poner en vigor las leyes sanitarias… de otra
manera la violación, como una plaga, llegará a ser un contagio y todos
perecerán”.
Las Manos de la Causa residentes en la Tierra Santa han escrito:
“Bahá'u'lláh y el Maestro muchas veces y muy enfáticamente nos han
dicho que debemos evitar completamente a los violadores de la Alianza
porque están afligidos con lo que podemos llamar una enfermedad
contagiosa espiritual… Estas almas no están perdidas para siempre…
Dios perdonará a cualquier alma que se arrepiente. Desafortunadamente
la mayoría de ellas no quieren arrepentirse… Tampoco tienen nada que
ver con la unidad de la Causa; si un hombre corta un cáncer de su cuerpo
para preservar su salud y su vida misma, nadie haría la sugerencia de
reponer la parte cortada en el cuerpo ya sano para mantener la unidad.

Por el contrario, la que era antes una parte del hombre ha cambiado tan
radicalmente que ya es veneno”.
Los bahá'ís están advertidos fuertemente para no leer los materiales escritos por
los violadores de la Alianza. La Casa Universal de Justicia escribió:
“…ciertos creyentes tienen el deber desagradable para leer tales
materiales en el transcurso de su deber en protección de la Fe - pero los
amigos están advertidos, en los términos más fuertes, del peligro por leer tal
literatura. A menos que uno sea muy bien informado de la historia de la Fe y
sea profundamente confirmado en su creencia, las calumnias y las
perversiones de la verdad contenidas en tal literatura pueden minar su fe”.
“…los amigos están bien advertidos en los términos más fuertes contra la
lectura de tal literatura porque la violación de la Alianza es un veneno
espiritual y las calumnias y distorsiones de la verdad que los violadores de la
Alianza publiquen son tales que puedan minar la fe del creyente y sembrar
las semillas de duda a menos que él esté armado de antemano con una
creencia inmovible en Bahá'u'lláh y en Su Alianza y tenga un conocimiento
de los hechos verdaderos”.
Los bahá'ís tienen la seguridad que nada puede destruir la Alianza:
“¡Verdaderamente, Dios afecta lo que Le agrada; nada puede anular Su
Alianza; nada puede obstruir Su favor ni oponerse a Su Causa! ¡Él hace con
Su Voluntad lo que Le agrada y Él es poderoso sobre todas las cosas!”
“La Alianza de Dios es como un mar vasto e insondable. Una oleada se
levantará y surgirá de allí, y toda la espuma acumulada será arrojada sobre
la playa”.
“Hay un poder en esta Causa - un poder misterioso - lejos, lejos, lejos del
entendimiento de los hombres y los ángeles; ese poder invisible es la causa de
todas estas actividades externas. Conmueve los corazones. Parte las
montañas. Administra los asuntos complicados de la Causa. Inspira a los
amigos. Rompe en mil pedazos todas las fuerzas de oposición. Crea los
nuevos mundos espirituales. Este es el misterio del Reino de Abhá”.
Debemos esforzarnos en todo tiempo para ser firmes en la Alianza y obedecer
las Enseñanzas y las Leyes de Dios dadas por Bahá'u'lláh. De esta manera
cumpliremos nuestra parte de la Alianza Eterna de Dios. 'Abdu'l-Bahá dijo:
“Tened seguridad con la más grande confianza que, en verdad, Dios
ayudará en todos los asuntos a aquellos quienes son firmes en Su Alianza,
por medio de Sus confirmaciones y favores, las luces de que iluminarán por

el oriente de la tierra, tan bien como el occidente de eso. Él les hará los signos
de guía entre la creación y como resplandecientes estrellas luminosas desde
todos los horizontes”.
“Por eso, en el principio, uno debe hacer firmes sus pasos en la Alianza
para que las confirmaciones de Bahá'u'lláh puedan circundarle por todos
lados, y los cohortes del Concurso Supremo lleguen a ser los defensores y
ayudantes; y las exhortaciones y consejos de 'Abdu'l-Bahá, como grabados en
piedra, puedan continuar permanentes e indelebles en las tablillas de los
corazones”.
*********

