LA OPOSICIÓN
El 26 de noviembre de 1974, La Casa Universal de Justicia escribió a todas las
Asambleas Espirituales Nacionales:
Las maravillosas victorias ganadas en el nombre de Bahá’u’lláh… y los
triunfos que están siendo logrados han sido incrementados por Sus dedicados y
ardientes amantes en cada país, servirán, sin duda, para incitar a los enemigos
internos y externos de la Fe a nuevos intentos para atacar a la Fe y disminuir el
entusiasmo de sus defensores, como atestigua el libro que ataca a Shoghi
Effendi, recientemente publicado en Alemania por... un violador de la Alianza, y
un nuevo libro tergiversando la Fe escrito por… un enemigo de mucho tiempo
de la Fe quien solía ser un misionero en Persia.
Por tanto, sentimos que podemos contribuir a vuestros devotos e incesantes
esfuerzos para proteger nuestra preciosa Causa poniendo en vuestras manos una
compilación de las Escrituras de Bahá’u’lláh, de ‘Abdu’l-Bahá y de Shoghi
Effendi, resumiendo claramente el principio de que el progresivo
desenvolvimiento y marcha hacia adelante de la Fe de Dios tiene forzosamente
que incitar a los adversarios, presagiando indudablemente la oposición mundial
que vendrá, y dando inequívocamente la certeza de la victoria final. Esta
compilación está muy lejos de ser completa y exhaustiva, pero provee una base
para el estudio de este importante tema.329
Vamos a tomar dos o tres citas de cada Fuente Divina:
Bahá’u’lláh:
Di: Cuidado, oh pueblo de Bahá, no sea que los fuertes de la tierra os
despojen de vuestra fortaleza, o aquellos que gobiernan al mundo os llenan de
miedo. Depositad vuestra confianza en Dios, y poned vuestros asuntos a Su
custodia. Él, verdaderamente, os hará victoriosos, mediante el Poder de la
Verdad, y Él, verdaderamente, es potente para hacer lo que Él quiere y en Su
puño están las riendas de Omnipotente Fuerza.330
Cuando llegue la victoria, cada hombre se declarará creyente y se apresurará
al refugio de la Fe de Dios. Dichosos aquellos que en los días de las pruebas que
envuelven al mundo se han mantenido firmes en la Causa y han rehusado
desviarse de su Verdad.331
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‘Abdu’l-Bahá:
¡Cuán grande, cuán verdaderamente grande es la Causa! Cuán feroz la
embestida de todos los pueblos y razas de la tierra. Dentro de poco oirán de lejos
y de cerca el clamor de la multitud a través de África y de América, el grito de los
europeos y de los turcos, y el gemido de India y la China. Todos y cada uno se
alzarán con todas sus fuerzas para resistir la Causa. Entonces, los caballeros del
Señor, asistidos desde lo Alto por la gracia, fortalecidos por la fe, auxiliados por
el poder del entendimiento, y robustecidos por las legiones de la Alianza, se
levantarán y harán manifiesta la verdad de este versículo: ‘¡Contemplad la
confusión que ha sobrevenido a la tribu de los derrotados! 332
... una gran multitud se levantará contra vosotros, manifestando opresión,
expresando ultrajes y escarnio, evitando vuestra compañía y ridiculizándoos. Sin
embargo, el Padre Celestial os iluminará de tal modo que, como los rayos del sol
disiparéis las oscuras nubes de la superstición, resplandeceréis gloriosamente en
la plenitud del Cielo e iluminaréis la faz de la tierra. Debéis permanecer con los
pies firmes en el momento en que estas dificultades acontezcan, y demostrar
entereza y paciencia. Debéis soportar con el más grande amor y bondad;
considerad su opresión y persecución como el capricho de los niños, no debéis
dar ninguna importancia a lo que hagan. Porque al final, la iluminación del
Reino sobrepasará la oscuridad del mundo, y la exaltación y grandeza de vuestra
posición será clara y manifiesta...333
Shoghi Effendi:
Asombrosa como es la lucha que Sus palabras (de 'Abdu'l-Bahá) presagian,
también dan testimonio de la victoria total que finalmente están destinados a
lograr los defensores del Más Grande Nombre. Pueblos, naciones y seguidores
de diversas religiones se alzarán conjunta y sucesivamente para destrozar su
unidad, para socavar su fuerza y degradar su sagrado Nombre. Asaltarán no
solamente el espíritu que inculca, sino la administración que es el canal, el
instrumento, la personificación de ese espíritu. Pues a medida que la autoridad
con que Bahá’u’lláh ha investido a la futura mancomunidad bahá’í, se vuelva
más y más evidente, más feroz será el desafío lanzado, desde todas las
direcciones, en contra de las verdades que encierra.334
Una reseña de un ministerio tan bendito y fructífero, no debe omitir mención
de las profecías, registradas por la infalible pluma del designado Centro de la
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Alianza de Bahá’u’lláh. Éstas anuncian la ferocidad de la arremetida que debe
desencadenar la marcha irresistible de la Fe en el Occidente, en la India y en el
Lejano Oriente, cuando se encuentre con las venerables órdenes sacerdotales de
las religiones cristiana, budista e hindú. Prevén el alboroto que provocará en los
continentes de América, Europa, Asia, y África su emancipación de los grillos de
la ortodoxia religiosa.335
¿Cómo pueden los comienzos de un cataclismo mundial, desatando fuerzas
que están deteriorando tan gravemente el equilibrio social, religioso, político y
económico de una sociedad organizada, arrojando al caos y a la confusión
sistemas políticos, doctrinas raciales, conceptos sociales, normas culturales,
asociaciones religiosas y relaciones mercantiles? ¿Cómo pueden, tales
conmociones en escala tan vasta y sin precedentes, dejar de producir alguna
repercusión en las instituciones de una Fe de tan tierna edad, cuyas enseñanzas
tienen relación directa y vital con cada uno de estos aspectos de la vida y
conducta humanas.
No es de sorprenderse, por lo tanto, que ellos, los que sostienen el estandarte
de una Fe tan profunda y una Causa tan retadora, se encuentren afectados por
el impacto de esas fuerzas que sacuden al mundo. No es de sorprenderse que
ellos descubran en medio de este remolino de pasiones contrarias, que su
libertad ha sido limitada, sus principios menospreciados, sus instituciones
asaltadas, sus propósitos difamados, su autoridad puesta en peligro, sus
reclamaciones rechazadas.336
¿Qué debemos hacer si la Fe es atacada? El Guardián dio el siguiente consejo:
El Guardián aconsejaría, por lo tanto, que de ahora en adelante busque la
guía y aprobación de la Asamblea Espiritual Nacional con todos sus esfuerzos
para refutar la crítica de los enemigos de la Causa, puesto que existen ciertos
casos donde sería una absoluta pérdida de tiempo y energía, y aun quizás un
tajante perjuicio, contrarrestar tales ataques que a menudo conducen a
interminables e infructuosas controversias. La Asamblea Espiritual Nacional
puede aconsejarle mejor en cuanto a la acción que debe tomar en tales
asuntos.337
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