Centro de la Alianza
La Promulgación de la Paz Universal, # 134

En cuanto a la más grande característica de la Revelación de Bahá'u'lláh,
una enseñanza específica no dada por ninguno de los profetas del pasado es el
mandato y nombramiento del Centro de la Alianza. Mediante este nombramiento
y provisión, ha salvaguardado y protegido la religión de Dios de las diferencias y
los cismas, haciendo imposible que alguien cree una nueva secta o facción de
credo. Para asegurar la unidad y la armonía, Él ha establecido una Alianza con
todos los pueblos del mundo, incluyendo al intérprete y exegeta de Sus
enseñanzas, para que nadie pueda interpretar o explicar la religión de Dios de
acuerdo a su propia perspectiva u opinión y así crear una secta basada sobre su
entendimiento individual de las Palabras divinas. El Libro de la Alianza o
Testamento de Bahá'u'lláh es el medio de prevenir tal posibilidad, porque
quienquiera que hable solamente con su propia autoridad, será degradado.
Estad informados y sed conocedores de este. Cuidado, no sea que alguien
secretamente os lo cuestione o niegue. Hay algunas personas obstinadas que no
os comunican sus intenciones en lenguaje claro. Envuelven sus intenciones en
expresiones e insinuaciones secretas. Por ejemplo, alaban a cierto individuo,
diciendo que es sabio e instruido, que fue glorificado en presencia de
Bahá'u'lláh transmitiendo esto a vosotros en forma insidiosa o mediante
indirectas. ¡Tened cuidado con esto! ¡Estad atentos e informados! Pues Cristo
ha dicho que nadie esconde la lámpara debajo de un barril. El propósito de Mi
admonición se debe a que ciertas personas se esforzarán para influenciaros en
dirección a sus propias perspectivas y opiniones personales. Por tanto, estad en
guardia para que nadie pueda atacar la unidad e integridad de la Causa de
Bahá’u’lláh. ¡Alabado sea Dios! Bahá'u'lláh no ha dejado nada sin decir.
Explicó todo. No dejó lugar para que algo adicional pueda decirse. No
obstante, hay algunos que en aras de intereses personales y prestigio, intentarán
sembrar las semillas de la sedición y la deslealtad entre vosotros. Para proteger y
salvaguardar la religión de Dios de este y cualquier otro ataque, el Centro de la
Alianza ha sido nombrado y elegido por Bahá’u’lláh. Por tanto, si alguien
manifestase una declaración en alabanza o reconocimiento de alguno que no sea
este Centro elegido, debéis pedirle que exhiba una prueba escrita de la autoridad
a la que sigue. Que muestre un trazo de la pluma del Centro de la Alianza mismo
substanciando su alabanza o apología a cualquier otra que no sea el Legítimo.

Informadle que no os está permitido aceptar las palabras de cualquiera.
Decidle: “Es posible amar y alabar a una persona hoy, aceptar y seguir a otra
mañana y aun a otra pasado mañana. Por tanto no podemos darnos el lujo de
escuchar a éste o aquél. ¿Dónde están sus pruebas y escrituras? ¿Dónde está su
autorización proveniente de la pluma del Centro de la Alianza?”
Mi intención es explicaros que es vuestro deber guardar la religión de Dios
para que nadie sea capaz de atacarla interna o externamente. Si encontráis que
algún individuo está expresando enseñanzas dañinas, no importa qué individuo
sea, aun cuando sea mi propio hijo, sabed, verdaderamente que yo estoy
completamente separado de él. Si alguien hablase en contra de la Alianza,
aunque fuese mi hijo, sabed que estoy opuesto a él. Aquellos que hablan
falsedades, quienes codician cosas mundanas y buscan acumular las riquezas de
esta tierra, no son de Mí. Pero cuando encontráis a una persona que vive de
acuerdo a las enseñanzas de Bahá'u'lláh, siguiendo los preceptos de las
‘Palabras Ocultas’, sabed que él pertenece a Bahá'u'lláh; y, en verdad, proclamo
que él es de Mí. Si, por otro lado, veis a alguien cuyos hechos y conducta son
contrarios y no están en conformidad con la buena complacencia de la Bendita
Perfección y contra el espíritu de las ‘Palabras Ocultas’, que eso sea vuestra
norma y criterio de juicio en su contra, pues sabed que Yo estoy completamente
separado de él, no importa quien sea. Ésta es la verdad.
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