Despedida de ‘Abdu’l-Bahá
(La Promulgación de la Paz Universal, pag. 520)

Debéis manifestar completo amor y afecto por toda la humanidad.
No os exaltéis con los otros, sino considerad a todos como iguales,
reconociéndolos siervos del único Dios. Sabed que Dios es compasivo
con todos, amad a todos desde lo más profundo de vuestros corazones,
preferid a todos los religiosos antes que a vosotros mismos, estad
rebosantes con el amor por todas las razas, y sed bondadosos con las
gentes de todas las nacionalidades. Nunca habléis desdeñosamente de
otros, más bien alabad sin distinción. No contaminéis vuestras lenguas
hablando mal de otros. Reconoced a vuestros enemigos como amigos,
y considerad a aquello que os desean el mal como deseadores del bien.
No debéis ver el mal como tal y luego acomodar vuestra opinión, pues
tratar en forma suave y amable a alguien que consideréis malo o
enemigo es hipocresía, y esto no es loable ni permisible. Debéis
considerar a vuestros enemigos como amigos, mirad a los que desean
el mal deseándoles el bien, y tratadles de acuerdo a ello. Actuad de
manera tal que vuestro corazón esté libre de odio. Que vuestro corazón
no se ofenda con nadie. Si alguien comete un error o daño en vuestro
perjuicio, debéis perdonarlo instantáneamente. No os quejéis de otros.
Absteneos de reprenderlos, y si deseáis amonestarlos o aconsejarles,
hacedlo de modo que no agobie a quien lo reciba.
Aplicad todos vuestros pensamientos para llevar alegría a los
corazones. ¡Cuidado! ¡Cuidado! No sea que ofendáis algún corazón.
Asistid al mundo de la humanidad tanto como sea posible. Sed la
fuente de consuelo para todo entristecido, ayudad a los débiles, sed un
apoyo para los indigentes, cuidad a los enfermos, sed la causa de la
glorificación de todos los humildes y amparad a aquellos que están
dominados por el temor.
En resumen, que cada uno de vosotros sea una lámpara brillando
con las virtudes del mundo de la humanidad. Sed dignos de confianza,
sinceros, afectivos y rebosantes de castidad. Sed iluminados, sed
espirituales, sed divinos, sed gloriosos, estad animados por Dios, sed
bahá’ís.

