EL DESPERTAR DE LOS AMANTES
DE BAHÁ'U'LLÁH
(De un mensaje dado por el amado Guardián, Shoghi Effendi, a la Mano de la
Causa Sr. Ali Akbar Furutan, para que lo transcribiera por dondequiera que
fuera.)
El despertar de los amantes de Bahá'u'lláh, - es decir - que es el amor el que
realizará su despertar, mejor dicho; la decisión racional o con razón; y la decisión
sentimental y sin razón. Una famosa poesía persa dice: "Los sabios para atravesar
un río buscan, por razonamiento, construir un puente, pero el loco, el amante loco
no pensó en nada, no razón, pues solamente buscaba encontrar y ver a su amada,
afrontó el peligro y atravesó el río".
Cuando Bahá'u'lláh, 'Abdu'l-Bahá, (y el mismo Guardián) nos han pedido la
propagación de la Causa y el sacrificarnos por la humanidad, el creyente sabio, el
creyente que razona mucho, se dice a sí mismo: he de salvaguardar mi vida, mi
mujer, mis hijos, mis libros, mis bienes materiales, etc. Pero el creyente con
verdadera Fe, el amante loco, ha contestado al llamado de Bahá'u'lláh, de 'Abdu'lBahá y del Guardián, y se ha levantado para servir a la Fe. El creyente sabio que
razona ha dicho: si es necesario reniego a mi Fe, mi religión, mis principios y a mi
Profeta para mantener mi vida, mi familia, mis bienes. Pero el amante loco ofrece
su vida, reniega de su familia si fuese necesario; renuncia a sus bienes materiales y
al mundo, para sostener la Santa Causa de Bahá'u'lláh.
Los bahá’ís deben ser amantes locos. Nosotros los bahá’ís debemos evitar ser
los sabios que razonan. El verdadero bahá’í es del pueblo escogido por Dios, es de
los amantes locos.
Todos los héroes de los libros Sagrados sin excepción, fueron amantes locos, no
sabios que razonaron.
El amor loco de nuestro Señor Jesucristo lo llevó a la Cruz por amor a su Padre,
pero Pilatos y los sacerdotes fueron los sabios que razonaron, por que buscaron
mantener su vida, su autoridad, su realeza. El amor loco del Imam Husayn le hizo
beber la copa del martirio por sacrificio a la Causa Divina; pero Yazid, el sabio que
razonó, buscó conservar el reino, el poder y la corona. Sulayman Khan, Badí,
Mulla Husayn, Quddús, Táhiríh fueron los amantes locos del Báb y Bahá'u'lláh.

Nasiri'd-Din Shah dijo a Táhiríh: "Reniega de tu Fe, renuncia al Báb y yo haré
de ti la emperatriz de Persia", entonces ella respondió: "Regocíjate de tu mundo, de
tu reino y de tu trono. Yo me regocijo de mi mundo y de mi Maestro". Si ella
hubiera sido sabia y razonable, su razón le hubiera dicho: Sé, la emperatriz de
Persia lleva la corona del imperio. Pero como era amante loca, prefirió el martirio;
prefirió regar su sangre en el camino que conduciría a su amante.
Ahora los bahá’ís deben escoger entre ser los amantes locos o los sabios que
razonan, tienen que escoger entre mantener su vida, su familia y sus bienes, o
dejando todo, renunciar a todo para presentarlo como sacrificio al servicio de
Bahá'u'lláh. Los bahá’ís deben recordar una de las más brillantes palabras de
Jesucristo: "Aquél que me ama debe abandonar a todo, tomar su cruz y
seguirme".
Los bahá'ís tienen que escoger entre ser un Cristo o un Pilatos, un Yazid o un
Imam Husayn, un Nasiri'd-Din Shah o una Táhirih o Quddús, o Badí.
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