La Tabla de la Rama
(The Bahá'í World Faith, pp. 204-207)
¡Él es Eterno en Su Horizonte de Abhá!
¡Verdaderamente, la Causa de Dios ha venido sobre las nubes de la expresión
y en este día los politeístas están en gran tormento! ¡Verdaderamente, las
Huestes de revelación han descendido con banderas de inspiración desde el
Cielo de la Tabla en el Nombre de Dios, el Poderoso, el Omnipotente! En este
tiempo todos los monoteístas se regocijan en la victoria de Dios y Su Dominio, y
entonces los negadores estarán en manifiesta perplejidad.
¡Oh pueblos! ¿Huís de la Misericordia de Dios después de que ella ha
envuelto las existentes cosas creadas entre los cielos y las tierras? ¡Tened
cuidado de no prefiráis a vosotros mismos antes de la Misericordia de Dios, y os
privéis de ella! Verdaderamente, quienquiera se dé la espalda a ella estará en
gran pérdida. Verdaderamente, la misericordia es como versos que han
descendido del único Cielo, y de ellos los monoteístas beben el Selecto Vino de
Vida, mientras los politeístas beben del agua ardiente; y cuando los Versos de
Dios les son leídos, el fuego de odio es encendido dentro de sus pechos. Así han
preferido a sí mismos antes de la Misericordia de Dios, y son de los desatentos.
¡Entrad, o pueblo, bajo el refugio de la Palabra! Entonces bebed del Selecto
Vino de los significados y expresiones internos; puesto que por dentro está
oculto el Kawthar1 del Glorioso – y ello ha aparecido desde el horizonte de la
Voluntad de su Señor, el Misericordioso, con luces maravillosas.
Di: Verdaderamente, el Océano de Pre-existencia ha salido de este Más
Grande Océano. Bendito, por lo tanto, es aquél que permanece a las orillas de
Ello, y es de los que son establecidos allí. Verdaderamente, este Más Sagrado
Templo de Abhá – la Rama de Santidad – ha brotado del Sadratu'l-Muntahá2.
Bendito es aquel que ha buscado refugio debajo de ella y es de los que descansan
debajo de ella.
Di: Verdaderamente, la Rama de Mandato ha brotado de este Raíz, la cual
Dios ha plantado firmemente en el suelo de la Voluntad la Rama de la cual ha
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sido elevada a una estación que envuelva a toda la existencia. Por lo tanto,
exaltado sea Él por esta sublime, bendita, inaccesible y poderosa Creación.
¡Oh pueblo! Acercaos a Ella, y saboread los frutos de Su conocimiento y
sabiduría por parte del Poderoso, el Conocedor. Quienquiera rehúse saborearlos
será privado de la munificencia, aunque haya participado de todo lo que hay en
la tierra – si fuerais de los que saben.
Di: Verdaderamente una Palabra ha salido por favor de la Más Grande Tabla
y Dios La ha adornado con el manto de Él Mismo, y La hizo soberana sobre todo
en la tierra y un Signo de Su Grandeza y Omnipotencia entre las criaturas, a fin
de que, por medio de Ella, la gente alabará a su Señor, el Fuerte, el Poderoso, el
Sabio; y que, por medio de Ella, glorificarán a su Creador y santificarán el Ser
de Dios, que permanece en todas las cosas. Verdaderamente, ésta es nada más
que una Revelación por parte del Sabio, el Antiguo.
Di: Oh pueblo, alabad a Dios, por Su manifestación, puesto que,
verdaderamente, es el Más Grande Favor y la Más Grande Bendición a vosotros,
y por medio de Él cada desmoronando hueso es vivificado. Quienquiera se
vuelva hacia Él, seguramente, ha vuelto hacia Dios, y quienquiera se aparte de
Él ha apartado de Mi Belleza, denegado Mi Prueba y es de los que transgredan.
Verdaderamente, Él es el recuerdo de Dios entre vosotros y Su fideicomiso
dentro de vosotros, y Su manifestación a vosotros y Su aparición entre los siervos
que están cerca. Así he sido ordenado comunicaros el Mensaje de Dios, vuestro
Creador, y os he entregado lo que fui ordenado. A lo cual, al mismo, testifica
Dios, entonces Sus ángeles, Sus mensajeros , y Sus santos siervos.
Aspirad las fragancias del Ridván de Sus rosas y no seáis de los que están
privados. Apreciad la munificencia de Dios sobre vosotros y no seáis velados de
ello – y, verdaderamente, Nosotros Le hemos enviado en el templo del hombre.
¡Así que, alabad a vuestro Señor, el Originador de lo que Él desee por medio de
Su sabio e inviolable Mandato!
Verdaderamente, aquellos que se privan a sí mismos del refugio de la Rama
están, en verdad, perdidos en el desierto de la perplejidad y son consumidos por
el calor del deseo egoísta, y son de los que perecen.
¡Apresuraos, oh pueblo, al refugio de Dios, a fin de que Él pueda protegeros
del calor del Día cuando nadie hallará por sí mismo ningún refugio o asilo
excepto bajo el asilo de Su Nombre, el Clemente, el Perdonador! Ataviaos, o
pueblo, con la vestidura de seguridad, a fin de que Él pueda protegeros de los
dardos de dudas y supersticiones, y para que podáis ser de los que están
asegurados en los días cuando nadie nunca jamás será asegurado y nadie estará

seguramente establecido en la Causa, excepto por separarse de todo lo que es
poseído por la gente y por volverse hacia la santa y radiante Visión.
¡Oh pueblo! ¿Tomáis el Jebt como un ayudante, en lugar de Dios, y buscáis
el Taghoot, como un Señor, en lugar de vuestro Señor, el Todopoderoso, el
Omnipotente? Abandonad, oh pueblo, su mención, y entonces aferrad al Cáliz de
Vida en Nombre de vuestro Señor, el Misericordioso. Verdaderamente, por Dios,
el mundo existente es vivificado por medio de una gota de ello, si fuerais de los
que saben.
Di: En ese Día, no hay ningún refugio para nadie salvo el Mandato de Dios y
ninguna salvación para ningún alma excepto Dios. Verdaderamente, ésta es la
Verdad y no hay nada después de la Verdad sino manifiesto error.
Verdaderamente, Dios ha hecho incumbente a cada alma promulgar Su
Causa de acuerdo a su habilidad. Así ha sido el Mandato registrado por el Dedo
de Fuerza y Poder sobre la Tabla de Majestad y Grandeza.
Quienquiera vivifica un alma en esta Causa es como uno que vivifica a todos
los siervos y el Señor le traerá en el Día de la Resurrección al Ridván de
unicidad, adornado con el Manto de Él Mismo, el Protector, el Poderoso, el
Generoso! Así asistiréis a vuestro Señor, y nada más salvo esto será mencionado
en este Día ante Dios, vuestro Señor, y el Señor de vuestros antepasados.
En cuanto a ti, o siervo, escucha a la admonición dada a ti en la Tabla;
entonces busca la Gracia de Dios en todo tiempo. Entonces disemina la Tabla
entre los que creen en Dios y en Sus Versos; para que puedan seguir lo que está
contenido en ello, y sean de aquellos que son elogiables.
Di: Oh pueblo, no causa corrupción en la tierra y no disputa con los
hombres; puesto que, verdaderamente, esto no es digno de los que han escogido
el refugio de su Señor, una estación que permanecerá, en verdad, segura.
Si hallarais un sediento, dadle de beber del Cáliz del Kawthar y Tasneen; y si
encontrarais a uno dotado con un oído atento, ¡leedle los Versos de Dios, el
Poderoso, el Misericordioso, el Compasivo! Desatad la lengua con excelente
expresión, entonces amonestáis el pueblo si les hallarais avanzando hacia el
Santuario de Dios; de otro modo, abandonadles a sí mismos en el abismo del
infierno. Cuidado, acaso esparcís las perlas de significado interno ante cada
estéril y torpe hombre.
Verdaderamente, si leéis los más poderosos y maravillosos versos a una
piedra por mil años, ¿entenderá, o tomará algún efecto? ¡No! ¡Por vuestro
Señor, el Misericordioso, el Clemente! Si leéis todos los Versos de Dios a un

sordo, ¿oirá una sola letra? ¡No! ¡Verdaderamente, por el Bello, el Poderoso, el
Antiguo!
Así Nosotros hemos entregado a vosotros algunos de las Gemas de Sabiduría
y Expresión, a fin de que podáis mirar fijadamente en la dirección de vuestro
Señor y seáis apartados de todas las criaturas. Que el Espíritu y Gloria
descansen sobre vosotros, y sobre los que moran en el plano de santidad y los
que permanecen en la Causa de su Señor en manifiesta constancia.
*********

