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Tabla de Generosidad (*)(**) 

Generosity Table 

Bahá’u’lláh1 

 

 

 

é generoso en la prosperidad y agradecido en la adversidad. Sé digno de 

la confianza de tu prójimo y mírale con rostro resplandeciente y 

amistoso. Sé para el pobre, un tesoro, para el rico un amonestador; sé 

uno que responde al llamado del menesteroso, y guarda la santidad de tu 

promesa. Sé recto en tu juicio y moderado en tu palabra. No seas injusto con 

nadie y a todos muestra mansedumbre. Sé como una lámpara para quienes 

andan en tinieblas, una alegría para los entristecidos, un mar para los 

sedientos, un asilo para los afligidos, un sostenedor y defensor de la víctima 

de la opresión. Que la integridad y rectitud distingan todos tus actos. Sé un 

hogar para el forastero, un bálsamo para el que padece, un baluarte para el 

fugitivo. Sé ojos para el ciego y una luz de guía a los pies de los que yerran. 

Sé un ornamento del semblante de la verdad, una corona sobre la frente de 

la fidelidad, un pilar del templo de la rectitud, un hálito de la vida para el 

cuerpo de la humanidad, una insignia de las huestes de la justicia, un lucero 

sobre el horizonte de la virtud, un rocío para la tierra del corazón humano, 

un arca en el océano del conocimiento, un sol en el cielo de la munificencia, 

una gema en la diadema de la sabiduría, una luz refulgente en el firmamento 

de tu generación, un fruto del árbol de la humildad. 

 

                                                             

(*)  Recibido: 10 enero 2020 | Aceptado: 13 enero 2020 | Publicación en línea: 30 enero 2020. 
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(**)  Extraído de Epístola al Hijo del Lobo, obra del mismo autor, de la primera edición en 

español de Editorial Bahá’í de España, 2012, pág. 94. Título original del libro en inglés: 

Epistle to the Son of the Wolf. Wilmette, IL: Baha'i Publishing Trust, 1979. Originally 

published as Lawh-i-Ibn-i-Dhib in Persian, 1891. 

1  Fundador de la Fe bahá’í, nació en Teherán el año 1817 y falleció en Bahjí, Israel, el año 

1892. 
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