ERA BAHÁ’Í
Edad heroica (o apostólica) = del 23 mayo 1844 al 28 de noviembre de 1921
Edad Formativa = desde el 28 de noviembre de 1921
Edad de Oro - La Máxima Paz = el Reino de Dios en la Tierra
EDAD HEROICA
Antes de que se iniciara la Edad Formativa, no existió ninguna Comunidad
Internacional Bahá’í como nosotros la conocemos hoy. Había alguna cobertura de
bahá’ís en aproximadamente 35 países, a veces uno en cada país.
Los bahá’ís del occidente tenían ideas muy rudimentarias sobre la Fe. Ellos no
entendieron sus conceptos esenciales, ni el status y la verdadera posición de la Fe.
George Townshend (señalado por Shoghi Effendi como el bahá’í más erudito
de Occidente y comparado por él como el Mirza Abu’l Fadl del Occidente, declaró
una vez, que cuando ya era bahá’í por algunos años y todavía no había entendido
que la Fe de Bahá’u’lláh era una religión independiente. Imaginó que el objetivo
de ella era purificar las iglesias - las religiones.
Ese era un ejemplo del concepto de los primeros bahá’ís del occidente hasta los
primeros años de la Guardianía.
En Irán había bahá’ís sabios y conocedores de las obras de Bahá’u’lláh y Abdu'l
Bahá; sin embargo, cuando Shoghi Effendi se hizo Guardián no encontró nadie
entre los bahá’ís del Occidente y del Oriente que tuviera una visión suficiente de la
realidad de la Causa para levantarse y ayudarlo en los trabajos de la secretaria en
Haifa, a pesar de varios pedidos (refiérase al libro La Perla Inapreciable, de
Ruhiyyih Khanum).
Fue a través del trabajo infatigable de Shoghi Effendi que los bahá’ís
empezaron a comprender cuál es la realidad de la Fe de Bahá’u’lláh:
- Como ella se desarrollaría y
- Como ella se establecería en el mundo.
Cada uno de los bahá’ís supo simplemente algunas verdades de la Fe y su
visión no abrazaba la coyuntura entera. Cada individuo dominaba, digamos,
algunas piezas del rompecabezas, algunos conceptos. Shoghi Effendi unió todas las

verdades de la Fe - todas las piezas del rompecabezas - formó la imagen final y
presentó a los bahá’ís: Esto es la Fe de Bahá’u’lláh.
Shoghi Effendi empezó a iluminar, enseñar y entrenar sobre la construcción del
Orden Mundial de Bahá’u’lláh. Ninguno de los bahá’ís, ni aun entre los eruditos,
entendían ese asunto. Había muy pocas Asambleas por esos días, pero nadie
entendía porque ellas existían.
Fue en esa época cuando nadie tenía la noción del destino de la Fe que Shoghi
Effendi empezó la formación de nuestras conciencias respecto al nuevo Orden
Mundial de Bahá’u’lláh. No se trataba de apenas de una religión con sus principios
y enseñanzas - sino un Nuevo Orden Mundial.
Este era el desafío de ese tiempo: para entender lo que Guardián estaba
haciendo. Según él mismo, la fuente, el origen de todo ese plan era la última
Voluntad y Testamento de ‘Abdu'l Bahá.
De otro lado, los bahá’ís que vivieron y trabajaron en la Edad Heroica no tenían
estas responsabilidades respecto a la administración bahá’í, como nosotros
tenemos hoy. Ellos tenían contacto directo con La Suprema Manifestación y con el
Centro de Su Alianza: se volvieron completamente una nueva creación
despreocupados de sí mismos, completamente atraídos a Bahá’u’lláh y
completamente consagrados a Él.
Así como plantas ellos fueron refrescados por la primaverales lluvias de Su
Revelación. Ellos tenían comunicación directa con Bahá’u’lláh y Abdu'l Bahá (una
gran parte de las epístolas) extraían su apoyo y las fuerzas directa e
independientemente del Centro de la Causa. No había ninguna razón para disgustos
y mal entendidos, tensiones y roces entre los creyentes, no había vida comunitaria:
la Causa produjo sus exponentes espirituales.
LAS INSTITUCIONES
En la Edad Formativa las lluvias primaverales de la Revelación dejaron de dejar
caer directamente en el fiel.
El Espíritu de la Causa de Dios, el Agua de la Vida sin embargo continúan
fluyendo a los creyentes, pero ahora a través de las instituciones de un orden
divinamente establecido. En la Edad Formativa los bahá’ís necesitan trabajar en
conjunto en las comunidades bahá’ís - Dios ama los que trabajan juntos.
Shoghi Effendi:
"Aquél espíritu inmortal, enviado a vitalizar el mundo, que naciera en Shiraz,
cuya luz se reencendiera en Teherán, y se transformara en llama en Bagdad y

Adrianópolis, que fuera llevado a Occidente e iluminaba ya las orillas de cinco
continentes - alcanzaba ahora el momento propicio para encarnarse en instituciones
destinadas a canalizar sus energías desbordantes y a estimular su crecimiento"
Esa declaración es revolucionaria para nuestra comprensión: la Fe de
Bahá’u’lláh no puede alcanzar a los individuos de una ciudad a menos que una
institución se establezca allí. Es por esa razón que nosotros formamos Asambleas
Espirituales Locales en cada ciudad: para que las fuerzas de la Revelación de
Bahá’u’lláh puedan alcanzar a los habitantes de esa ciudad.
Suponiendo que todavía no hay una Asamblea Espiritual Local en una ciudad,
por ejemplo, apenas 2 bahá’ís, ellos forman un grupo (de 2 a 8 bahá’ís mayores de
21 años). Un grupo es el estado embrionario de una Asamblea y también puede ser
un canal a través del cual las fuerzas de la Revelación de Bahá’u’lláh pueden
alcanzar al pueblo. Aun cuando en la ciudad un único bahá’í reside, si ese
individuo se enfrenta con el desafío de formar una Asamblea Espiritual, él también
se volverá un canal a través del cual las fuerzas de la Revelación de Bahá’u’lláh
fluirán a la humanidad.
Las religiones del pasado se propagaban a través de sus creyentes extendidos en
varios lugares. En esta Fe la propagación no sucederá de esa manera. Si nosotros
tenemos 1000 bahá’ís en una ciudad y ninguna institución electa, nada pasará.
No vamos a considerar las instituciones como elementos suplementarios del
trabajo de enseñanza.
Si nosotros somos bahá’ís, tenemos que enseñar la Fe. Para enseñar la Fe
nosotros necesitamos la guía y protección de las instituciones en la construcción
del Orden Mundial de Bahá’u’lláh.
Si nosotros analizamos las primeras semanas de la vida de un feto notamos
algunas señales de lo que serán miembros futuros, ojos, corazón, etc. Para un
ignorante del tema, sería difícil discernir lo que esas señales serán y hasta qué
punto se desarrollarán. Sin embargo cada una de esas etapas es fundamental para el
desarrollo íntegro del feto. La Fe también pasa por etapas que nosotros llamamos
ÉPOCAS y cada etapa es vital para su desarrollo.
También es característico del desarrollo orgánico que algo que es adquirido en
una cierta etapa no se pierde en las etapas siguientes. Cada época es una
característica de etapas del desarrollo de la Fe, aun cuando las etapas o épocas
siguientes tienen características propias.
EDAD FORMATIVA

INICIO: Ascensión de Abdu'l Bahá.
Su Figura central : Shoghi Effendi, a quién Abdu'l Bahá enalteció como el
"Primero de las Ramas del Loto Divino y Sagrado", "La Perla Inapreciable",
"La Luz que brilla desde el Alba de la Orientación Divina".
Sus Cartas Magnas:
La Voluntad y Testamento de Abdu'l Bahá - la Carta Magna del Nuevo
Orden Mundial, en la cual ‘Abdu'l Bahá delineó las características del Orden
Administrativo, definió sus funciones y llamó a los bahá’ís para que den inicio a la
tarea de erigir sus instituciones.
Tablas del Plan Divino (total de 14) - la Carta Magna Real para la enseñanza
de la Causa de Dios, dirigida a los bahá’ís americanos y canadienses en las cuales
‘Abdu'l Bahá exhorta los bahá’ís para que se desprendan de las cosas terrenas,
santifiquen sus almas de los lodos de este mundo y se levanten en espíritu de amor
y unidad viajando a los 4 puntos del globo. Cita 120 países, territorios e islas donde
instructores bahá’ís deberían ir.
Kitáb-i-Aqdas, Carta Magna de la futura civilización mundial.
La Tabla del Carmelo, Carta Magna para la construcción del Centro Mundial
de la Fe.
Son instrumentos principales que deben guiar las instituciones bahá’ís como
también para inspirar los fieles en su tarea común de la construcción del Nuevo
Orden Mundial para la humanidad.
ÉPOCAS DE LA EDAD FORMATIVA
1era. ÉPOCA
Inicio: 1921: Ascensión de Abdu'l Bah�
Fin: 1944: Conclusión triunfal del Plan 7 años para América.
Característica : Desarrollo del prototipo de la comunidad bahá’í del futuro
En ese Plan Shoghi Effendi determinó metas como:
a - Establecimiento de Asambleas Espirituales Locales en todos los Estados,
b - Envío de por lo menos 1 pionero a cada país de América. Latina
Al final del plan el número de Asambleas Espirituales Locales se había
duplicado, el número de centros y grupos crecidos grandemente y en cada

república del América latina los bahá’ís se habían establecido. Ese triunfo glorioso
con el término de la ornamentación externa de la más sagrada Casa de Adoración
(en Chicago), generó un impulso de fervor, dedicación y confianza en otras tierras
y tan pronto cada Asamblea Espiritual Nacional estuviese preparada, el Guardián
le daba su aprobación y aliento para elaborar sus planes nacionales.
2da. ÉPOCA: 1946 - 1963
Carta de Shoghi Effendi a los bahá’ís del mundo: ahora entramos en la 2da.
Época de la Edad Formativa de la Fe.
Características: Aplicación de ese modelo de desarrollo por todas partes, la
extensión y distribución del Plan en el planeta entero
Eventos: Plan de 6 Años: Comunidad británica.
2do. plan de 7 años: EE.UU.: 10 Asambleas Espiriutale Locales en 10 países de
Europa Occidental, 3 Asambleas Espirituales Nacionales en el Hemisferio
Occidental, ornamentación interior del Templo de Chicago.
Plan de 4,5 Años: India
Plan de 45 Meses: Irán
Plan de 6 Años: Australia
Plan de 3 Años: Irak
Plan de 5 Años: Egipto
Plan de 5 Años: Alemania
Plan de 5 Años: Canadá
2 do. Plan de 2 años-viejo: Comunidad británica: 6 Asambleas Espirituales
Nacionales han trabajado para establecer la Fe en Africa:
Modelos para el futuro: Cooperación internacional
Preludio del lanzamiento de los planes mundiales para todo el planeta.
Fin de los Planes: 1950: centenario del martirio de El Báb,
1953: Centenario de la Revelación en Siyah-Chal
1951: Nombramiento del 1er. contingente de las Manos de la Causa (para
Shoghi Effendi).
Participación de los delegados bahá’ís en la ONU, como Organización No
Gubernamental.

Formación del Consejo Internacional Bahá’í.
1953 - 63: Cruzada mundial 10 años (había 130 territorios vírgenes).
Países y territorios: de 128 para 259
Asambleas Espirituales Locales: de 600 para 3400
Asambleas Espirituales Nacionales: de 12 para 56
Lugares: de 2400 para 11 000
Idiomas (traducción): de 89 para 300
Elección de la Casa Universal de Justicia
Construcción de 3 Templos más: África, Australia y Europa.
3ra. ÉPOCA DE LA EDAD FORMATIVA: Octubre de 1963 a enero de 1986
Características: Proclamación de la Fe. A través del martirio de los bahá’ís en
Irán la Fe cobró impulso: emergencia de la oscuridad (antes de eso la Fe era oscura
en muchas partes)
Eventos de prominencia más grande:
1964: Plan de 9 Años: 2do periodo las Epístolas del Plan Divino: la expansión y
establecimiento de la Fe en una escala nunca vista (empieza la entrada en tropas en
Bolivia 1970)
Conclusión del Templo de Panamá
En 1973: 54 000 localidades
14 000 Asambleas Espirituales Locales
114 Asambleas Espirituales Nacionales
1974: Plan de 7 Años.
En la 3ra Época la Fe avanzó 100 o 200 años y culminó con el Mensaje de la
Casa Universal de Justicia a los Pueblos del Mundo. Por supuesto las
características de las 1era. y 2da. Épocas no eran abandonadas; nosotros
continuamos extendiéndonos y eligiendo Asambleas, enviando pioneros, pero era
una dimensión adicional, nueva que fue sumada al desarrollo de la Fe
4ta ÉPOCA DE LA EDAD FORMATIVA: Enero de 1986 a enero de 2001
El 2 de enero de 1986 la Casa Universal de Justicia declara a los Cuerpos
Continentales de Consejeros reunidos en Haifa: hemos entrado en la 4ta época.

Durante ese tiempo 2 procesos estarán en aceleración:
a - Deterioración del orden socio-económico-político actual con el consiguiente
sufrimiento para la raza humana,
b - La Fe de Bahá’u’lláh alcanzará una posición muy importante en su
desarrollo.
Tendrá inicio la unidad política de los países, y la Paz Menor, pero no antes de
la conclusión de los trabajos del Arca de Dios en el Arco del Monte Carmelo.
5ta ÉPOCA DE LA EDAD FORMATIVA: En Su Mensaje del 16 el 2001 de
enero a los bahá’ís del mundo, la Casa Universal de Justicia menciona:
“Con un espíritu de júbilo nos vemos conmovidos a anunciarles lo siguiente: la
Fe de Bahá’u’lláh ahora entra en la quinta época de su Edad Formativa.”
---------

