El Calendario Bahá'í
Entre los diferentes pueblos y en las diferentes épocas son muy diversos los
métodos que se han adoptado para medir el tiempo y señalar las fechas. Son varios
los diferentes calendarios que aún se encuentran en uso diario; por ejemplo: el
gregoriano en el Oeste de Europa, el juliano en muchos países del Este de Europa,
el hebreo entre los judíos y el islámico en las comunidades musulmanes.
El Báb señaló la importancia de la Dispensación que Él vino a anunciar,
inaugurando un nuevo calendario. En este calendario, como en el gregoriano, se
abandona el mes lunar y se adopta el año solar.
Los meses del calendario bahá'í son los siguientes:
______________________________________________
Nombre árabe

Traducción

Primer día

1. Bahá

Esplendor

21 de marzo

2. Jalál

Gloria

9 de abril

3. Jamál

Belleza

28 de abril

4. ‘Azamat

Grandeza

17 de mayo

5. Núr

Luz

5 de junio

6. Rahmat

Misericordia

24 de junio

7. Kalimát

Palabras

13 de julio

8. Kamál

Perfección

10 de agosto

9. Asmá

Nombres

20 de agosto

10. ‘Izzat

Fuerza

8 de septiembre

11. Mashíyyat

Voluntad

27 de septiembre

12. ‘Ilm

Conocimiento

16 de octubre

13. Qudrat

Poder

4 de noviembre

14. Qawl

Expresión

23 de noviembre

15. Masá’il

Preguntas

12 de diciembre

16 Sharif

Honor

31 de diciembre

17 Sultán

Soberanía

19 de enero

18 Mulk

Dominio

7 de febrero

Días intercalares del 26 de febrero al 10 de marzo inclusive
19. ‘Alá

Sublimidad

2 de marzo

El año bahá'í consiste de 19 meses de 19 días cada uno (un total de 361 días),
con la adición de “Días intercalares” (cuatro ordinariamente y cinco en los años
bisiestos), entre el decimoctavo y decimonoveno mes, para ajustar el calendario al
año solar. El Báb usó los Nombres de los Atributos de Dios para nombrar los
meses. El Año Nuevo Bahá'í, como el antiguo Año Nuevo de Persia, está fijado
astronómicamente, comenzando en el equinoccio de marzo (normalmente el 21 de
marzo), y la Era bahá'í comienza en el año de la Declaración de El Báb (1844 d.C.,
1260 d.H.)
En el futuro no muy lejano todos los pueblos de la tierra tendrán que ponerse de
acuerdo para usar un solo calendario.
Nos parece, por lo tanto, apropiado que la nueva Era de la unidad tenga su
nuevo calendario libre de las objeciones y asociaciones que hacen a cada uno de
los antiguos calendarios inaceptables para grandes sectores de la población del
mundo. Es difícil ver cómo puede idearse un sistema más sencillo y conveniente
que el propuesto por El Báb.

Las Fiestas Bahá'ís, Aniversarios y Días de Ayuno
Fiesta de Naw-Rúz (Año Nuevo Bahá'í)

21 de marzo.

Fiesta de Ridván (Declaración de Bahá'u'lláh)

21 de abril a 2 de mayo

Declaración del Báb

23 de mayo1

Ascensión de Bahá'u'lláh

29 de mayor

Martirio del Báb

9 de julio

Nacimiento del Báb

20 de octubre

Nacimiento de Bahá'u'lláh

12 de noviembre

Día de la Alianza

26 de noviembre

Ascensión de 'Abdu'l-Bahá

28 de noviembre

Período de Ayuno, diecinueve días, comenzando el 2 de marzo
1

Esta fecha coincide con el nacimiento de 'Abdu'l-Bahá.

El gozo vital de la religión bahá'í encuentra su expresión en muchas fiestas y
aniversarios durante el año.
En un discurso en la Fiesta de Naw-Rúz en Alejandría, Egipto, en 1912,
'Abdu'l-Bahá dijo:
En las sagradas leyes de Dios, en cada época y dispensación, hay fiestas
santas, días festivos y días de guardar. En tales días toda clase de ocupaciones,
comercio, industria, agricultura, etc., deben suspenderse.
Todos juntos deben regocijarse, celebrar reuniones generales, ser como una
sola asamblea, para que la unidad nacional y la armonía sean mostradas a los
ojos de todos.
Como es un día bendito no se debe descuidar y privarlo de resultados,
transformándolo meramente en un día de placer.
En tales días deben fundarse instituciones que sean de beneficio y de valor
permanente para el pueblo…
Actualmente no hay cosa de más valor o que dé más fruto que guiar al
pueblo. Indudablemente, en tales días los amigos de Dios deben dejar pruebas
tangibles de filantropía e ideales que deberán llegar a toda la humanidad y que
no conciernan sólo a los bahá'ís. En esta maravillosa dispensación las acciones
filantrópicas deben hacerse para toda la humanidad sin excepción, porque es la
manifestación de la misericordia de Dios para todo el mundo. Por lo tanto, mi
esperanza es que los amigos de Dios, cada uno de ellos, sean como la
misericordia de Dios para toda la humanidad.
Las Fiestas de Naw-Rúz (Año Nuevo) y Ridván, los Aniversarios del
Nacimiento de El Báb y Bahá'u'lláh, y de la Declaración de El Báb (que es también
día del nacimiento de 'Abdu'l-Bahá), son los más gozosos días del año para los
bahá'ís. En Persia se celebran con excursiones o reuniones festivas en las que los
que se hallan presentes contribuyen con música, cantos de versos y tablas, y cortos
discursos adecuados a la ocasión. Los días intercalares, entre el 18 y 19 mes (desde
el 26 de febrero hasta el 1 de marzo inclusive) están especialmente dedicados a dar
hospitalidad a los amigos, hacer regalos, visitar a los pobres y enfermos, etc.
Los aniversarios del Martirio de El Báb y de la Ascensión de Bahá'u'lláh y
'Abdu'l-Bahá se celebran con toda solemnidad con reuniones apropiadas y
discursos, con el cántico de oraciones.
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