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Naw-Rúz ('Nuevo Día') es el año nuevo Bahá’í e Irán - que ocurren en la fecha
del equinoccio vernal, aproximadamente el 21 de marzo. Es uno de los nueve días
sagrados Bahá’ís donde el trabajo se suspende.

El Naw-Rúz Iraní
Naw-Rúz es el primer día de Farvardin, el primer mes del año solar Iraní. Desde
tiempos antiguos ha sido la gran fiesta nacional de Irán, la única fiesta celebrada
por más de un grupo religioso.
Los orígenes de Naw-Rúz son desconocidos pero empezó obviamente como
una fiesta de fertilidad pastoral. La leyenda atribuye su fundación al rey
antediluviano mítico Jamshid. Naw-Rúz y Mihrajan, la fiesta correspondiente del
equinoccio otoñal en septiembre, son las dos grandes fiestas anuales del
Zoroastrianismo. Originalmente era sostenida como una fiesta obscura dedicada a
los espíritus de los muertos durante cinco días, diez días antes de Naw-Rúz,
seguidos por un periodo de cinco días que corresponden al Ayyám-i-Ha bahá’í.
Después Naw-Rúz se volvió gradualmente en una fiesta secular y como tal
continuó incluso siendo observado después del triunfo del Islam en Irán. Los reyes
musulmanes en Irán, como sus predecesores zoroastrianos, celebraron Naw-Rúz
con gran magnificencia. Aun tan tarde como el siglo diecinueve Naw-Rúz era el
único día en que el Shah cenaría con otras personas.
Tradiciones Shí'i atribuidas a los Imanes endosaron la observancia de Naw-Rúz,
que fue, se dijo, el día de muchos eventos de gran importancia religiosa, entre ellos
la primera Alianza de Dios con la humanidad, la primera subida del sol, el contacto
con tierra del arca de Noé en Ararat, la primera aparición de Gabriel a Muhammad,
la destrucción de los ídolos en la Ka'bih por 'Alí, la designación de Muhammad de
'Alí como Su sucesor, la aparición del Qa'im, y el triunfo final del Qa'im sobre el
Anticristo. Tales tradiciones hicieron eco de similares relatos de Naw-Rúz
encontradas en la literatura zoroastriana.
Naw-Rúz es celebrado más bien como la Pascua cristiana, con muchos
símbolos que indican primavera y renovación. Una semana o antes de la fiesta se
ponen lentejas en un plato para crecer en una masa de hojas verdes. En el día de
Naw-Rúz la familia se reúne con ropas nuevas o recientemente aseadas. La mesa

se decora con fruta, pasteles, huevos coloreados y otros obsequios, así como
objetos simbólicos como un libro sagrado y un espejo. Entre las más conocidas
costumbres de Naw-Rúz está 'haft-sin' - 'las siete S'. Éstos son siete objetos que
comienzan con la letra S, como los jacintos, manzanas, azucenas, monedas color
plata, ajo, vinagre y ruda, colocados decorativamente en una mesa. Gran parte del
tiempo se gasta en intercambio de visitas con los amigos y en buenas relaciones.
Las celebraciones acaban en el decimotercer día de Naw-Rúz con un día de campo.
Las lentejas germinadas se arrojan en el agua corriente, llevándose lejos la suerte
mala del año anterior.
Naw-Rúz se observa dondequiera que la cultura Iraní ha penetrado,
notablemente entre los zoroastrianos de India y en las comunidades de migrantes
Iraníes alrededor del mundo. 'Naw-Rúz' se usa ocasionalmente como un nombre
personal en Irán.

El Naw-Rúz Bábí y Bahá’í
En el calendario Badí' del Báb, Naw-Rúz es el día de Bahá del mes de Bahá, un
día llamado por el Báb ‘el Día de Dios’ (yawmu'llah). También era el ‘Día del
Punto’ (yawm-i-nuqt'ih) - es decir el día del Báb. Finalmente, era un día asociado
con Aquel a Quien Dios Hará Manifiesto, el Prometido del Báb. Los restantes
dieciocho días del mes estaban asociados con las dieciocho Letras del Viviente,
una indicación que el Báb previó las festividades de Naw-Rúz comprendiendo los
diecinueve días del mes de Bahá, así como las festividades Iraníes tradicionales de
Naw-Rúz duran trece días. Durante Naw-Rúz el Báb permitió el uso de
instrumentos musicales y otros lujos prohibido en otros momentos. Durante la
noche de Naw-Rúz cada creyente recitaría 361 veces el verso ‘Dios es Testigo de
que no hay Dios sino Él, el Inefable, Quien Subsiste por Sí Mismo’; y durante el
día, ‘Dios es Testigo de que no hay Dios sino Él, el Preciado, el Amado’. Durante
los seis años de Su misión, El Báb y Sus seguidores observaron Naw-Rúz, aunque
es difícil decir cuánto esto representa distintamente un día sagrado bábí.
Bahá’u’lláh adoptó el día sagrado bábí de Naw-Rúz como el día de la fiesta que
sigue al ayuno y enfatizó que está asociado con el Más Gran Nombre, siendo que
lleva el propio nombre de Bahá'u'lláh. 'Abdu'l-Bahá explicó la importancia de
Naw-Rúz por lo que se refiere al simbolismo de la nueva vida de la primavera.
Bahá'u'lláh define Naw-Rúz como el día bahá’í en el que ocurre el equinoccio
vernal. Así, aun si el equinoccio ocurriese poco antes de la puesta de sol, ese día
que en el calendario bahá’í comenzó en el momento de puesta de sol en el día
previo, es Naw-Rúz. En la actualidad, sin embargo, Naw-Rúz está fijado como 21

marzo para los bahá’ís en todos los países fuera del Medio Este, sin tener en cuenta
exactamente cuando el equinoccio ocurre.
Naw-Rúz es uno de los nueve días sagrados Bahá’ís en los que el trabajo es
suspendido. Generalmente se observa con una reunión para oración y celebración,
a menudo combinada con un convide que el ocaso en que Naw-Rúz empieza,
finaliza el último día del ayuno Bahá’í. Como con todos los días sagrados Bahá’ís,
hay pocas reglas fijas para observar Naw-Rúz, aunque los bahá’ís Iraníes siguen a
menudo las tradiciones Iraníes. Muchos bahá’ís usan Naw-Rúz como un día de
entrega de regalos. Los bahá’ís normalmente no observan Naw-Rúz por más de un
día. Puesto que Naw-Rúz es el primer día de un mes Bahá’í, también es el día de
una Fiesta de Diecinueve Días. No se permite combinar esta fiesta con la
observancia del día sagrado.
*********

