El Calendario Bahá’í
El Calendario Bahá’í, también llamado calendario Badí', fue establecido por El
Báb en el Kitáb-i-Asma y aprobado por Bahá’u’lláh, Quién declaró que debe
empezar en 1844 AD (1260 DH).

El Año
Está basado en el año solar de 365 días, cinco horas y unos cincuenta minutos.
Cada año es dividido en diecinueve meses de diecinueve días cada uno con cuatro
Días Intercalares (cinco en un año bisiesto), llamados Ayyám-i-Há que Bahá’u’lláh
especificó debe preceder al decimonoveno mes. El Día de Año Nuevo (Naw Rúz)
cae en el Equinoccio de la Primavera. Esto normalmente ocurre el 21 Marzo, pero
si el Equinoccio cae después del ocaso 21 Marzo, Naw Rúz será celebrado el 22
Marzo porque el día Bahá’í empieza al ocaso.

Los Meses
Los nombres de los meses en el calendario Bahá’í (Badí') fueron dados por El
Báb, Quien los dedujo de los diecinueve Nombres de Dios invocados en una
oración durante el mes de ayuno en el Islam Shí'ih. Ellos son:
1. Bahá

Esplendor

Marzo 21 - Abril 8

2. Jalál

Gloria

Abril 9 - Abril 27

3. Jamál

Belleza

Abril 28 - Mayo 16

4. 'Azamat

Grandeza

Mayo 17 - Junio 4

5. Núr

Luz

Junio 5 - Junio 23

6. Rahmat

Misericordia

Junio 24 - Julio 12

7. Kalimát

Palabras

Julio 13 - Julio 31

8. Kamál

Perfección

Agosto 1 - Agosto 19

9. Asmá'

Nombres

Agosto 20 - Septiembre 7

10. 'Izzat

Fuerza

Septiembre 8 - Septiembre 26

11. Mashíyyat

Voluntad

Septiembre 27 - Octubre 15

12. 'Ilm

Conocimiento

Octubre 16 - Noviembre 3

13. Qudrat

Poder

Noviembre 4 - Noviembre 22

14. Qawl

Discurso

Noviembre 23 - Diciembre 11

15. Masá'il

Preguntas

Diciembre 12 - Diciembre 30

16. Sharaf

Honor

Diciembre 31 - Enero 18

17. Sultán

Soberanía

Enero 19 - Febrero 6

18. Mulk

Dominio

Febrero 7 - Febrero 25

19. 'Alá

Sublimidad

Marzo 2 - Marzo 20

Los Días
Los días de la semana Bahá’í son:
1. Jalál

Gloria (sábado)

2. Jamál

Belleza (domingo)

3. Kamál

Perfección (lunes)

4. Fidál

Gracia (martes)

5. 'Idál

Justicia (miércoles)

6. Istijlál

Majestad (jueves)

7. Istiqlál

Independencia (viernes)

El día Bahá’í de descanso es Istiqlál (viernes) y el día Bahá’í empieza y acaba
al ocaso.
A cada uno de los días del mes se da también el nombre de uno de los atributos
de Dios. Los nombres son iguales a aquéllos de los diecinueve meses; así se
consideraría Naw-Rúz, el primer día del primer mes, el 'día Bahá del mes Bahá'. Si
cayera en un sábado, el primer día de la semana Bahá'í, también sería el 'día Jalál'.

Los Ciclos (Vahid)
En Sus Escritos, revelados en árabe, el Báb dividió los años que siguen a la
fecha de Su Revelación en ciclos de diecinueve años cada uno.

A cada ciclo de diecinueve años se llama un Vahid(1); diecinueve ciclos
constituyen un período llamado Kull-i-Shay'(2).
Los nombres de los años por cada ciclo son:
1. Alif - La Letra "A"
2. Bá - La Letra "B"
3. Ab - Padre
4. Dál - La Letra "D"
5. Báb - Puerta
6. Váv - La Letra "V"
7. Abad - Eternidad
8. Jád - Generosidad
9. Bahá' - Esplendor
10. Hubb - Amor
11. Bahháj - Delicia
12. Javáb - Respuesta
13. Ahad - Único
14. Vahháb - Dadivoso
15. Vidád - Afecto
16. Badí' - Maravilloso
17. Bahá - Luminoso
18. Abhá - El Más Luminoso
19. Váhid - Unidad

Ayyám-i-Há
Literalmente, Días de Há (es decir la letra Há, que en el sistema abjad tiene el
valor numérico de 5). Días Intercalares. Los cuatro días (cinco en año bisiesto)
antes del último mes del año Bahá’í, 'Alá, que es el mes de ayuno. Bahá’u’lláh
designó los días Intercalares como Ayyám-i-Há en el Kitáb-i-Aqdas y especificó
cuándo debe observárselos; el Báb no los definió. El Ayyám-i-Há se consagra a la
preparación espiritual para el ayuno, la hospitalidad, celebración, caridad y entrega
de regalos.

Los Días Sagrados
Naw Rúz
Literalmente, el Nuevo Día. El Nuevo Año Bahá’í. Como el antiguo Año
Nuevo Persa, ocurre en el equinoccio de la primavera que generalmente cae el 21
de Marzo. Si el equinoccio cae después del ocaso 21 Marzo, Naw Rúz se celebra el
22 de Marzo, dado que el día Bahá’í empieza al ocaso. Para el presente, sin
embargo, la celebración de Naw Rúz está fijada el 21 de Marzo. En el calendario
Bahá’í, Naw Rúz cae en el día de Bahá del mes de Bahá.
La Fiesta de Naw Rúz marca el fin del mes de ayuno y es un tiempo alegre de
celebración. Es un Día Sagrado Bahá’í en el cual el trabajo es suspendido.

¿Por qué un Nuevo Calendario?
Cada nueva religión tiene su propio calendario y la Fe bahá’í no es diferente.
El calendario Gregoriano, que es actualmente usado en el occidente es nocientífico, cuando los “meses” son un retroceso a los días cuando las personas
usaron las fases de la luna para marcar el paso del tiempo (la luna pasa por sus
fases en 29 días). “Mes” puede ser considerado una versión para “moonth” (tiempo
de la luna). Se asignaron los nombres de nuestros meses para mostrar respeto a las
varias deidades romanas y emperadores, junio para la diosa Juno, julio para Julio
Cesar, agosto para Augusto Cesar. Septiembre, octubre, noviembre, y diciembre
son “7, 8, 9, y 10”, porque ellos fueron originalmente los meses 7, 8, 9, y 10,
respectivamente. Así, ¿Por qué todavía estamos mostrando nuestro respeto a los
Emperadores romanos? ¿No es éste el tiempo para adoptar un calendario basado en
el Sol, en lugar de la luna? Y en lugar de honrar las deidades antiguas, los meses
Bahá’ís se nombran para los atributos de Dios.
Similarmente, se nombran nuestros días de la semana con los atributos del
Único Dios Verdadero, en lugar de honrar al dios sol, diosa luna y dioses
mitológicos como Woden, Thor, y Saturno. Juzgue objetivamente, para usted,
¿cuál calendario es más apropiado para hoy.
-------------------------------(1) El valor numérico de la palabra "Vahid", que significa "Unidad", es 19.
(2) El valor numérico de "Kull-i-Shay'", que significa “todas las cosas”, es 361, es decir 19
veces 19.

Las notas al pie han sido añadidas al realizar la adaptación al español
Se realizaron algunas alternaciones en el texto para hacerlo más comprensible

