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en un lago y que tenía atemorizada a toda una

población situada en Libia.

1 mayo: Día de los trabajadores. Desde su

establecimiento en la mayoría de países por

acuerdo del Congreso Obrero Socialista de la

Segunda Internacional, celebrado en París en

1889, es una jornada de lucha reivindicativa y de homenaje a los

Mártires de Chicago, sindicalistas anarquistas, que fueron

ajusticiados en Estados Unidos por su participación en las jornadas

de lucha por la consecución de la jornada laboral de ocho horas que

tuvieron su origen en la huelga iniciada el 1 de mayo de 1886 y su

punto álgido tres días más tarde, el 4 de mayo, en la Revuelta de

Haymarket en Chicago.

Primer domingo de mayo: Día de la Madre. Se celebra en diferentes

fechas del año según el país, la mayoría de los países lo festejan en

un domingo de mayo. Las madres frecuentemente reciben regalos

ese día

24 Junio: San Juan. Muchas comunidades celebran la entra del

solsticio de verano con hogueras. Gran tradición en la población

gitana.

12 Octubre: Día de la Hispanidad. Conmemoración del

Descubrimiento de América. Festividad de la Patrona de la

Hispanidad, la Virgen del  Pilar.- Fiesta Nacional de España y

Fiestas del Pilar en Zaragoza.

6 Diciembre: Día de la Constitución. Aniversario de la Constitución

Española de 1978.
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Fiestas de España, Aragón y Zaragoza

29 Enero: San Valero.- Patrono de la ciudad de Zaragoza. Fiesta

local de Zaragoza.

5 Marzo: Cincomarzada - Fiesta local de Zaragoza

Tras la muerte del rey Fernando VII, se produjo una pugna por

la sucesión entre su hija doña Isabel y su hermano Don Carlos. La

ciudad de Zaragoza constituía una magnífica posición estratégica,

lo que unido al anhelo carlista de conquistar una ciudad grande,

pues solamente tenía dominio rural, llevó a Juan Cabañero junto

con dos mil ochocientos infantes y trescientos hombre de

Caballería, a tan audaz empresa.

La reacción de la población zaragozana fue rápida, saliendo a la

calle junto a la Milicia Nacional, logrando expulsar a las tropas

carlistas de la ciudad el 5 de marzo de 1838. Importante suceso tras

el cual, se añadió al escudo de la ciudad la titulación de "Siempre

Heroica".

19 Marzo: San José- Día del padre. Un día festivo en el cual se cel-

ebra al padre dentro de la familia. Es una celebración que varía de

país a país y que mayormente no es considerada como feriado. En

España el día del padre es el 19 de marzo con motivo de la

festividad de San José, el padre de Jesús.

23 Abril: San Jorge- patrón de Catalunya y Aragón. Día de Aragón.

Fiesta de la Comunidad Autónoma de Aragón y Día del Libro.

La leyenda más difundida de San Jorge es sin duda la del dragón,

en la cuál se nos presenta a nuestro santo como un soldado o

caballero que lucha contra un ser monstruoso (el dragón) que vivía

DISTINTOS EN LA IGUALDAD es un proyecto común entre

varias asociaciones que representan a las distintas culturas que

viven y conviven en la ciudad de Zaragoza.

Nació a partir de unas jornadas que, bajo ese mismo título,

comprendían una serie de actividades sobre un mismo tema y como

se vive en las distintas culturas.

De esta forma se pretende crear un espacio de conocimiento

mutuo, convivencia y reflexión sobre lo común y lo diferente en las

culturas, sobre la cultura propia y la del "otro".

Los objetivos que persigue el proyecto Distintos en la Igualdad son:

1. Crear un espacio de acercamiento y convivencia de las

culturas que convivieron y conviven en Zaragoza.

2. Luchar contra el antisemitismo y el racismo.

3. Reflexionar sobre lo común y lo diferente entre las culturas.
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1 Octubre: Día Mundial de las Personas
Mayores

5 Octubre: Día Mundial de la Infancia

17 Octubre: Día Mundial de la Lucha
contra la Pobreza

24 Octubre: Día Mundial de las Naciones Unidas

9 Noviembre: "Kristallnacht". Conmemoración de la Noche de los

cristales rotos (1938)

16 Noviembre: Día Mundial por la
Tolerancia

20 Noviembre: Día Mundial de los
Derechos del Niño

25 Noviembre: Día contra la
Violencia hacia la Mujer

1 Diciembre: Día Mundial contra
el SIDA

3 Diciembre: Día Mundial de los
Discapacitados

5 Diciembre: Día Mundial del
Voluntariado

10 Diciembre: Día Mundial de los Derechos

Humanos (Declaración Universal de los Derechos

Humanos, 1948)



Fechas solidarias - Días internacionales

12 Enero: Día de la Cultura Gitana en Aragón (aprobado por el

Excmo. Ayuntamiento Pleno de Zaragoza). Se conmemora la

llegada de los gitanos a Aragón.

30 Enero: Día Escolar de la Paz y la No Violencia.- Aniversario del

asesinato de Gandhi

8 Marzo: Día Internacional de
la Mujer 

21 Marzo: Día Internacional

por la Eliminación de la

Discriminación Racial

8 Abril: Día Internacional de los Gitanos.- Ceremonia del Río (se

tiran flores al agua en conmemoración de los antepasados y de la

vida errante)

1 Mayo: Día Mundial de los Trabajadores

4 Junio: Día de los Niños Víctimas de Opresiones

28 Junio: Día Mundial del Orgullo Gay

6,9 Agosto: Aniversario de Hiroshima y Nagasaki

Septiembre: Día Mundial de la Paz (no es un día fijo en el
calendario, sino que coincide con la apertura de la Asamblea
de la ONU)
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INTRODUCCIÓN

La vida del hombre se desarrolla a lo largo del tiempo, en él

suceden los acontecimientos y los modos de pensar que  forman la

historia del mundo. De ahí que el hombre, desde su origen, haya

intentado medir el "tiempo" del modo más exacto posible.

El calendario regula la vida civil, social, religiosa y litúrgica, de

ahí su enorme importancia. En él distinguimos un aspecto

técnico-matemático -basado en la Astronomía y que determina sus

tipos esenciales: calendario lunar, calendario solar y calendario

lunisolar- y otro que presenta la evolución histórica que interesa al

historiador, ya que supone la fijación cronológica de los sucesos.

La voz "calendario" procede de calendas y según Pérez Millán "es

la combinación de elementos cronológicos y consiguiente

distribución del tiempo, usada en cada país para regular la

actividad humana, señalando los días y épocas  laborales y las

festividades religiosas y civiles". Dicho de un modo más sencillo, son

las reglas que determinan la forma más exacta posible de medir el

tiempo. A lo largo de la vida de la Humanidad encontramos

varios calendarios: el romano, el cristiano medieval, el eclesiástico,

el moderno, el republicano francés, el musulmán, el azteca...

Está regulado esencialmente por tres elementos: el día, el mes y

el año a los que se añade, en algunas culturas, la semana.
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Segundo lunes de octubre (Taiiku no hi): Día del Deporte,

conmemora la salud de cuerpo y espíritu, en él se celebran un gran

número de competiciones deportivas.

3 de noviembre (Bunka no hi): Día de la Cultura. En este día se

conmemora la promoción de la cultura y el amor a la paz y la

libertad premiando a personas destacadas por sus actividades

culturales.

23 de noviembre (Kinrô kansha no hi): Día de Acción

de Gracias al Trabajo. Una fiesta que honra el trabajo.

15 de Diciembre - (Sichi-go-san): una fiesta dedicada

a los niños de 3, 5, y 7 años (que han cumplido esas

edades).Cuando los niños celebran su quinto cumpleaños

se visten con el <hakama> por primera vez (un vestido

tradicional para celebraciones formales). Las niñas

cuando cumplen 7 años visten por primera vez el

kimono. Esta celebración tiene lugar en los santuarios sintoístas.

Para los japoneses, los números pares e impares tienen distinto

significado. Suelen utilizar los números  impares  para las

celebraciones  festivas y  los pares en ceremonias de signo contrario,

como por ejemplo los funerales. Se tiene la costumbre de ofrecer a

los novios en un sobre una cantidad de dinero en efectivo que

siempre será impar y, por el contrario, si se entrega dinero a los

familiares de un difunto para comprar flores, siempre será una cifra

par. Si una madre prepara por ejemplo croquetas para su hijo,

siguiendo esta creencia, siempre le ofrecerá un número impar de

croquetas.



El día

Es la unidad esencial y la

división más natural del

tiempo. Podemos distinguir

tres tipos:

El día natural. Es el

período de luz que se inicia

con la salida del sol y termina

con su ocaso, teniendo una duración variable -15 h. 6' a 8 h. 54',

siendo en los dos equinocios 12 h. 60'- según las estaciones.

El día astronómico. Es el tiempo que utiliza la tierra en girar

sobre su propio eje, con una duración de 23 h. 56' 4''.

El día civil. Es la medida convencional de 24 horas de 60

minutos cada una
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15 de Julio (Urabon-e) Es un festivo dedicado a los antepasados.

La noche del 13 de Julio se enciende un fuego en el portal, para que

entre en casa el alma de los antepasados y el 16 de Julio se enciende

de nuevo para despedirse de ellos.

17 de Julio (Umi-no-hi) Día del mar: La industria pesquera es

muy importante en Japón, donde el consumo de pescado es mayor

que el consumo de carne.

20 de Julio al 8 de Agosto - (Do-you veraniego): El más conoci-

do  de los cuatro Do-you del año es el de verano, porque se ha

popularizado una celebración que consiste en tomar anguila el día

del toro de Do-you. La creencia popular afirma que si se toma

anguila ese día se puede resistir sin cansancio un largo y caluroso

verano con mucha humedad. Los otros tres Do-you son el de

primavera (17/4 al 5/5), otoñal ( 20/10 al 7/11), invernal

(17 /1 al 3/2).

Aprox. 20 al 27 de Septiembre (Hi-gan) o (shuu-bun): Día del

equinoccio de otoño. Al igual que en la primavera, en la semana del

día del equinoccio de otoño, se visitan las tumbas de los

antepasados. La duración del día y de la

noche son iguales y a partir de esa fecha,

empiezan a alargar las noches. Los ritos de

otoño se celebran para dar las gracias por la

buena cosecha y los primeros frutos de los

arrozales se ofrecen a los dioses. En las aldeas

las carrozas que portan símbolos de las

divinidades se pasean en procesión por las

calles.

El mes 

Es la más antigua medida del tiempo, el término, desde el punto

de vista etimológico, proviene de la voz latina "mensis" y hace

referencia a lo que dura una lunación. Como en el caso del día

diferenciamos varios meses:

El mes lunar. Puede ser de "las fases" que es el tiempo

comprendido entre dos fases lunares, es decir entre dos novilunios,

y tiene una duración de 29 días 12 horas, 44' y 2,8''. (Sideral:



tiempo que necesita la luna para completar

una órbita y volver a la misma  posición

con relación a una estrella, su duración es

de 27 días, 7 horas, 43' y 11,5''.)

El mes solar. Es el avance de 30º que

realiza la tierra sobre la elíptica en su

vuelta alrededor del sol. Tiene una

duración de 30 días, 10 horas, 29' y 3''.

El mes civil. Duración convencional que

puede ser de 29 y 30 días cuando se trata de

un calendario lunar y 28-31 si es solar.
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fuego el primer y último día de Higan, por la creencia de que las

almas de los antepasados vuelven a su hogar. Se le llama

mukae-bi y okuri-bi (el fuego para recibir y para despedir,

respectivamente).

Abril (Kan-butu-e): El cumpleaños de

Shaka-muni (Sakyamuni en hindú) el fundador

del budismo. También se le denomina el festivo

de las flores (Hana-maturi).

29 de abril (Midori no hi): Día de la Naturaleza.

5 de Mayo  (Tango-no-settuku): El Día de los Niños. La

familia que tiene hijos varones, celebra  este día decorando un

muñeco samurai o un yelmo busi en el salón principal. Se celebra

para manifestar el deseo de que crezcan fuertes y saludables. En el

portal de la casa o en el jardín se colocan unos palos sobre los que

se sujetan las figuras de unos peces (carpas) hechas en tela o papel

[Koinobori]. Se colocan dos carpas de mayor tamaño y luego otras

más pequeñas, tantas como hijos varones haya en la familia. Las

carpas son símbolos de fuerza y vigor por su costumbre de nadar

contra corriente.

7 de Julio (Tanabata): Fiesta de las Estrellas

En este día dos estrellas, Altair y Vega, que normalmente están

separadas por la Vía Láctea, se juntan. Este festivo procede de una

leyenda de amor entre un príncipe que se llamaba <Ken-gyuu> y

una princesa <Ori-hime>, que sólo pueden verse una vez, en la

noche de Tana-bata. En la noche del 7 de julio, la gente pone

pequeños árboles de bambú en sus jardines y cuelgan papeles en los

que han escrito deseos con la esperanza de que se cumplan.

El año

El origen etimológico de la palabra "año" provendría del

término "annus", debido a la traslación de la tierra alrededor de sol,

que por la inclinación de la elíptica produce, entre otras cosas las

estaciones.

El año astronómico. Es la duración del fenómeno celeste que se

toma como base, de ahí que podamos encontrar los siguientes:

El año lunar. Formado por 12 lunaciones, con una duración de

344 días, 8 horas, 48' y 36''.

El año sideral. Se puede definir como el espacio de tiempo que

transcurre "entre dos pasos  consecutivos del sol por un mismo
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santuarios sintoístas y templos   budistas diciendo "¡Entre dichos!,

¡Fuera diablos!" (Fuku wa uchi, Oni wa soto) mientras echan las

sojas. Además sirven para desear una buena cosecha, en ella las

jóvenes, ataviadas con kimono, con sus mangas recogidas y atadas

con cintas rojas, plantan el arroz mientras los músicos actúan cerca

de ellas, tocando tambores, flautas y campanillas.

Festivo de (Taishakuten). Se celebra 6 veces. Alrededor del día

10 de Febrero, Abril, Junio, Agosto, Octubre y Diciembre. Es el día

del respeto a Dios y el día de modestia. Es uno de Doce Dioses de la

mitología India. Este Dios es del patrón del Este.

A mitades de febrero (Kinoe-ne): Es el festivo de [Daikoku-ten].

Es uno de Siete Dioses de la Felicidad. Es un símbolo de seguridad

para el hogar familiar. Es también el patrón del budismo. Se

celebra otros días de Kanoe-ne: mitades de Abril, junio, Agosto y

Diciembre

3 de marzo (Zyousi-no-settku) El Día de Niñas:

se hacen unas muñecas pequeñas vestidas con el

kimono imperial. Algunas muñecas son auténticas

obras de arte de gran valor que se heredan de

madres a hijas, de generación en generación.

Aprox. 17 al 22 de Marzo (Hi-gan): (Higan hay dos veces al año

y dura 7 días, en la primavera y en el otoño) El cuarto día de Higan

es el Día de primavera o de otoño (Día de Shun-bun, Shuu-bun)

respectivamente. Estos días del Higan, los japoneses van a los

cementerios para rezar por los antepasados y depositar flores,

comidas, dulces y sake. En la puerta de las casas se enciende un

punto del cielo en relación a las estrellas, al seguir una elíptica de

360º. Tiene una duración de 365 días, 6 horas, 9' y 9,5''.

El año trópico o solar. Es el tiempo que transcurre entre dos

pasos seguidos del sol por el punto vernal, siguiendo la trayectoria

de la elíptica. Se le da una variación media de:

365 días, 5 horas, 48' y 48''.

El año civil. Que

es la adaptación del

año tronómico al

eliminarle la fracción

de día.
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Calendarios y

festividades
del mundo

Fiestas (matsuri) 

Básicamente son un acto simbólico donde los participantes

entran en un estado de comunicación activa con los dioses,

tradición de fiestas en las que se invita y se acoge a las divinidades

(kami), se les agasaja y se entabla comunicación con ellos. Las

matsuri derivan de ritos sagrados sintoístas relacionados con el

ciclo de las cosechas, de ahí que estén sincronizadas con los cambios

estaciónales y se clasifiquen según las cuatro estaciones, están

ligadas a la producción agrícola, en especial al cultivo de arroz.

Celebraciones anuales (nenjû gyôji) y fiestas (matsuri)

1 de Enero  (Gan-zitu) Año Nuevo. La fiesta más importante del

año en Japón. Suele vestirse el tradicional kimono y por la mañana

se acude al santuario sintoísta para pedir un deseo. Algunas

personas de madrugada acuden a la montaña o a la playa para a

dorar al primer sol naciente del año.

Alrededor del 20 de enero (Rou-zitu): Es el segundo día del

dragón después de iniciar la estación de Shou-kan (el frío menor).

Es una celebración para agradecer a Dios el comienzo de la

circulación de agua por la tierra, tan

imprescindible para los seres vivos.

Primeros de febrero - (Setsubun): Llegada

de la primavera. Esta fecha es el último día de

la estación del frío severo. Una frontera entre

el invierno y la primavera. Se celebra un rito

de erradicación de diablos o maldiciones en los



El Budismo

Considerado religión por unos y filosofía por otros, extrae sus

fundamentos de la experiencia espiritual del sabio, es decir, del

"iluminado".

Las dos creencias fundamentales

de Buda son: Samsara, ciclo de

reencarnaciones después de la muerte, y

Karma, proceso que une los

pensamientos, las palabras, las acciones y

su consecuencia con el Cosmo, y atribuye

un valor moral a los hechos cumplidos.

El budismo es una de las religiones más

importantes del mundo. Fue fundada hace

más de 2500 años al norte de la India. Está fundamentada en los

principios de la no-violencia, la gentileza amorosa para todos los

seres sensibles, paz, tolerancia y compasión. Promueve que los seres

humanos vivan según los maestros de la tradición, siguiendo la

ética del equilibrio y buscando llegar a un estado de paz y

ecuanimidad sin límites.

Budismo Kadampa

El Budismo Kadampa es una tradición budista Mahayana

fundada por Atisha, el gran maestro budista originario de la India

(982-1054 d.C.).

En la palabra "kadampa" ka significa "palabra", y se refiere a

las enseñanzas de Buda, y "dam" significa "instrucción especial",
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El calendario japonés

Aunque la vida cotidiana japonesa se rige por el calendario

moderno para facilitar las relaciones internacionales, algunas

celebraciones religiosas y familiares proceden del calendario

antiguo que se basa en el movimiento de la luna, con ciclos

de 29,5 días.

El calendario solar se llama en japonés Nizyuusi-settukí

(dividido en 24 estaciones) y señala los 24 cambios meteorológicos

de un año incluyendo  ya que señala el comienzo de las estaciones.

A pesar de que un año se divide en 12 meses, de enero a diciembre,

esos  24 cambios  proceden de la observación durante muchos años

de los fenómenos naturales y resultan imprescindibles para escribir

un poema japonés 

El calendario basado en fenómenos naturales cósmicos del

Japón  hace que las semanas comiencen el domingo y acaben

el sábado.

La denominación del año puede hacerse de dos formas distintas:

una según la Era Cristiana y otra según la Era año japonés que se

renueva cada vez que cambia la dinastía, es decir, el emperador.

Fiestas tradicionales japoneses

Las fiestas en Japón caen dentro de dos categorías: nenjû gyôji

(celebraciones anuales) y matsuri (fiestas).

Celebraciones anuales (nenjû gyôji) 

Las nenjû gyôji son celebraciones de origen chino o budista que se

celebran al mismo tiempo por todo Japón y muchas de ellas suelen

estar asociadas a cambios de estación.



y se refiere a las instrucciones especiales que dio Atisha sobre las

etapas del camino a la iluminación, conocidas como Lamrim.

Un practicante kadampa es alguien que confía en la palabra Buda

a través de realizar la práctica de Lamrim.

Los budistas kadampas se esfuerzan en utilizar las enseñanzas de

Buda como métodos para transformar todas sus actividades

cotidianas en el camino mismo a la iluminación. Ellos buscan

integrar el conocimiento que poseen de todas las enseñanzas de

Buda en su práctica de Lamrim y aplicar ésta en su vida diaria.

No obstante, el budismo es atemporal y universal, puede ser

practicado por cualquier persona en cualquier cultura, sin importar

la raza, el género o la edad. No es necesario ser un budista para

probar estas técnicas y beneficiarse de ellas.

NTK
La Nueva Tradición

Kadampa

El Budismo Kadampa se

introdujo por primera vez en el

occidente en 1977 gracias al reconocido Maestro budista Gueshe

Kelsang Gyatso. Desde entonces, Gueshe Kelsang ha trabajado

incansablemente para el florecimiento del Budismo Kadampa por

todo el mundo dando extensas enseñanzas, escribiendo muchos

libros profundos sobre budismo kadampa y estableciendo más de

800 centros budistas y grupos de meditación en muchos países.
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La flor  del crisantemo tiene, además, virtudes medicinales; en

efecto, tomada con té, no sólo ilumina el corazón y purifica los ojos,

sino que alarga la vida.

Diciembre 

Hace 2.500 años, en el periodo de Primavera y Otoño (770-476

a.C.), China había determinado el punto del solsticio de invierno

observando los movimientos del sol con un reloj solar. Es el primero

de los 24 puntos de división temporal. El día cae en el 22 o 23 de

diciembre del calendario gregoriano.

El Solsticio de Invierno se convirtió en una fiesta durante la

dinastía Han (206 a.C.-220 d.C.) y prosperó en las dinastías Tang y

Song. Los Han consideraban el solsticio de invierno como la fiesta

de invierno, por lo que los funcionarios orga

nizaban fiestas. Tanto los funcionarios como la gente normal solían

descansar durante este día. Las fronteras se cerraban y el comercio

se paralizaba. Los familiares se regalaban manjares exquisitos.



El Budismo Zen

Se divide en dos ramas principales: la secta Soto y la secta
Rinzai. La primera es partidaria de alcanzar el satori
mediante la meditación, llamada zazen. La segunda, en
cambio, si bien acepta la meditación, utiliza una forma
directa de llegar al satori mediante la reflexión y estudio

del koan.

Ambas ramas, a pesar de ser japonesas, se remontan a la China,

donde los budistas de antaño discutían en los mismos términos cuál

era el mejor camino para alcanzar la  iluminación. Por tanto, esta

división no es nueva; antes bien, se puede trazar hasta los orígenes

mismos de la escuela Chan, en la China.

El satori es un estado más allá del dualismo del ser o no ser, del

bien y del mal, de lo hermoso y lo feo y del Buda y el no-Buda.

Es un estado, por tanto, que se alcanza mediante la superación de

las percepciones humanas y mediante el entendimiento de que ellas

son el reflejo de un mundo al que creemos falsamente eterno e

inmortal. El camino para alcanzar el satori, no obstante, no es

racional, sino que depende en grado mayor de la intuición.

Las sutras budistas definen la Iluminación de la siguiente manera:

La Iluminación en sí tampoco tiene esencia, por eso, en

realidad, no existe.

La Iluminación existe porque existe la ilusión y la ignorancia. Si

desaparece la ignorancia también desaparecerá la Iluminación. No

existe la Iluminación sin lo ilusorio y no existe lo ilusorio sin la

Iluminación.

El que en verdad busca la Iluminación, una vez iluminado, no
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Septiembre/octubre:

"Fiesta del Otoño": también llamada Fiesta del Mes Octavo

porque se celebra el día 15 del octavo mes del calendario lunar

chino. Su origen se remonta a más de dos mil años, y en ella se pedía

buenas cosechas y fortuna. Durante esta fiesta se contempla la her-

mosa luna llena de esa época del año y se comen tortas

lunarias. Es costumbre reunirse en familia para celebrar esta

fiesta, o recordar a los ausentes, como hacía el poeta Su-Shi ("Ojalá

mi ser querido sano y salvo, que, en este momento, conmigo

comparta la bella luna").

Octubre/noviembre 

“Fiesta del Doble Nueve”, fiesta tradicional china relacionada

con la numerología. Desde la antigüedad, los números han estado

envueltos por una aura de misterio. Los chinos de aquel entonces

seguían los dos principios que regían el universo, el yin y el yang,

para clasificar todo lo existente, incluidos los números. Como el

nueve es un número yang, el nueve de septiembre se superponen dos

yang, el del día y el del mes, de ahí que a esta fiesta se la llame

también del Doble Yang.

La época en

que se celebra esta

fiesta coincide con el

florecimiento de los

crisantemos. Por este

motivo, en muchas

ciudades se celebran

grandes exposiciones

de esta flor.



permanece en ese estado, puesto que la existencia de la  iluminación

significa todavía la existencia de la ignorancia.(Lankavatara-sutra)

El Budismo tibetano

Se refiere al budismo en idioma tibetano, conocido también

como lamaísmo.

Los tres aspectos de las enseñanzas del Buda se

perpetuaron en el Tibet. Todo su contenido viene de la India que los

siglos octavo y doce. Gracias al intercambio entre los maestros

indios y los tibetanos se lograron conservar las enseñanzas que

luego serían perdidas en la India por las continuas  invasiones.

Esta importante tradición religiosa ha acumulado por

siglos mucha sabiduría sobre la mente humana y también tiene

muchísimas técnicas de meditación que se pueden aprender bajo la

tutela de un maestro cualificado. La meditación nos conduce a un

mayor conocimiento propio y nos ayuda a mejorar nuestra actitud

mental en general. El fin de toda esta práctica es lograr beneficiar

a todos los seres sensibles mediante el pleno desarrollo de la

compasión. Esta es la práctica que enfatiza el budismo que nos

llega del Tibet.

Fiestas budistas

Enero: Phagguna - Origen del ciclo de la vida

Enero/Febrero: Año Nuevo

Una semana antes del comienzo del año

lunar se honra a las divinidades del hogar, se
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hasta la muerte la independencia del estado Chu. Su suicidio,

arrojándose al río Miluo, dio paso a dos tradiciones que todavía hoy

perduran, las competiciones de remo, que se celebran en muchos

lugares del país, y el consumo de un manjar exquisito llamado

zongzi, un envoltorio con hojas de una planta, relleno de distintos

componentes y cocido a fuego lento.

Agosto/septiembre

“La Fiesta del Doble Siete”, que cae en el séptimo día del

séptimo mes del calendario lunar, es una fiesta tradicional llena de

romanticismo. Normalmente cae en agosto del calendario

gregoriano. Esta fiesta se celebra a mediados de verano cuando la

hierba y los árboles tienen un verde intenso. Por la noche cuando el

cielo está lleno de estrellas, la gente contempla la Vía Láctea que se

extiende de norte a sur.

El origen de la

fiesta se remonta a la

dinastía Han (206 a.C.-

220 d.C.).

D o c u m e n t o s

históricos de la dinastía

Jin Oriental (371-471

a.C.) mencionan la fiesta, mientras que informes de la dinastía

Tang (618-907) hablan de un gran banquete que el emperador

Taizong celebró con sus concubinas con motivo de la fiesta. En los

últimos años, en especial los jóvenes urbanos lo celebran como el

día de San Valentín. Como resultado, los comercios se llenan de

productos relacionados con la alegría y el amor.



queman monedas votivas y se escriben los deseos para el año que

comienza sobre cintas rojas. La víspera de la luna nueva se limpia

a fondo, se ponen en orden las deudas y se preparan regalos. El día

de la luna llena se hace estallar numerosas sartas de petardos, se

baila la danza del dragón y del león para alejar a los espíritus

malignos, se honra a los ancestros y se visita a la familia. Los

jóvenes felicitan a sus primogénitos. Por la noche, entre tigres y

dragones, se pasean con linternas que representan los signos del

Zodiaco. Durante esta jornada, no se puede ni barrer, ni hablar de

la muerte ni proferir juramentos.

Marzo - Parinirvana - Ascensión de Budha

Abril: Sakyamuni (oWesak) - Nacimiento de Shiddarta Gautama 

Siddharta Gautama nació en India hacia el 563 a.C. Se crió

como príncipe y abandonó su hogar a los 29 años para llevar una

vida de meditación y enseñanzas. Se le llamó Buda, "el Iluminado".

8 a 15 de Mayo: Bodhi - Iluminación de Budha

Se celebra durante la luna nueva de mayo o el octavo día del

cuarto mes lunar. Celebra el despertar y el Nirvana del Buda

(estado donde el ser, liberado de

sus deseos, conoce la sabiduría

absoluta).

Las casas y templos  se decoran

con lámparas, banderolas y cintas

con los colores del budismo. Las

estatuas de Buda se veneran

sobre altares recubiertos de

flores.
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faroles, por ello es llamada

también Fiesta de los

Faroles. Su origen, muy

antiguo, procede de la

suspensión del toque de

queda en la capital, que era

aprovechado por la gente para

salir a pasear y visitar a familiares

y amigos. Estos paseos se hacían

acompañados de un farol, lo que dio

nombre a la tradición. Es una fiesta muy animada con

espectáculos, exposiciones y concursos de faroles.

Marzo/Abril:

La Fiesta de Qingming (resplandor puro) es uno de los 24 puntos

de división temporales en China que cae del cuatro al seis de abril.

Tras el festival, la temperatura asciende y las precipitaciones

descienden. Es el momento para arar y sembrar los campos. Pero la

Fiesta de Qingming no sólo es un punto de división temporal con

fines agrícolas, sino también un festival de conmemoración.

"Todos los Santos" (Quingming) visitas a los cementerios para

recordar a los familiares y antepasados fallecidos.

Junio/julio:

"Fiesta del Doble Cinco": se celebra el día cinco del quinto mes,

de ahí su nombre. Se celebra todos los años para honrar la

memoria del gran poeta patriótico Qu-Yuan, que vivió hace más de

dos mil años, por ello se llama también Fiesta de los Poetas. En los

lejanos tiempos de los Reinos Combatientes este poeta defendió



Calendario Judío

La cultura cristiana, heredera directa de la

cultura judía, mantiene en común con ella una

fiesta, la Pascua, y su peculiar situación variable

en el calendario. El año judío es solar como el

cristiano, pero los meses son lunares: de ahí que

cada dos años o tres tenga que añadirse un mes

bisiesto para adecuar el cómputo de los meses

lunares al año solar, por ello cada año la Pascua,

y la Semana Santa que la precede, caen en fechas

distintas. Es por tanto la influencia del calendario

judío en el nuestro, lo que determina esta

peculiaridad no sólo litúrgica, sino también civil. Hay que estar

pendiente, pues, del plenilunio de marzo, para cuyo cálculo a largo

plazo se han construido diversas tablas.

El calendario judío es eminentemente religioso (todos lo son,

pero de éste tenemos más clara constancia). Tiene instituida la

semana, cuyos días se nombran por ordinales y empezando por el

domingo, para ajustarse a los días de la creación del mundo. Los

seis primeros días son  laborables, y el séptimo, que sí tiene

nombre, el "Shabbath" (Reposo), es el día de descanso, como en el

relato bíblico. Obsérvese la coincidencia con la manera española de

contar los días de la semana empezando por el primer día laborable

(en nuestro caso el lunes) acabando en el día de descanso; a

diferencia de otras lenguas de nuestra cultura, que empiezan la

semana el domingo (día del Sol). Tal como la propia denominación
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Las Fiestas Tradicionales en China

Las principales fiestas tradicionales se rigen por el calendario

lunar chino. Se compone de doce meses de 29 o 30 días, de tal forma

que cada primero de mes coincide con la luna nueva y cada día 15

con la luna llena.

Enero/febrero:

La "Fiesta de Primavera": es la fiesta tradicional más

importante del calendario y marca el inicio del año nuevo chino y

de la primavera. Dura varios días y las familias reúnen a todos sus

integrantes para pasar la noche vieja y el año nuevo juntos, la

gente no duerme y vela toda la noche esperando el primer

amanecer del nuevo año. Durante estos días se comen raviolis, se

hacen explotar gran cantidad de cohetes y fuegos de artificio, se

redactan versos para ponerlos en las puertas de cada vivienda, y se

hacen numerosas visitas a vecinos, parientes y amigos para desear

felicidad y para mantener, estrechar o renovar los lazos de

parentesco o amistad.

Enero/febrero

"Fiesta de la Primera

Luna Llena del Año": se

celebra en la noche del

día 14 del primer mes

del calendario lunar

chino. Se organizan

fiestas y exposiciones de



indica, toda la semana está al servicio del sábado, del día de

descanso, la gran institución judía, con raíces bíblicas, en torno a la

que se fundó una nueva civilización que dio el mayor paso de toda

la historia para la abolición de la esclavitud: empezando por el

inmenso lujo del descanso sabático también para los esclavos ("no

olvides que fuiste esclavo en Egipto") y continuando por las leyes

que limitaban el tiempo y las condiciones de esclavitud.

Al ser la luna la que marca el tiempo en el calendario judío, los

meses del año oscilan entre 12 y 13. Con una  frecuencia muy

complicada de determinar (en el ciclo de Metón, de 19 años, son

embolísmicos (de un mes más) los años 6º, 8º, 9º, 11º, 14º, 17º y 19º.

(esto ya en la reforma del rabí Samuel a.C) que vino a poner orden

en un calendario absolutamente variable, en el que las fiestas caían

fuera de la estación que les daba sentido. Con esta reforma

quedaron los años regulares en 353, 354 y 255 días; y embolísmicos

(que llamamos bisiestos para entendernos), eran de 383, 384 y 385

días. Para ajustar las cuentas hoy dos meses, el "Kislew" (del 6 de

octubre al 4 de noviembre) y el "Marjeshván" (del 6 de octubre al 4

de noviembre) que oscilan en un día. Los meses son de 29 días los

pares, y de 30 los impares.

Al principio no tenían nombre, sino tan solo la numeración

(recordemos que en el calendario romano antiguo, sólo cuatro

meses tenían nombre; el resto hasta los diez, eran ordinales); pero

con la deportación de Babilonia se traen algunos nombres de meses.

En la actualidad se sigue la siguiente denominación de los meses:

Primer mes: Tisrí (septiembre/octubre).

Segundo mes: Hesván (octubre/noviembre).
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de dos horas, cada schi consta de 8 "Ko", es decir de 8 Cuartos de

Hora; y cada ko consta de 15 "Feu" (Minutos) .

Respecto al horóscopo chino consta, como el nuestro, de 12

casas o eras que son las del Dragón, Serpiente, Caballo, Carnero

(única coincidencia de signo con el horóscopo occidental), Mono,

Gallo, Perro, Cerdo, Rata, Buey, Tigre y Conejo.

El reinado de cada signo dura un año, y no vuelve hasta haber

dado la vuelta a todo el zodíaco: así fueron años del dragón el 1940,

1952, 1964, 1976, 1988, 2000, y lo serán el 2012, etc. De la

serpiente, el 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, etc.

Cada uno está bajo el dominio del signo del año en que nació, y

vuelve a estar en ese signo cada 12 años.

A partir de estos cálculos, que se vienen haciendo desde

milenios, determinan los

chinos la suerte de

cada uno.



Segundo mes: Kislev (noviembre/diciembre).

Cuarto mes: Tebet (diciembre/enero).

Quinto mes: Shebat (enero/febrero).

Sexto mes: Adar (febrero/marzo).

Séptimo mes: Nisán (marzo/abril) 

Octavo mes: Iyar (abril/mayo).

Noveno mes: Siván (mayo/junio).

Décimo mes: Tamuz (junio/julio).

Undécimo mes: Ab (julio/agosto).

Duodécimo mes: Elul (agosto/septiembre).

El mes bisiesto, cuando lo hay, se añade después de adar, y se llama

ve-adar o adar sení.

La era judía comienza a contar desde la creación del  mundo, que

se calcula sumando las edades de las distintas generaciones

mencionadas en la Biblia. Puede calcularse qué año judío

corresponde a determinado año cristiano sumándole 3.760, o bien

restando la cantidad de 240 al año cristiano y sumándole 4.000 a la

cifra obtenida. Así el año 2.000 cristiano era (2.000 - 240) + 4.000=

5.760 año judío.

Y en cuanto a la fecha de inicio del año nuevo, es de gran

complejidad. Se debe celebrar en el "Moled" que sigue

inmediatamente al equinocio de otoño. Pero al tener que caer en

determinado día de la semana, y al contar desde la salida de la luna,

y no desde el inicio del día (a las 6 de la tarde) los desplazamientos

resultantes son considerables.
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La fecha de la que arranca el calendario chino es el año 2697

a.C. Eso significa que hemos de añadir esa cifra al año que marca

nuestro calendario para saber en qué año están los chinos. El año

empieza cuando el sol entra en piscis; ese mes tendrá el nombre de

primero del año (los nombres de los meses son ordinales, como la

lunación más en los años "bisiestos". Por las referencias de que se

dispone, en el siglo XII a.C. tenían el calendario en la situación en

que se encontró Julio Cesar más de mil años más tarde el calendario

romano, y abordaban la reforma que en nuestro calendario

llamamos juliana, y que se refiere a la introducción de los años

bisiestos para corregir el diferencial de un día y algo más de la

mayoría de los antiguos meses romanos).

Siendo lunar la cultura china, celebran los novilunios y los

plenilunios; y cuando añaden una lunación más al año, lo celebran

con unos festejos y rituales especiales. En vez de nuestro gran ciclo

de cien años (el siglo), tienen el ciclo de 60 años (relacionado con un

determinado número de lunaciones) que celebran con grandes

festejos. Con esta celebración se inicia realmente un nuevo ciclo y

vuelve a iniciarse la numeración de los meses.

Los meses están divididos en dos partes, que se cuentan por el

tiempo que tarda el sol en avanzar desde el principio a la mitad de

cada signo zodiacal, y desde aquí al final. El mes lunar lo dividen

en tres "semanas" de 10 días cada una. Los días 1, 11 y 21 son

considerados días especialmente faustos. Los días se denominan

por su ordinal (de hecho igual que nosotros, si hablásemos con

estricta propiedad). El día chino empieza a medianoche, y está

dividido en 12 partes llamadas "Schi". Cada schi consta por tanto



Ciclo Festivo Anual

Dentro del ciclo festivo anual podemos distinguir entre:

1. Las fiestas solemnes en los llamados "días temerosos" (Yamim

noraim), que comprenden desde año nuevo (Ros hasaná) al día de

la Expiación o del Gran Perdón (Yom Kipur).

2. Las fiestas mayores o "días buenos" (Yamim tobim) que son

aquellas que en tiempos del Templo había la obligación de

peregrinar a Jerusalém.

La Pascua o Pesah 

La recepción de la TORA o Sabu'ot - Pentecostés.

Fiesta de los Tabernáculos o Sukot.

3. Las fiestas menores que recuerdan algún hecho histórico del

pueblo judío:

Fiesta de las luces o Januká 

Fiesta de las Suertes - parecido a carnaval - Purim 

Año nuevo de los arboles o Tu-bisbat 

4. Fiestas en las que hay obligación de ayunar: el 9 Ab, Tisa beab,

día de la destrucción del Templo.
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Calendario
Chino

Las sociedades

desarrolladas se distinguen

por su alto índice de

producción frente a un bajo

índice de reproducción, lo que genera un vació demográfico que

succiona con fuerza los excedentes demográficos de regiones más

pobres y más prolíficas. De ahí resulta una mezcla de culturas que

contribuye a un fructífero conocimiento recíproco. Hoy en día

forman parte de nuestro paisaje urbano los restaurantes chinos,

que son la actividad más notoria de este pueblo inmenso en

nuestros lares. Gracias a los     magníficos calendarios que editan,

síntesis del calendario chino y del occidental, tenemos un cierto

conocimiento de cuáles son las coordenadas en que se mueve el

calendario chino.

Lo que más nos llama la atención a los occidentales no es tanto

su sistema de contar los meses y los años, que se parece bastante al

nuestro, incluidas las técnicas para fijar la sucesión de años

bisiestos (lo hacen mediante la intercalación de un mes lunar según

el ciclo de Metón de 19 años, ya nombrado en relación con otros

calendarios). Lo más llamativo para los occidentales, y lo que más

promocionan de su calendario (propiamente almanaque) es su

horóscopo. Pero antes de pasar a él, he aquí unos cuantos datos

sobre las singularidades del calendario chino; su año es lunar,

compuesto de 12 meses equivalentes a otras tantas lunaciones, de

29 y 30 días, con la adición de una cada cuatro años.



Fiestas Judías

Tisrí (septiembre/octubre): "Rosh Ha-Shanah " 

Año Nuevo Judío - Comienzo del año judío y primero de los diez

días destinados al arrepentimiento. Durante este período se

expresan los deseos de enmienda y se medita sobre los pecados. Los

platos habituales de las comidas contienen numerosos símbolos:

abundancia, dulzura (manzana y miel) y de reunión del pueblo

judío (granada).

Tisrí (septiembre/octubre):

"Yom Kippur"- El Día del

Perdón 

Ayuno estricto muy

respetado entre los judíos.

Cada cual, individualmente,

expresa su arrepentimiento

para beneficiarse del perdón

divino que nterviene este día.

Las promesas que no han sido cumplidas se anulan al comienzo de

Yom Kippur y así, por la noche, el sonido del chocar (cuerno de

cordero), puede anunciar la remisión de los pecados y las faltas.

Tisrí (septiembre/octubre): "Sucot" 

Fiesta de los Tabernáculos - Recuerda la época de travesía del

pueblo judío en el desierto de Sinaí al salir de la esclavitud en

Egipto. Orden divina de vivir en cabañas durante una semana para

sentir vibrar el mundo exterior.
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Esforzaos en cada reunión para que la Cena del Señor se realice

y el alimento celestial descienda. Este alimento celestial es

conocimiento, entendimiento, fe, certeza, amor, afinidad,

amabilidad, pureza de propósito, atracción de los corazones y

unidad de las almas.

Cada uno de vosotros debe pensar cómo hacer feliz y complacer

a los otros miembros de vuestra asamblea.

El propósito principal de las Fiestas de los Diecinueve Días es

proveer a los creyentes la oportunidad de dar sugerencias a la

Asamblea Local, la que a su vez las transmitirá a la Asamblea

Espiritual Nacional.

Día de Descanso

"Nosotros, los bahá'ís, tenemos un Día Sagrado Semanal, o más

bien un día de descanso. Pero como aún somos pocos, hasta el

momento actual hemos seguido el día de descanso del país en que

vivimos. En el futuro los bahá'ís observarán su propio día de

descanso".

Shoghi Effendi (Guardián de la Fe Bahá'í )

carta a un creyente, 31/5/1949

Fechas Bahá'ís

"Es aconsejable utilizar las dos: las fechas bahá'ís

de acuerdo con el Calendario Bahá'í y también

las fechas gregorianas corrientes. En el presente

los amigos están libres de actuar como quieran".

Shoghi Effcndi (Guardián de la Fe Bahá'í) 

Carta a un creyente, 24/12/ 1943 



Tisrí (septiembre/octubre): "Simjat Tora"

Finaliza la lectura del pentateuco.Este día se termina la lectura

de la Tora. Se reanuda desde el primer capítulo. Se saca las sagradas

escrituras de la sinagoga y se baila con ellas en las calles y plazas, al

día siguiente se comienza a leer de nuevo.

Tebet (diciembre/enero): "Jánuka" 

La Fiesta de las Luminarias. La

fiesta de las luces recuerda la

victoria de los Macabeos sobre los

griegos, que pretendían destruir la

religión judía y helenizar al pueblo.

Aunque profanaron el Templo

dedicándolo a dioses paganos, fue

reconquistado por los judíos. Pero no tenían suficiente aceite santo

para consagrarlo antes de su reapertura. Milagrosamente, el aceite

que debía consumirse en una sola jornada ardió durante ocho días.

Se enciende velas en una Janukia - candelabro de 9 velas.

Shebat (enero/febrero): "To Bisvat" 

Año nuevo de los árboles - Se juntan para plantar árboles y

merendar dulces de frutas y verduras.

Adar (febrero/marzo): "Purim"

Celebra la historia del libro de Esther (Antiguo Testamento),

recuerda el carnaval. Conmemora el exilio de los judíos en Persia. La

víspera los judíos ayunan conmemorando el ayuno decretado por

Esther, mientras ella se preparaba para interceder ante Asuero, rey

de los persas, y evitar así la masacre decretada por su visir Amán.
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El Báb barrió con estas antiguas señales y las reemplazó por las

cualidades de: Esplendor, Gloria, Belleza, Grandeza, Luz,

Misericordia, Palabras, Perfección, Nombres, Fuerza, Voluntad,

Conocimiento, Poder, Discurso, Preguntas, Honor, Soberanía,

Dominio y Sublimidad.

Al meditar sobre estos exaltados atributos, el hombre puede

mirar más allá de la curva del tiempo, en los que, existen el vaivén

y el cambio de los movimientos planetariosy ver las virtudes

eternas que dan estabilidad al alma. Así como las estaciones

vuelven con su belleza cuaternaria y la semilla se sacrifica en el

misterio de la cosecha, vemos reflejado en el espejo del mundo

físico la primavera espiritual cuando la Palabra de Dios es

sembrada en el corazón del hombre mediante la venida de los

Mensajeros de Dios.El cielo del año termina con un período de

diecinueve días de ayuno para preparar la venida de Naw Rúz, el

Año Nuevo, cuando se combinan tanto la belleza física como la

espiritual y avanzamos hacia un nuevo año en el que podamos

madurar el alma y

prepararnos "para el

reino sempiterno".

La Fiesta de 19 Días

La asistencia a

las Fiestas de los

Diecinueve Días no es obligatoria pero es muy deseable, y los

amigos deberían esforzarse para no privarse de este punto de

reunión espiritual y comunal una vez en cada mes bahá' í.



Nisán (marzo/abril): La Pascua "Pesaj" 

Se celebra cerca de Semana Santa, conmemorando la salida del

pueblo de Israel de Egipto, en una cena en la cual se junta toda la

familia y se lee la "Agada" el relato de la salida de Egipto.

Iyar (abril/mayo): "Lag Baomer"

Se hacen hogueras y arcos con flechas en memoria de la

resistencia judía para estudiar la Biblia, se disfrazaban de

cazadores para reunir en cuevas y estudiar.

Tamuz (junio/julio): "Bicurim" o

"Savohot"- La Fiesta de la Recogida del

Campo y recepción de la Tora.

La celebración de la revelación de la

Ley a Moisés en el monte Sinaí. Es

también la fiesta de la preocupación por

aquellos que no son judíos. Se honra especialmente a Ruth, la

pagana elegida por Boaz para fundar el linaje del rey David. Este

día se procede a la lectura de los 613 preceptos. Además es la

fiesta de la cosecha y de los primeros frutos ofrecidos al  templo.

Ab (julio/agosto): ayuno Tu (día noveno) Beav (mes de Ab)

Conmemora la destrucción del primer templo de Jerusalén por

los babilonios en el año 586 a.C. se prohíbe comer, beber, lavarse,

calzar zapatos, cocinar o hacer el amor desde la salida del sol hasta

la caída de la tarde. Es el día en que el Masias (salvador) debe

aparecer y construir el tercer y último templo, símbolo de la

salvación de Israel y de los pueblos.

Día descanso semanal los sábados.
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1º Bahá Esplendor Marzo 21 

 2º Jalál Gloria Abril 9 

 3º Jamál Belleza Abril 28 

 4º 'Azamat Grandeza Mayo 17 

 5º Núr Luz Junio 5 

 6º Rahmat Misericordia Junio 24 

 7º Kalimát Palabras Julio 13 

 8º Kamál Perfección Agosto 19 

 9º Asmá' Nombres Agosto 20 

 10º 'Izzat Fuerza Septiembre, 8 

 11º Mashíyyat Voluntad Septiembre 27 

 12º 'Ilm Conocimiento Octubre 16 

 13º Qudrat Poder Noviembre 4 

 14º Qawl Discurso Noviembre 23 

 15º Masá'il Preguntas Diciembre 12 

 16º Sharaf Honor Diciembre 31 

 17º Sultán Soberanía Enero 19 

 18º Mulk Dominio Febrero 7 

 19º 'Alá Sublimidad Marzo 2 

 
Mes  

 
Nombre Árabe 

 
Traducción 

 Primer Día 
 Fiesta 19 Días 
 

Calendario Baha´i
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Calendario Cristiano
Calendario Juliano

Calendario elaborado por el astrónomo griego Sosigenes de

Alejandría, pero fue Julio César (de quien toma su nombre) quien

lo difundió por todo el Imperio romano en el año 46 a.C. La era

Juliana comienza en el año 45 a.C.; muy poco utilizada. Este se

llama año de confusión, debido a que se tuvieron que añadir 85 días

para compensar los errores acumulados. Para ello, se agregaron dos

meses entre noviembre y diciembre, uno de 33 días y otro de 34,

además del mes intercalado de febrero.

La reforma juliana era, en esencia, el Calendario Egipcio según

la reforma de Cánope. Consistió en tomar como inicio el año 1 de

enero, en lugar del tradicional 1 de marzo. Consta de 365 días

divididos en 12 meses, excepto los años bisiestos que tienen 366

días, y añaden un día adicional el mes de febrero. El calendario

juliano cuenta como bisiestos todos los años cuyo número es

divisible por 4, aunque terminen en doble cero. Con este calendario

se comete un error de 7,5 días cada 1.000 años. El día adicional se

añadía tras el 23 de febrero (sexto calendas de marzo), por lo que

recibía el nombre de bisexto calendas de marzo, de donde viene el

nombre de bisiesto. El equinoccio vernal debía ser el 25 de marzo.

Los meses quedarían así: 1 januarius (31 días), 2 februarius (29

o 30 los años bisiestos), 3 martius (31 días), 4 aprilis (30 días), 5

maius (31 días), 6 junius (30 días), 7 julius (31 días), 8 augustus (30

días), 9 september (31 días), 10 october (30 días), November (30

días), December (31 días).

Días Sagrados

21 de Marzo - Fiesta de Naw-rúz 

(año Nuevo Bahá'í).

21de abril - Primer día de Ridván 

Declaración de Bahá'u'lláh (1863).

29 de abril - Noveno día de Ridván 

Declaración de Bahá'u'lláh (1863).

2 de mayo - Duodécimo día del Ridván 

Declaración de Bahá'u'lláh (1863.)

23 de mayo - Declaración del Báb (1844).

29 de mayo - Ascensión de Bahá'u'lláh (1892).

9 de julio - Martirio del Báb (1850).

20 de octubre - Nacimiento del Báb (1819).

12 de noviembre - Nacimiento de Bahá'u'lláh (1817).

constelación de Aries (es decir, el equinoccio vernal), incluso si ello

ocurre un minuto antes de la puesta del sol.



Calendario Gregoriano

El Calendario Gregoriano es aquel impuesto por el papa

Gregorio XIII en el año 1582 y que sustituyó al Calendario Juliano

para perfeccionar el ajuste en el calendario y el año solar.

El calendario gregoriano establece 97 años bisiestos cada 400

años y, para ajustar el desfase desde el año 45 a.C. y el año de su

implantación, adelantó 10 días: el 5 de octubre de 1582 se contó

como 15 de octubre.

El calendario se adoptó inmediatamente en los paises bajo la

influencia de la Iglesia Católica. Sin embargo este calendario no se

implantó en Gran Bretaña hasta 1752, en Rusia hasta 1918 y en

Turquía hasta 1927.
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Ayyám-i-Há : Los días intercalares, conocidos como Ayyám

i Há (los Días de Há), cuentan con la distinción de estar vinculados

a "la letra Há". Se celebran antes del último mes del año Bahá'í,

'Alá mes del ayuno. Bahá'u'lláh encareció a Sus seguidores que

dedicasen estos días a festejos, regocijo y caridad. En una carta

escrita en nombre de Shoghi Effendi se explica que "los días

intercalares se reservaran especialmente para la hospitalidad, la

entrega de regalos, etc.". En los Escritos Sagrados se le han

asignado a  " la letra Há" varios significados espirituales, entre ellos

el de ser  símbolo de la Esencia de Dios.

Naw-Rúz

El Báb introdujo un nuevo

calendario, conocido ahora como

el calendario badí' o bahá'í.

De acuerdo con este calendario, un

día es el período que va desde una

puesta del sol hasta la siguiente. En

el Bayán, el Báb ordenó que el mes

de 'Alá fuese el mes de ayuno, y

decretó que el día de Naw Rúz,

designado como el Día de Dios,

marcara el término de dicho período. Bahá'u'lláh confirma el

calendario badí' en el que se designa Naw Rúz como fiesta.

El Naw Rúz es el primer día del nuevo año. Coincide con el

equinoccio de primavera del hemisferio norte, fenómeno que

generalmente ocurre el 21 de marzo. Bahá'u'lláh explica que este

día de fiesta ha de celebrarse el mismo día en que el sol entra en la
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Fiestas cristianas
1 Enero: Año Nuevo

En los países regidos por el calendario gregoriano, la celebración

de Año Nuevo se festeja el 1 de enero, fecha que es considerada

festiva en la mayoría de éstos.

Tradicionalmente, el calendario romano comenzaba el primer

día del mes de marzo. Sin embargo, era en el mes de enero (el 11º

mes) cuando los cónsules de la Antigua Roma asumían el

gobierno. Julio César, en el año 47 adC, modificó el sistema

creando el calendario juliano, que con algunas modificaciones

realizadas en tiempos del Cónsul Marco Antonio 44 adC, el

Emperador Augusto César 8 adC y finalmente por el Papa Gregorio

XIII 1582, se utiliza hasta hoy. En éste se da inicio al año el día 1

de enero. Posteriormente, el calendario gregoriano mantuvo la

costumbre y la celebración se caracterizó con un significado reli-

gioso durante la Edad Media y los siglos posteriores.

Con la expansión de la Cultura Occidental al resto del mundo

durante el siglo XX, el 1 de enero se convirtió en una fecha de

carácter universal, incluso en países con sus propias celebraciones

de Año Nuevo (por ejemplo, China).

Enero: Epifanía - Reyes

Tres Magos venidos de Oriente, habiendo sido avisados del

nacimiento del rey de los judíos, visitan a Herodes, que reina en

Jerusalén, para informarse. Herodes les dirige hacia Belén, pues es

allí donde los profetas piensan que este nacimiento tendrá lugar.

Guiados por una estrella, llegan al establo donde Jesús ha nacido.

Se arrodillan ante el Niño y Maria, su madre, y le entregan

Calendario Bahá'í

El calendario Bahá'í se basa

en el año solar de 365 días, 5

horas y 50 minutos y fracción.

El año se compone de 19 meses

de 19 días cada uno (es decir, 361

días), con la añadidura de cuatro

días suplementarios (cinco en

año bisiesto).

El Año nuevo bahá'í

se celebra el 21 de marzo,

festividad de Naw-Rúz

como lo prometían las escrituras de todas las religiones, ha llegado

la hora en que los pueblos del mundo habrán de integrarse

pacíficamente en una sociedad global. "La Tierra es un solo país y

la humanidad sus ciudadanos".

La Fe fundada por Bahá'u'lláh pose un sistema administrativo

universal por el que cada año se eligen órganos bahá'ís de gobierno

en más de 18.000 localidades.

Las Escrituras Bahá'ís y las actividades de todo género

emprendidas por sus seguidores abarcan prácticamente todos los

dominios de la vida actual, desde las nuevas formas de concebir la

diversidad cultural y la conservación del medio ambiente, a la

descentralización de la toma de decisiones, pasando por un

compromiso renovado hacia la ética y la vida familiar, sin omitir la

llamada a un "Nuevo Orden Mundial".



presentes: oro, incienso y mirra. Temiendo que el rey haga daño al

recién nacido, regresan a su país sin informar a Herodes del

nacimiento. Esta festividad celebra la revelación de Jesús a las

naciones paganas, simbolizadas por los Magos. Con ella se cierra el

periodo de Navidad.

Febrero/ Marzo: Martes de Carnaval

Último día de bienestar antes de la Cuaresma (Tiempo

de penitencia).

Febrero/ Marzo: Miércoles de Ceniza

Las cenizas provienen de las ramas incineradas el año anterior

durante la fiesta de Ramos. Se procede a esparcir las cenizas sobre

la cabeza de los creyentes, como símbolo de la aflícci6n por la

próxima crucifixión de Jesús y el deseo de penitencia, esperando la

Resurrección en Pascua.

Febrero/ Marzo: Cuaresma

Inicio de los cuarenta días de

preparación para la Pascua: no

comer carne, tiempo de apertura a

los demás, conversión y limosna.

Termina el Jueves Santo.

Marzo/ Abril: Domingo de Ramos

Jesús entra en Jerusalén. En

torno a la procesión, el pueblo

agita ramas. Según la tradición

judía, puede tratarse de ramas de

olivo, de donde se obtiene el aceite
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Los Baha'i 
Una Comunidad Mundial

Fundada hace un siglo y

medio, la Fe Baha´i es hoy en

día una de las religiones

mundiales de mayor

crecimiento. Los bahá'ís

residen en más de 116.000

localidades distribuidas por

todo el mundo y cuenta con

más de cinco millones de

seguidores repartidos por no

menos de 232 países y

territorios dependientes.

El Fundador de la Fe Baha´i fue Bahá'u'lláh, un noble persa de

Teherán, quien a mediados del siglo XIX cambió una vida

principesca por otra de persecución y privaciones.

Bahá'u'lláh proclamó ser nada menos que un nuevo Mensajero

de Dios. Su biografía, obra e influjo presentan un marcado

paralelo con la vida de Abraham, Krishna, Moisés, Zoroastro,

Buda, Cristo y Muhammad. Los bahá'ís ven en Bahá'u'lláh a la

Manifestación de Dios más reciente en la línea sucesiva de

Mensajeros Divinos.

La unidad es el mensaje fundamental proclamado por

Bahá'u'lláh, al enseñar que hay un solo Dios y una sola raza

humana, y que las religiones diversas del mundo han constituido

etapas en la revelación de la voluntad divina. "En este día -afirma

Bahá'u'lláh- la humanidad ha llegado a su madurez colectiva. Tal y



para ungir a los reyes, o de ramas de palma, que simbolizan el fin

de los pecados, el servicio a Dios y la resistencia a la opresión.

Marzo/ Abril: Jueves Santo

La Última Cena. En el transcurso de la comida de celebración de

la Pascua, Jesús santifica y parte el pan ácimo y lo da a sus

discípulos diciendo: "Éste es mi cuerpo". Asimismo extiende una

copa de vino diciendo: "Ésta es mi sangre, sangre de la alianza

derramada para el perdón de los pecados".

Marzo/ Abril: Viernes Santo

Los grandes sacerdotes solicitan que Jesús sea condenado por

blasfemia. Poncio Pilatos permite que se proceda al juicio hasta

que se proclama la pena de muerte. Jesús carga su cruz hasta el

monte Gólgota donde es crucificado.

Marzo/ Abril: Domingo de Pascua

La festividad de Pascua celebra la Resurrección de Jesucristo,

La Resurrección se sitúa en lo más profundo de las creencias

cristianas, pues da sentido al sacrificio de Cristo: significa que Jesús

es el Mesías, es decir, el enviado de Dios para salvar a la

Humanidad.

Mayo: la Ascensión

Se celebra cuarenta días después de Pascua. Siempre en jueves.

Tras su reaparición ante los Apóstoles en el monte de los Olivos.

Jesús asciende a los cielos y desaparece ante sus ojos (Hecho de los

Apóstoles). Cristo resucitado no muere como Lázaro, de una

segunda muerte humana, sino que pierde su apariencia. Estará

presente en su alianza con los hombres a través de los sacramentos

(ritos sagrados), invisible a sus ojos pero vivo entre ellos.
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pues hablo con él por intermediación del ángel.

Mahoma intercedió por los creyentes, acordando, con ayuda de

Moisés, cinco oraciones cotidianas en lugar de las cincuenta

prescritas, y vislumbró el paraíso y el infierno. Esta reunión de

profetas confirma que el Mensaje del Corán forma parte de una

única revelación divina.

Octubre/noviembre: Ramadán

Tercer pilar del Islam, el ayuno del mes de Ramadán comienza

con la Noche del Destino, que conmemora aquella del año 610 en

que Mahoma escuchó, en la gruta de Hira, la voz de Dios en medio

de un haz de luz. Esta revelación es el origen del Mensaje coránico.

El creyente se dispone a un estado de purificación para recibir el

mensaje divino gracias a un estricto ayuno que comienza al alba y

se termina tras la caída del sol. Las prohibiciones se levantan por

la noche, cuando, con regocijo, se recita el Corán.

Noviembre/diciembre: Aïd el Fitr o Aïd el Seghir

Aïa el Seghir, o "fiesta pequeña"  tiene lugar al final del mes del

Ramadán. Este día, el sentimiento de justicia social se manifiesta

por la distribuci6n de una limosna especial: la Zakat el Fitr.

Día descanso semanal: los viernes

La media luna recuerda la elección del
calendario lunar por Mahoma, quien no quiso

renunciar al ciclo lunar sagrado, símbolo de la resurrección.
La estrella de cinco puntas representa los cinco pilares del Islam.



Mayo: Pentecostés

Cincuenta días después de Pascua, el espíritu Santo desciende y

el don de lenguas es dado a los Apóstoles. Investidos así de la

palabra de Dios, predicaran las enseñanzas de Jesús por el

mundo entero.

24 de junio: San Juan Bautista

Juan, primo de Jesús, era un asceta que bautizo a Jesús

sumergiéndolo en las aguas del Jordán. A partir de este momento,

Jesús comenzará a predicar su Mensaje. Este día, a la caída del sol,

se encienden hogueras contra las fuerzas del mal.

15 agosto: Asunción de María

Cuando María murió fue llevada por los ángeles a los cielos. Para

los ortodoxos, el cuerpo de la Virgen fue transfigurado en esencia

espiritual.

1 noviembre: Todos los Santos

Esta celebración precede al Día de los Difuntos (el día 2), con la

que se confunde.. Se embellecen con flores las tumbas, pues es la

celebración de Todos los Santos.

27 noviembre: Domingo de Adviento

Este domingo marca el comienzo del período de espera ante la

venida de Jesucristo. Es la esperanza en el Reino de Dios y el

momento en que el creyente se prepara para recibir a Jesucristo:

"¡Señor ven!". Es un período de abstinencia en el rito oriental, pero

de tanta alegría en Occidente que hace exclamar a Thilhard de

Chardin: "Cristianos encargados de mantener siempre viva la llama

de la esperanza sobre la tierra, ¡esperad en el Señor!".
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Febrero: El día 1 de Muhárram - Año Nuevo Islámico

Es el inicio de la era musulmana. En septiembre de 622,

Mahoma reúne a su alrededor a los hombres que habían escuchado

su mensaje de humildad, justicia y sumísíón a Díos. En vista de la

hostilidad de los jefes de las tribus de La Meca, huyen hacia el oasis

de Yathrib, que se convertirá en Medina al Nabi (Medina), la

ciudad del Profeta. Allí se organiza la primera comunidad de

creyentes. Esta huida (Hégira) determina el comienzo del

calendario musulmán.

Febrero: Achura

Día en que Noé puso el píe en tierra tras el Diluvio.

Abril: Mulud (Al Mawlid Annabaoui) - Nacimiento del Profeta

En La Meca, centro peregrinación y etapa próspera de

caravanas, en la ilustre tribu de Qraich, nace Mahoma, hijo de

Abadía y de Amina, el año 571, huérfano desde muy temprana

edad, trabaja para una viuda rica, Khadiya, con quien contrae

matrimonio. Será a los cuarenta años de edad cuando recibirá el

Mensaje divino.

5 agosto: noche de los Deseos

Anuncio del embarazo de Amina, madre del profeta.

Agosto/septiembre: El viaje Nocturno 

Noche de la subida del profeta al cielo. Después de que el ángel

Gabriel purificara el corazón del Profeta con el agua de la fuente de

Zemzem, la yegua alada Al-Buraq conduce al Profeta hacia el cielo

de Jerusalén. El Profeta fue acogido por Adán, Abraham, Juan y

Jesús. Llegó hasta los mismos pies de Alá, pero sin ver su rostro,

-34-



8 Diciembre: Día de la Inmacula Concepción

El Dogma de la Inmaculada Concepción es un Artículo de la Fe

Católica que sostiene la creencia en que María, madre de Jesús, a

diferencia de todos los demás seres humanos, no fue alcanzada por

el pecado original sino que, desde el

primer instante de la creación de su alma,

estuvo libre de todo pecado o mancha de

pecado.

La doctrina fue definitivamente

definida como Dogma de Fe y por tanto

revestida de los caracteres de infalibilidad

e inmutabilidad el día 8 de diciembre de

1854, en la Bula Ineffabilis Deus del Papa

Pío IX. Desde entonces el día 8 de diciem-

bre ha quedado como fecha de la fiesta de la Inmaculada

Concepción en toda la Iglesia Católica.

24 Diciembre: Nochebuena 

Además de celebrar religiosamente el nacimiento de Cristo,

Nochebuena invita a la reunión familiar en torno a una mesa y a

una cena especial.

El ayuno durante la vigilia de Navidad, permitía que los fieles

tomasen una pequeña comida posterior a la Misa del Gallo, origen

de la tradición de la cena de Nochebuena.

El origen también podemos referirlo a la época romana, durante

la festividad de las Saturnales, que se celebraba con copiosas comi-

das.

Según la zona o el país, la celebración tiene lugar no en la cena de
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Fiestas Islamicas 

Enero: Aïd el Adha - Fiesta del Sacrificio

Quinto pilar del Islam, la

peregrinación del 8 al 12 del mes de

Dul-hijja conduce al creyente alrededor

de la piedra sagrada que simboliza el

retorno a los orígenes de toda la Creación.

El peregrino, tras un proceso de

purificación y vistiendo únicamente dos

piezas, se dirige a La Meca con espíritu de arrepentimiento. Allí

vivirá cuatro grandes momentos: las sietes vueltas deambulando

alrededor de la Cava, casa sagrada de Alá revestida de brocado

negro; el recuerdo del recorrido de Agar en el desierto con el fin de

encontrar agua para su hijo Ismael, y el sacrificio de Ismael por

Abraham, sustituido aquél por un carnero.

Este sacrificio se conmemora en todo el mundo musulmán.

Finalmente, se procede a la lapidación de Satán.

El Aïd es una festividad que deriva de una peregrinación

preislámica en que se sacrificaban los primeros nacidos del rebaño

sobre la piedra negra.

era cristiana para calcular la equivalencia con la era musulmana y

viceversa, es necesario añadir a la era musulmana esta cantidad

para obtener el año cristiano, que corresponde a determinada fecha

musulmana. Para obtener la relación de los años de la era cristiana

con los años de la era musulmana se resta del año d.C. 622 y se

añade 1/32 de la sustracción o se resta.



-29--32-

El año solar o civil es de 365 días, tiene 11 días más que  los años

del Hégiar o lunares, (que tienen 354 días) y de ahí que 33 años

lunares son casi iguales a 32 años solares.

Cinco de los doce meses del año están declarados sagrados.

El calendario islámico, desde sus orígenes, fue lunar, por lo que

cada tres años había que añadir un decimotercer mes para evitar

que las fiestas, que siempre guardan alguna relación con la

agricultura y la ganadería, se desplazasen de su estación. Tuvo que

crearse  para ello la figura del "Nasi", un ministro de carácter

religioso y civil cuya misión era proclamar los años embolísmicos

(dimasah). Algo parecido a lo que ocurría en Roma antes de la

reforma juliana del calendario. Pero aún quedaba un remanente de

tres días y dos horas, cada dos años que escapaban a la regulación,

por lo que la Peregrinación a la Meca, que era lugar sagrado y por

tanto de peregrinación antes del islamismo, en el año 10 de la

Hégira (632 de la era cristiana) se había desplazado ya de octubre

a abril. Mahoma, tres meses antes de su muerte, había prohibido la

intercalación de un mes en los años embolísmicos (fórmula copiada

de los judíos residentes en Medina), y ordenó que en un período de

30 años, once de éstos fuesen "superabundantes". Pero tampoco

esta fórmula resolvió el problema sino que dejó el calendario

islámico en una inestabilidad que hace difícil establecer la

correspondencia de cualquier fecha del calendario islámico con el

cristiano.

Equivalencia de la era musulmana y cristiana:

Según hemos ya indicado, la era musulmana comenzó el 16 de

Julio del año 622 d.C. Por lo cual hay que restar esta cantidad de la

Nochebuena sino en la comida de

Navidad, aunque en España son

importantes ambas comidas.

25 diciembre: Navidad

En la época en que el rey

Herodes reinaba en Jerusalén María y

José vivían en Nazareth, Galilea. Un

decreto de César Augusto les obliga a regresar a Belén (Judea),

aldea natal de José, para pagar los impuestos. María espera su

primer hijo y  realiza el viaje, aunque se encuentra a punto de dar

a luz. Así Jesús nace en Belén, en un establo en que María y José se

habían refugiado con el recién nacido. Sus primeras visitas fueron

los pastores, guiados hasta allí por los ángeles. El día de Navidad

representa el aniversario del nacimiento de Jesús y es una fiesta que

se estableció en Roma en el siglo IV, durante el solsticio de invier-

no, para celebrar el nacimiento de Cristo, sustituyendo a antiguas

fiestas romanas.

Papá Noel es una versión moderna de la leyenda de san Nicolás,

que resucitaba a los niños pequeños.

31 Diciembre: Nochevieja 

Fin de año e inicio año nuevo, en España es tradición comer 12

uvas con las 12 campanadas con las que se entra al año nuevo.

Día descanso semanal los domingos



Calendario Islámico

El Calendario Islámico o Arabe es un

calendario lunar, los años se componen de

12 meses lunares o lunaciones, y forma

ciclos de 30 años, de los cuales son

bisiestos los años 2º, 5º, 7º, 10º, 13º,16º,

18º, 21º, 24º, 26º y 29º. Los años comunes

tienen 354 días y los bisiestos 355 días,

agregándose a ellos un día al último mes,

Dulhiya.

Este calendario tiene su punto de partida en la Hégira, o sea, la

emigración del   profeta Mohammed y los primeros creyentes de la

Mecca a Medina el 16 de julio del año 622 d.C. y dio comienzo a la

era musulmana.

Así pues, los años de la Hégira son lunares, como el calendario

hebreo y el calendario cristiano, con la diferencia de que éstos

intercalan un mes cuando así está indicado.

El calendario islámico, muy análogo al hebreo, nombra el

tiempo por las grandes festividades y prácticas religiosas que tienen

lugar a lo largo del año. Los nombres de los meses, llevan ya, junto

con la marcación del tiempo agrícola-ganadero, una buena carga

religiosa.

He aquí el nombre y el significado de cada mes:

1ª mes: Muharram o Moharrem (Mes Sagrado) (Año Nuevo) 

(Febrero/marzo)
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2º mes: Safar o Záfar (Partida para la guerra) 

(Mes de Partida) - (marzo/abril)

3º mes: Rabi-Awwal o Rabi I (Primavera).

4º mes: Rabi-Thani o Rabi II 

(Primavera II o Continuación de la Primavera)

5º mes: Jumada-Awwal  o Djumada I o Yumada I 

(Verano o Mes de la Sequía)

6º mes: Jumada-Thani o Djumada II o Yumada II 

(Verano II o Continuación de la Sequía)

7º mes: Rajab o Radjeb o Reyéb 

(Mes del Respeto y la Abstinencia)

8º mes: Sha´ban o Chaaban o Chabán 

(Mes de la Germinación)

9º mes: Ramadán o Ramadhán (Mes del Gran Calor) 

(Mes del Ayuno)

10º mes: Shawwal o Chaual o Chual  

(Mes del Emparejamiento de los animales)

11º mes: Dhu´l-Qa´da o Dhulcada o Dulkada 

(Mes del Descanso)

12º mes: Dhu´l-ijjah o Dhulhidjah o Duhiya 

(Mes de la Peregrinación).

El original del nombre de los meses no coincide en muchos casos

con la realidad, debido a que no hay un sistema para mantener los

meses en la misma estación con respecto al sol, y además los meses

retroceden todas las estaciones en ciclos de 32 años y medio.

El mes lunar es de 29 o 30 días (más exactamente 29 días, 12

horas y 40 minutos) comenzando el día de luna nueva, y los días se

computan no desde media noche, sino desde que se pone el sol.
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