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IERS Módulos digitales sobre los principales festivales religiosos
● Principales fiestas religiosas
Hoy en día, incluso en las sociedades seculares, La mayoría de los días festivos están
vinculados a un festival religioso. El calendario común se basa en el calendario
gregoriano. Como la mayoría de los países lo usan solo como un calendario civil,
uno puede pensar que el calendario civil y religioso son dos cosas diferentes. Sin
embargo, para la mayor parte de la historia de la humanidad, un calendario era civil
y religioso.
Sol, luna y planetas
En las sociedades antiguas, los fenómenos astronómicos se usaban para marcar
el tiempo. Un día es el tiempo que tarda el Sol en regresar a su punto culminante. El
comienzo del día no es siempre el mismo. En los calendarios hebreo e islámico, el
día comienza al atardecer; En el calendario romano, comienza a medianoche.
Un año es el tiempo que necesita el Sol para volver a la misma posición en el cielo (o,
más precisamente, el período orbital de la Tierra). El año solar es de 365.242 días.
El año solar ayuda a hacer un seguimiento de las estaciones, lo cual es muy
importante en las sociedades agrarias.
Para períodos más cortos, fases de la Luna se pueden usar las. En muchos idiomas,
mes y luna son cognados; en latín, la palabra original para la luna se usó durante un
mes, y se hizo una nueva palabra, luna (de *luks-na, la cosa que da luz). El período
entre dos lunas nuevas (mes lunar) es de 29,53 días. En la mayoría de los
calendarios, la duración del mes es convencional (30 o 29 días). Sin embargo, en el
calendario islámico,el comienzo del mes se determina a través de avistamiento real
de la nueva luna, al final de los29 días de un mes, si la luna nueva se puede ver,
entonces es el primer día de la el próximo mes, de lo contrario, es el30º día del mes.
En el calendario romano, a los 30 días del mes se les dio un día adicional porque los
números pares eran un mal presagio: a partir de febrero solo quedaban 28 días.
12 ciclos lunares completos forman un año lunar, es decir, 354.37 días, que es 11
días más corto que el año solar. Para tener las vacaciones aproximadamente al mismo
tiempo del año solar, los hebreos agregaron un mes intercalar 7 veces en un ciclo
de 19 años para corregir la deriva de las vacaciones a través del año solar. Antes de
la época de Muhammad, los árabes usaban el Nasī ' (aplazamiento), cuyo significado
es un tema de debate. Algunos estudiosos piensan que fue una especie de mes
intercalar. Otros lo consideran como el movimiento de algunos días festivos a través
del calendario, lo que perturbó la diferencia entre los meses ordinarios y los sagrados.
Muhammad prohibió la Nasī ': esta es la razón por la cual, en el calendario común, las
fiestas musulmanas ocurren cada año más temprano.
Los romanos también agregaron un mes intercalar, pero la decisión fue tomada por
los pontífices y, durante el siglo I a.C, las guerras civiles y los problemas políticos
interrumpieron a casi todas las instituciones, por lo que el calendario estaba en
completo desorden. Julio César decidió crear un año de 365 días agregando uno o
dos días a los 29 días del mes (con febrero aún tiene solo 28 días), y agregando un
día intercalado cada 4 años. Los meses ya no estaban vinculados a la luna, pero la
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deriva era ahora muy limitada y el método del día intercalar era mucho más simple y
automático. El nuevo calendario se llama el calendario juliano.
Sin embargo, hubo un ligero error de cálculo que dio 3 días en exceso cada 400 años.
Por eso el papa Gregorio XIII (r. 1572-1585) ordenó un nuevo cálculo del día intercalar,
creando así el calendario gregoriano. En una cristiandad dividida, los países
católicos adoptaron rápidamente el nuevo calendario, pero los países protestantes y
ortodoxos se mostraron reacios a implementar una innovación papista. Durante
los1718 yde, siglos el calendario gregoriano fue adoptado para uso civil y religiosa en
los países protestantes. A principios del siglo XX los países ortodoxos decidieron
cambiar al calendario gregoriano sólo para asuntos civiles,y la Iglesia ortodoxa
oriental mantienen el calendario Juliano. Después de 1923, algunas iglesias, como los
patriarcados de Constantinopla, Alejandría, Antioquía y Rumania y las Iglesias de
Chipre y Grecia, adoptaron el calendario juliano revisado, que introdujo un nuevo
cálculo del día intercalar: este calendario es más preciso que el tradicional Calendario
juliano, pero no es el calendario gregoriano, aunque ambos son casi idénticos. Sin
embargo, todas las iglesias ortodoxas orientales mantuvieron el cálculo tradicional
de la Pascua.
La semana es un ciclo más corto dentro de un mes. La semana más conocida es la
semana hebrea de 7 días, vinculada al relato de la Creación en seis días y la
institución del séptimo día como día de descanso (Shabat). Sin embargo, hubo otros
ciclos de 7 días en el antiguo Cercano Oriente. Los días llevan el nombre de los
planetas.1* La semana puede haber sido una creación babilónica, pero no está claro
si la semana hebrea es una creación independiente o una variación de esta semana.
Durante los siglos I y II d.C., este ciclo de 7 días reemplazó el tradicional ciclo de 8
días en el Imperio Romano. La cristianización del calendario romano asimiló este ciclo
a la semana hebrea.
Más información sobre:
● el calendario judío (introducción)
● el calendario cristiano (introducción)
● el calendario musulmán (introducción)

1* En la

astronomía antigua, los planetas eran los cuerpos en movimiento en el cielo: Saturno, Júpiter, Marte, el
Sol, Venus, Mercurio y la Luna. Cada planeta gobernó una hora del día, y el día lleva el nombre del planeta que
gobierna la primera hora. Por eso el orden de los días no es el mismo: día de Saturno, día del sol, día de la luna,
día de Marte, día de Mercurio, día de Júpiter, día de Venus. A través de la interpretación germánica, la gente
germánica usó la contraparte germánica de los dioses romanos: Týr (Inglés antiguo Tiwes: Día de Tiwes) para
Marte, Odin (Inglés Antiguo Woden: Nosotros (o) dnes día) para Mercurio, Thor (Inglés Antiguo Thunor: Jue (n)
día de la res) para Jupiter, Frigg (Inglés antiguo: Frige day) para Venus.
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Días festivos judíos

SEQ Figure \ * ARABIC 1. Al comienzo del Shabat, se encienden las velas y se recita el Kidush (una bendición
que santifica las fiestas judías) con una copa de vino y un hallah (un pan trenzado que se come en ocasiones
ceremoniales). Créditos

Los judíos celebran los momentos clave de la historia sagrada de los judíos.
Algunos también pueden tener un nacional y / o agrícola significado: es por eso por
lo que muchos están vinculados a una temporada en particular.
Los días festivos más importantes son los siete días festivos prescritos por la Ley,
durante los cuales se prohíbe el trabajo: Rosh Hashaná (Año Nuevo), Yom Kippur
(Día de la expiación), primer día de Sukkot (Fiesta de Cabinas, también traducido
como Fiesta de Tabernáculos), Shemini Atzeret (Octavo [día] de la Asamblea), el
primer y último día de Pessahy Shavuot.
Se agregaron otras fiestas, como Hanukkah, que celebra la re-consagración del
Templo o Tisha B'Av, un día de luto, especialmente de la destrucción de los dos
Templos.
Desde la creación del Estado de Israel, se crearon nuevos días festivos, como Yom
HaShoah (recuerdo del Holocausto) o Yom Ha'atzmaut (Día de la Independencia de
Israel). Su observancia como días festivos religiosos no es universal dentro de las
comunidades judías fuera de Israel.
Más información sobre:
● festivales judíos
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Días festivos cristianos

SEQ Figure \* ARABIC 2. Procession for the Assumption of Mary. Processions are found in every Christian
denomination. Participants usually bear banners and sing hymns. Credits.

En el calendario cristiano, hay una distinción entre festivos fijos y móviles. Los
primeros se fijan en un día específico del año: Navidad (25 de diciembre), Epifanía
(6 de enero), Asunción (15 de agosto). Los segundos se establecen en un día
específico de la semana: Pascua y Pentecostés (domingo), Ascensión (jueves).
El calendario cristiano contiene dos ciclos principales que son comunes a todas las
denominaciones cristianas con solo ligeras variaciones. El primero en el año litúrgico
es el ciclo navideño. Comienza con el Adviento, un tiempo de preparación para la
venida (Latin adventus, de ahí el nombre) de Cristo en la Tierra. La Navidad celebra
el nacimiento de Jesús. Es seguido por otros festivales, como la Epifanía (la
manifestación de la divinidad de Jesús) y termina con la Presentación en el Templo
(2 de febrero).
El ciclo más importante es el ciclo pascual. Comienza con la Cuaresma, un tiempo
de ayuno y expiación. La última semana de Cuaresma comienza con el Domingo de
Ramos (la entrada de Jesús en Jerusalén), y se llama Semana Santa: contiene
algunos feriados importantes, como el Jueves Santo (Última Cena de Cristo) y el
Viernes Santo (Pasión de Cristo). Termina con la Pascua (la resurrección de Cristo).
40 días después, la Ascensión celebra la ascensión de Cristo al cielo. El ciclo termina
10 días después con Pentecostés (50 días después de la Pascua), que conmemora
el descenso del Espíritu Santo sobre los apóstoles.
Entre estos dos ciclos está el tiempo ordinario. Contiene muchos días festivos, a
veces muy importantes, pero hay muchas diferencias entre denominaciones porque
se derivan de devociones específicas: Asunción / Dormición de María, la Cruz, la
Trinidad, Cristo Rey, santos nacionales ...
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Más información sobre:
● festivales cristianos
Días festivos musulmanes
El iftar (rompimiento rápido) es la comida de la
noche que marca el final del ayuno diario durante
el Ramadán. A menudo se hace como una
comunidad.

3. Iftar en la mezquita del sultán ahmet (Estambul).
Créditos

El calendario islámico contiene 4 meses sagrados, cuando están prohibidos guerra y
la lucha de todo tipo: Rajab (7º mes), Dhu al-Qa'dah (11º mes), Dhu al-Hiyya(12º mes)
y Muharram (1st mes). Ramadán (9º mes) es un mes especial de ayuno entre el
amanecer y el atardecer. Termina con el Eid al-Fitr (Festival de ruptura rápida), una
de las fiestas más importantes del Islam.
La mayoría de los días festivos están relacionados con la predicación de Muhammad.
Su fecha puede variar entre comunidades. El Laylat al-Qadr (Noche del Destino)
conmemora la revelación del Corán al ángel Jibril, quien lo pasó a Mahoma durante
los 23 años de la predicación. El Laylat al-Mir'aj (Noche de la Ascensión) conmemora
el viaje de Muhammad a la mezquita más lejana, la ascensión de Muhammad al cielo
y su viaje al inframundo con Jibril.
Hay algunas excepciones, como Eid al-Adha (Fiesta del Sacrificio), la fiesta
musulmana más importante, que conmemora el sacrificio de Abraham. Se establece
justo después de los días del Hajj, el peregrinaje a La Meca, que se dice que fue
establecido por Abraham y restaurado por Muhammad.
Algunas vacaciones son un poco controvertidas: el Mawlid celebra el nacimiento del
Profeta. Es ampliamente seguido en el mundo musulmán, pero algunas
denominaciones, en particular el salafismo y el wahabismo, lo consideran una
innovación religiosa.
Algunas vacaciones también pueden tener diferentes significados. En el Islam sunita,
'Āshūrā' es una fiesta menor que conmemora el ayuno de Moisés después del cruce
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del Mar Rojo. En el Islam chiíta, conmemora el martirio de Husayn ibn Ali después
de la batalla de Karbala, y le sigue un período de 40 días de luto.
Más información sobre:
● festivales musulmanes
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