Los musulmanes de todo el mundo
celebran su año nuevo, el 1431
Un día en el que se recuerda la emigración (Hiyra) del profeta Muhammad
(PyB) de la ciudad de La Meca a Medina
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Los musulmanes de todo el mundo celebran su año nuevo, el 1431. Un día en el que se
recuerda la emigración (Hiyra) del profeta Muhammad (PyB) de la ciudad de La Meca a
Medina.
El Año Nuevo Islámico empieza con el primer día del mes de Muharram, el primero del
calendario. Ese día se rinde homenaje a la salida del Profeta Muhammad (PyB) de su ciudad
natal La Meca hacia la ciudad de Yazrib (Medina). Dado que el calendario lunar islámico,
implantado y establecido en 634 D.C, bajo el califato de Omar Bin Al Jattab, es de 11 a 12
días más corto que el calendario solar, la fecha (respecto de éste último) de la festividad
cambia cada año.
El calendario islámico tiene un ciclo de 12 meses lunares. Se alternan los meses de 29 o 30
días para formar un año de 354 ó 355 días.
Los meses islámicos están designados por su nombre árabe según el siguiente orden:
1º mes: Muhárram; 2º: Sáfar; 3º: Rabï‘ l-awwal; 4º: Rabï‘ zani; 5º: Ÿumadà l-ulà; 6º:
Ÿumadà zanía; 7º: Ráÿab; 8º: Shaa‘bán; 9º: Ramadán; 10º: Shawal; 11º: dul Que’da; 12º: dul
hiÿÿa.
Con la muerte del tío del profeta Muhammad (PyB), Abú Talib, y el fallecimiento de su
esposa Jadiya, sus enemigos conspiraron para asesinarlo. Dios a través del ángel Gabriel lo
pone al tanto del peligro, y entonces el profeta decide viajar con su amigo Abu Bakr a la
ciudad de Yazrib (Medina).
Esta Hégira es hito histórico en el Islam. Los habitantes de la ciudad de Medina se
convirtieron masivamente al Islam y juraron ser fieles y proteger al profeta Muhammad (P y
B).
Los musulmanes del mundo conmemoran este día rezando, estudiando y leyendo el Corán
(el libro sagrado de los musulmanes) y también se desean como en todas las comunidades un
feliz año.
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