FIESTAS POR EL AÑO NUEVO
POR EL EDITOR
Festejar la llegada de un año nuevo es una actitud del ser humano que dependiendo
su origen y cultura, se remonta a miles de años y se basa en la manera en que se
contabilizan los días, los meses y los años.

La celebración del año nuevo se remonta a 4000 años, pero no se inició en las culturas
occidentales hasta hace sólo 400 años. La fiesta comenzó en la antigua Babilonia (hoy Irak)
alrededor del 2000 a.C. Sin embargo, los babilonios comenzaron su año nuevo cerca del
final de lo que hoy es el mes de marzo, un tiempo lógico para empezar un nuevo año ya que
el invierno había terminado, la primavera con su nueva vida comenzaba y los cultivos se
plantaban para el año siguiente.
EL AÑO NUEVO EN CHINA
Según el calendario chino, la celebración de un nuevo año cae en general, a la segunda luna
nueva después del solsticio de invierno boreal (21 de diciembre). Debido a su carácter
lunar, el Año Nuevo Chino –también llamado festival de primavera-, no puede ser
convertido a una fecha exacta del calendario gregoriano y puede ocurrir entre el 21 de
enero o el 21 de febrero. El 31 de Enero de 2014 comienza el año 4712 según el calendario
chino, y corresponde con el Año del Caballo.

Es un período lleno de celebraciones, que se inicia el Día de Año Nuevo y termina con la
Fiesta de las Linternas, el decimoquinto día del primer mes. Se suceden visitas a familiares,
comidas especiales y fuegos artificiales. Todo el mundo lo celebra, sobre todo durante los
tres primeros días del festival.
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LOS FESTEJOS CRISTIANOS
En el año 153 a.C. el Senado romano decretó que el año nuevo comenzaría el 1º de enero.
Hizo este decreto para corregir el calendario, que se había salido de sincronía con el sol. La
fecha no tiene ningún significado agrícola o estacional.

Si bien el primero de enero no tiene un significado agrícola o estacional, sí tenía un
significado civil. En esa fecha, los recientemente elegidos cónsules romanos asumían sus
cargos. Es interesante saber que el mes de enero se llama así por el Dios romano Jano, que
tiene dos caras que pueden representar el mirar hacia atrás al año viejo y la otra mirando
hacia adelante, hacia el nuevo.1
EL AÑO NUEVO JUDÍO-ROSH HASHANÁ
El Rosh Hashaná en el año 2014, comenzará el 24 de septiembre y termina dos días
después; con lo cual se inicia el año 5775, según el calendario hebreo. Como antes se dice,
el “Año Nuevo Judío” (Rosh Hashaná) comienza el 24 de Septiembre de 2014 al atardecer,
cuando sale la primera estrella.

Se celebra los dos primeros días del mes “tishrei”, el 25 y 26 de Septiembre (feriados). La
celebración comienza al anochecer de la víspera con el sonido del shofar (un cuerno de
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carnero), llamando a los judíos a la meditación, al autoanálisis y a retomar el camino de
justicia. Se festeja en estas fechas por comenzar el mes “tishrei”, cuando Dios creó el
mundo. Momento en que fue creado el primer hombre: Adam.2
EN EL MÉXICO PRE-HISPÁNICO EL AÑO NUEVO SE CELEBRABA CADA CICLO DE 52 AÑOS:
La ceremonia del Fuego Nuevo mantenía en suspenso la vida de las sociedades
indígenas, pues existía el riesgo de que el Sol se ocultara.3

En tiempos prehispánicos el inicio de cada año discrepaba en los pueblos de Mesoamérica,
pues en unos lugares comenzaba a finales de enero, en otros a principios o finales de
febrero y en unos más al inicio de marzo.
En Tenochtitlán la fecha regular o aproximada era el 26 febrero, según estableció
Bernardino de Sahagún tras reunir a mediados del siglo XVI a viejos aztecas y discípulos
aventajados del Colegio de Santiago Tlatelolco. Esta misma indefinición, derivada del
ajuste entre los calendarios mesoamericano y europeo, prevalece hoy al intentar conocer la
forma como los pueblos prehispánicos emprendían cada año nuevo solar.
Todo parece indicar que la mayoría de los pueblos prehispánicos de México –aztecas,
mayas, zapotecos, mixtecos, totonakos, purépechas, hñañús, téenek, rarámuris, etcétera–
sólo celebraban el Fuego Nuevo cada 52 años.
Al parecer, las naciones nahuas del Valle de México –mexicas, xochimilcas, tepanecas,
alcohuas o texcocanos, tlahuicas, chalcas– recibían el Año Nuevo con ritos que pertenecían
a la ceremonia del Fuego Nuevo. Entre ellos figuraban el consumo de platillos festivos,
cacerías rituales por cuenta de jóvenes, el barrido simbólico de basura fuera de casa y el
desecho de ropa y utensilios domésticos que eran tirados a lagunas y lagos.

AÑO NUEVO MUSULMÁN
El 25 de Octubre de 2014 comienza el año nuevo musulmán, es el año 1436 de la era de la
Hégira.
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El calendario hegiriano es el oficial del mundo islámico. La decisión del califa ‘Umar ibn
Aljattab, quien ha convenido que la era musulmana comenzaría el 16 de julio de 622, data
correspondiente a la hégira (del árabe hiÿra, "emigración") del profeta Muhámmad hacia
Medina. El calendario islámico está fundado sobre un ciclo de 12 meses lunares. Se
alternan los meses de 29 ó 30 días para formar un año de 354 ó 355 días.
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