CALENDARIO ISLÁMICO (HIJRI = HEJIRA)
La Era Islámica (año 1) comienza con la emigración (Hégira, Hijra) de Muhammad (PyB) de La
Meca a Medina (622 del calendario juliano).
El calendario es puramente lunar, de 12 meses sinódicos (12 x 29,53 = 354.36 días), alternos
de 29 y 30 días. El ajuste principal del calendario islámico al solar es que, en cada grupo de 30
años, hay 11 con un día más: los años número 2, 5, 7, 10, 13, 16, 18, 21, 24, 26 y 29.

Cada 34 años islámicos equivalen a 33
solares con diferencia de 5 a 6 días. Por
eso, para calcular el año correspondiente a
uno de la Hégira no basta con restarle a la
cifra 622. Una fórmula sencilla bastante
precisa para convertir fechas comunes a la
Hégira y a la inversa es: H = C-622 +(C622)/32 y C = H -H/33 + 622 (C es el año
común y H el de la Hégira). Es decir: al año
común se le restan 622 y se suma 1/32 de
esa cifra. Al año de la Hégira, se le resta
1/33 de su valor y se le suman 622.
(Reducción del año 2001: 2001-622+(2001622)/32=1422 de la Hégira).
El principio del calendario se extrae del Qur’an (Sura IX 36) y es deber sagrado observarlo:
"Ciertamente que el número de meses para Allah es doce, porque así Él lo decretó el día que
creó los cielos y la Tierra; de ellos, cuatro son sagrados *Muharram, Rayab, Dhul Qa‘dah y
Dhul Hiyyah. Así está establecido en la religión verdadera, no obréis pues en contra vuestra
[desobedeciendo a Allah] y combatid a los idólatras así como ellos os combaten; y sabed que
Allah está con los piadosos."
Éste es el calendario por el cual se rigen los musulmanes del mundo. Muchos lo toman como
oficial ya que hay aproximadamente 57 estados Islámicos y más de 1400 millones se
musulmanes en el mundo.
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Los meses son:

1) Muharram
2) Safar
3) Rabi' al-awwal (Rabi' I)
4) Rabi' al-thani (Rabi' II)
5) Jumada al-awwal (Jumada I)
6) Jumada al-thani (Jumada II)
7) Rajab
8) Sha'ban
9) Ramadán
10) Shawwal
11) Dhu al-Qi'dah
12) Dhu al-Hijjah
La distancia entre ambos sistemas de cómputo se acorta, pues el calendario islámico se acerca
al gregoriano lentamente, hasta que en algún momento llegue a coincidir, si Dios quiere.
Calculadora conversora on line en Ingles: http://www.islamicfinder.org/dateConversion.php
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