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CALENDARIOS Y FESTIVIDADES

____ 1 TEODORO AGUSTíN LÓPEZ y LÓPEZ

Antes de que el concepto «tiempo» fuese objeto de estudio en la historia del

pensamiento griego, surgen sistemas diferentes de medir el tiempo para poder con
tarlo y dividirlo. Así aparecen el calendario solar, lunar, sagrado maya, luni-solares,
como el israelita, musulmán, juliano, gregoriano, o el republicano francés.

Al comenzar un nuevo milenio, siglo y año ocupa nuestro interés ahora el ca

lendario, que rige las fiestas y sus celebraciones.
El calendario eclesiástico era confeccionado anualmente en cada diócesis por

el Maestro de Ceremonias de la Catedral, por ejemplo, «Ordo Divini Officii reci

tandi sacrique peragendi in Dioecesi Pacensi pro Anno Domini 1909». La Epacta
-cartilla se le llamaba en el lenguaje vulgar- desde hace treinta años ha dejado de

publicarse en las diócesis; ya que asume el Secretariado Nacional de Liturgia dicho
cometido.

De las ediciones antiguas apenas conservamos algunos ejemplares debido a

que al ser un libreto manual era arrojado por los clérigos usuarios a la papelera. En
efecto, los archivos eclesiásticos desgraciadamente no se han preocupado de incor

porarlo a sus fondos documentales.

l. EL SISTEMA SOLAR Y LUNAR

1. CALENDARIO SOLAR-JULIANO. Es quizá de los primeros que encontra
mos en la historia de la humanidad. Se fundaba en la duración aparente de la ro
tación del Sol alrededor de la Tierra. Así surge el día de la noche, los días entre sí,

ocasionando el año trópico ( 365, 242 días. Las 6 horas de más en cada año, arro
jaban 24 horas, que equivalía a un día más, surgiendo el año bisiesto cada cuatro
años).

Este calendario fue elaborado por el astrónomo griego Socígenes de Alejan-
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dría y lo aplicó en Roma Julio César 46 años antes de la era cristiana (708 de la
fundación de Roma).

2. CALENDARIO ISRAELITA. Es uno de los luni-solares. Los años comunes

tienen doce meses; los años embolísticos son los que tienen un año adicional (Adar
Seni). Tanto los comunes como los embolísticos pueden ser defectuosos (353 ó 383
días) , regulares ( 354 ó 584 días) o abundantes (355 ó 385 días). La Pascua es el
día 14 del mes de Nisen.

3. CONJUNCIÓN DE DOS SISTEMAS

3.1. Concilio de Nicea. El año 325 corrigió el error no previsto por el calen
dario juliano. En realidad, había el desfase de 14 minutos y 11 segundos entre el
año lunar y el solar. De aquí, los padres conciliares hicieron las cuentas siguientes:
11 " * 60= 660"; 660 +14= 674'. De donde, x= 674*325/1=219050; 219050/60=
3650 segundos; 3650/60=60 minutos; 60/24 h.=2 días; llegando a la conclusión de
dos días y 12 minutos y corrigen el error adelantando el calendario en tres días, pero
no previeron el futuro.

3.2. Reforma Gregoriana. Es el calendario actual (año de 365 días dividido
en 12 meses, semana de siete días y un bisiesto cada cuatro años). Fue llevado a

cabo por el Papa Gregario XIII, en 1582, quien rpantiene:

1. Los ciclos de 19 años.

2. Quita el número áureo y lo sustituye por 30 epactas, que aparece ins
crito en el calendario, cada día del mes. Así emp~zando por el 1 de
enero la epacta asterisco, que no se"pone sino el asterisco: 1 epacta
XIX ... hasta llegar a 31 de diciembre, que se encuentra la epacta 19,
dando la diferencia de 11 días, entre el año solar (12*30= 360) y el
lunar al ser a veces de 29 días ( lunas vacías) y 30 días (lunas llenas)
(360-354=6).

Habían transcurrido 1275 años desde Nicea y el error de nuevo aparece, dando
como resultado 9 días y 9 horas, que venían a ser 10 días. Entonces Gregario XIII
decreta que en 1582 el día siguiente al4 de octubre, memoria de S. Francisco de
Asís fuese el viernes 15 de octubre, memoria de Santa Teresa, corrigiéndose la de
cena de los días atrasados. Además, corrige el error futuro a partir del año 1600,
ordenando que en lo sucesivo, fuesen bisiestos todos los años múltiples de cuatro
y que de los años seculares (los acabados en dos ceros), sólo fuesen bisiestos aque
llos cuyo número de centenas fuese múltiplo de cuatro ).Establece que cada cua
trocientos años el primer año sea bisiesto.
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Tabla l. Años seculares
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Los 24 años bisiestos durante los cuatro siglos nos arrojan 96 días, 21 horas

y 6 con 2/3, que redondeándolo son 96 días, ya que es un pequeñísima diferencia
de 53 minutos con 1/3. Esta se recompensará en un día al cabo de 3323 años, según
la formula: 24/2 8/9 * 400= 3323 años.

Tabla n. Años bisiestos del siglo
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11. CALENDARIO ECLESIASTICO

Tiene como objetivo coordinar el año solar con el lunar. ¿Cómo se armonizan
la luna y el sol? ¿De qué modo se pone de acuerdo el calendario religioso y el civil?

Entre los que se dedicaron intensamente al estudio de la coordinación de los
movimiento del sol con los de la luna, fue el insigne astrónomo ateniense Metón,
el año 430 antes de Cristo, quien descubrió que el sol y la luna, después de 19 días,
se encontraba en la misma conjunción en que están en el día primero de los 19 años.
Por tanto, le sirve de base para distinguir los días solares de los lunares y descubre
el adelanto de la luna en 11 días.

1. ¿QUÉ ELEMENTOS SON NECESARIOS PARA
HACER LA ADAPTACIÓN?

La ecuación lunar es la coordinación de las epactas con el ciclo de 19 años,
para encontrar la luna nueva en el calendario gregoriano. Implica los conceptos de:

Epacta: Es el número de días que después del último plenilunio o luna nueva
del año se requiere para completar el número de días del año solar, esto es, la edad
de la luna al principio del año siguiente. La diferencia entre el año lunar y solar es
entre 354 y 365 días, respectivamente.

Concretamente, el último plenilunio es el 2 de diciembre, más 30 días sería
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el 31 de diciembre, pero como tienen 11 días menos, sería el 21 diciembre. Luego
el tiempo transcurrido entre el 21 de diciembre y e11 de enero será la diferencia,
que se llama epacta.

Numerus aureus: Es el número que cada año ocupa el ciclo (revolución) de
los 19 años, ya que después de 19días el sol y la luna están en la misma conjunción.
Se toma para ver el adelanto de la luna sobre el sol. (Newton).

Tabla lIT. Ciclos de 19 años

1 19

20 38

Año Lunar: Es el que consta de las 12lunaciones o revoluciones de la luna.
Según el cómputo de 235 lunaciones, equivalentes a 19 años solares serían.

Tabla IV

AÑos

19 solares

19 lunares

19 julianos

19 gregorianos

DÍAS

6939.60118

6939.6884

6939.75

6939.6075

Se observa una diferencia entre 235 días lunares y la longitud de los diversos
años. En efecto, la longitud del año solar es más breve en dos horas que 235 días
de la lunación. Diferencia que en 218.5 años arrojan un día.

Si se computan en calendario juliano es de 308.5 años, ya que en el primer año
la epacta va creciendo y la luna decreciendo. Mientras que en el calendario grego
nano, el año va hacia delante y la epacta va retrocediendo. Los doce meses de 30
días son los 360 del año solar y los 12 meses de 29 o 30 días alternativamente arro
jan los 354 del año lunar. Por tanto, son seis días más uno del otro. S. Gregorio para
allanar esta dificultad vemos que en cómputo de las epactas hay una repetición; op
tando por el 25 entre el 26 o 24.

Letra dominical: Es la letra alfabética que en calendario común litúrgico nos
indica el domingo de cada mes.

Existe una tabla que nos permite conocer la letra dominical. Por ejemplo, el
año 1940, en que figura 19 siglos, 19/4, nos da el resto 3. Vamos a la tabla y en-
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contramos el 40 en la segunda columna de la fila li,haciendo coincidir con la fór

mula cuyo resto es tres y nos dará las letras G y F, que serán las letras dominicales
del año buscado, la primera para los domingos hasta el 29 de febrero y la segunda
el resto del año.

Tabla V

Afiodelsiglo x/4= ~ (1) x/4= ~ (2)x/4= ~ (3)x/4= l{ (O)

O

eEGBA

1 29 S7 SS

BDrG
2 30 58 86

AeEr
3 31 59 87

eBDE

4 32 60 88

FE Ae eB De

5 33 61 89

DFAB

6 34 62 90

e~GA

7 35 63 '91

BDFG

8 36 64 92

AG eB ED rE

9

37 65 93 FA eD
10 38 66 94

EeBe
11 39 67 95

DFAB

12 40 68 96

eB ED GF AG

13 41 69 97

AeEF

14 42 70 98

eBDE

15 43 71 99

FA eD
16 11 72

eD GF BA eB

17 45 73

eEGA

18 46 74

BDFG

19 47 75

Aet.:b'

20 48 76

GF BA De ED

21 49 77

EG Be
22 50 78

DFAB

23 51 79

eEGA

24 52 80

BA De FE GF

25 53 81

GH1)t.:

26 54 82

FA eD
27 SS 83

EeBe
28 56 84

oe FE AG BA
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2. ¿CÓMO SE CONFECCIONA EL AÑO LITÚRGICO?

Primeramente se ha de averiguar la Pascua, según la aplicación de varias fór
mulas.

Para la Pascua: 30 de marzo - Epacta + 14. Consecuentemente el domingo
siguiente será el de la Resurrección.

Pero ¿cómo obtener la epacta? Según la formula: (11*NÚInero Áureo) -12/30.
Previamente hemos de conocer el número áureo con la fórmula: Año+1/19.

Una vez conocida la Pascua judía, tres días después será el domingo de Re-
surrección; pero habrá que calcular la Letra Dominical: Año/4 +año /7, cuyo resto
numérico de O a 6 , corresponde a unas letras.

Tabla VI

B

O

A

1
G

2

E

4

D

5

e
6

Cuando el año es bisiesto a partir del 24 de febrero la letra dominical es la an-
terior.

Concretamente el Annus Domini 2000 es como sigue:
Numerus Aureus = 2000+ 1 / 19= 105, cuyo resto es 6.

Epacta= (11 *6)-12 / 30= 1, cuyo resto es 24.
Pascua = 30 (marzo) -24+14 = 20 de abril.

En los casos que el numero sea menor que 22 , hay que sumarle 29 y al re
sultado restarle 30 de marzo.

Letra dominical: 2000/4 + 2000/7 = 3571 , cuyo resto es 3, que corresponde
a la letra F. Desde del 24 de febrero será la G.

Al ser bisiesto a partir del 24 de febrero se cambiará por la letra dominical an
terior.

3. CICLO DE LA PASCUA DE RESURRECCIÓN

A partir del domingo de Pascua de Resurrección arrancan los 7 domingos de
Cuaresma, que preceden dicha solemnidad y su Octava. Los otros 7 domingos pos
teriores prolongan la alegría del tiempo pascual para terminar con la solemnidad
de Pentecostés, que cierra el ciclo Muerte-Resurrección.

4. CICLO DE LA PASCUA DE NAVIDAD

El otro ciclo principal del año litúrgico es el Nacimiento de Jesús. Hoy vivi-
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mos en lo que llamamos la era cristiana. Un método del siglo VI, compuesto por
el abad Dionisio el «exiguo» al leer el evangelio de Lucas quien afirma que Jesús
comenzó la vida pública el año 15 del mandato del Emperador Tiberio (783 de la
fundación de Roma). De aquí, que restase los 30 años de edad a dicha fecha y con
cluyera que el año 753 fuera el año de la era cristiana.

No previó por un lado, que si nació el 753 ¿cómo murió Herodes el 750, tres
años antes y no tuvo presente la matanza de los inocentes?; y por otro, que Cirino
realizó el censo en Palestina, mandado por César Augusto, tuvo que ser después
de empadronamiento en Belén de José y María el 746 de la era romana.

En consecuencia, cuando Jesús comienza su ministerio público, más que tener
treinta años exactos se hallaba «en los treinta», que podrían ser treinta y cuatro o
treinta y seis. Luego el nacimiento podría fecharse entre lo -6 o-4 de la serie actual
del calendario.

El año jubilar 2000 más que la conmemoración de una fecha ha sido un acon
tecimiento: El Nacimiento de Jesús.

Al 25 de diciembre, día de Navidad, le anteceden los cuatro domingos de Ad
viento. Siempre será el primero, aquel domingo que estuviere más cerca de la fiesta
de San Andrés Apostol, cuya fiesta es el 30 de noviembre.

Tabla VII. Búsqueda del primer domingo del año

D

28

L
29

M

30

X

1

J

2

V

3

S

4

D

5

La fiesta de la Natividad está formada por su Octava, que concluye con la So
lemnidad de Santa María. Se prolonga el espíritu navideño con la celebración de
las fiestas de la Sagrada Familia, Epifanía y Bautismo del Señor.

Entre ambos ciclos transcurren unas semanas «flexibles» con la distribución

de dos periodos, conocido como «tiempo ordinario». Por un lado, los domingos que
van entre los dos ciclos centrales del Nacimiento y Muerte-Resurrección, cuyo nú
mero no puede ser mayor a 9 domingos o semanas; por otro, desde Pentecostés has
ta el comienzo de otro año litúrgico, terminando con el domingo 34, solemnidad
de Cristo Rey o fin del año litúrgico.




