
Las matematicas
son la puerta
de entrada
y la llave
de las ciencias.

ROGER BACON Enero de 2001; 1 de enero de 2001; 1/1/1; 01/01/01;
01/01/2001. Esta multiplicidad de unos parece indicar el
principia de algo; si, principia, dellatin primus, 10 prime-
ro, el numero uno.

En efecto, ya la etimologia de la palabra principia im-
plica, en su sentido semantico, el numero 1. En cuantas
expresiones decimos el numero uno, siempre queriendo
decir "el primero". Nunca hemos oido el numero cera para
implicar "el primero". Enero es el primer mes del ano,
2001 es el primer ano del tercer milenio; alas 12 de la
noche del 31 de diciembre de 2000, es decir, en la ultima
hora del ultimo dia del ultimo mes del ultimo ano del se-
gundo milenio terminG este, para dar comienzo la pri-
meTa hora del primer dia del primer mes del primer ano
del tercer milenio.
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Asi, tendremos que comenzar este articulo diciendo:

jFeliz dia nuevo! jFeliz mes nuevo! jFeliz ano nuevo! jFe-

liz siglo nuevo! jFeliz milenio nuevo!

Hace ya un ano que muchos se adelantaron a celebrar

la llegada dell/nuevo milenio", cuando en realidad 10 que

celebraban -asunto, par cierto, muy digno de celebrarse-

fue la llegada del ano 2000, el primer ano que comienza con

2, con 20 0 con 200, y que realmente significa el ultimo ano

del milenio 2, del siglo 20 0 de la decada 200 de nuestra

era. La Iglesia cat6lica celebr6 el comienzo del Ano Jubi-

lar, el ano en el que Jesucristo cumpli6 2000 aTlas.

Analicemos ahara par que no hay error en la forma

en la que se cuentan log aTlaS del calendario, es decir, par

que no hay ningun error ni tampoco es anacronismo co-

menzar la cuenta de log aTlaS con el ano uno, 10 cual, par

supuesto, tiene la implicaci6n de que sea el ano 1000 el

ultimo del primer milenio y el 2000 el ultimo del segundo

milenio. La respuesta es muy sencilla: cuando deseamos

contar, como aprendimos a hacerlo incluso antes de ir a la

escuela, numeramos; esto 10 hacemos uganda, natural-

mente, log numeros naturales, es decir, contamos a partir

de uno: I, 2, 3, 4, etcetera. A nadie se Ie ocurrira contar

sus dedos comenzando con el dedo cera, pues de esa forma

contariamos solamente GUatTo dedos en una mana 0 nue-

ve dedos en lag dog y acabariamos con la aritmetica ele-
mental, pues si Gada una de nuestras manos, contados sus
dedos par separado, tuviera GUatTo dedas, ambasjuntas de-
berian teneT ocho; pero contandolas con el mismo siste-
ma, como acabamos de asentarlo, contariamos nueve. POT
10 tanto, quien diseno la cuenta de log anos de nuestra
era no se via anticuado non\brando ano uno -ana 1- al
primer ano del Senor (anna Domini -de ahi la abreviatu-
ra usual, A D) Y no llamandolo ano cera -ana O.

Para entender esto bien debemos revisar la historia de
nuestra era. Haciendo un resumen podemos recordar
que nuestra era, la era cristiana, consiste en log anos que
ban sido ordenados y boy dia llamados arias despues de
Jesucrista (despues de J. c.), y que, par un mandata del papa
Gelasio I, quien TeinD en la Iglesia de 492 a 496, rue esta-
blecida par un monje originario de Escitia (hoy Ucrania),
de nombre Dionisio el Exiguo, el Pequeno, quien, bacia
el ano 525 despues de J. c., hizo un calculo delllamado
cicIo pascual. El calculo de Dionisio incluyo la determi-
nacion de Gada cuanto tiempo se repite la incidencia de
lag lunas llenas respecto de la fecha y dia de la semapa,
asi como de cuantos anos habian transcurrido desde el
nacimiento de Cristo. La respuesta a la primera tarea es,
vista boy dia, simple. Veamos.



EI cicio pascual

El ano calendarico normal, ya entonces vigente, del ca-
lendario juliano consistia de trescientos sesenta y cinco
dias. Ya que el numero 365 es congruente con 1 m6dulo
7, esdecir, en vista de que el residua de dividir el nume-
ro de dias de un ano entre el numero de dias de la sema-
na, es decir, 365 entre 7, es 1, resulta que Gada ano se
carre el calendario par un dia de la semana, cosa, par
cierto, bien sabida; dicho de otra manera, cierta fecha de
un ano de trescientos sesenta y cinco di.!is que cay6 en un
cierto dia de la semana caera el ano siguiente en el si-
guiente dia de la semana. Con ello resultaria claro que el
calendario deberia de repetirse Gada siete anos; sin embar-
go, ya ese antiguo calendario juliano, en vigor durante la
vida de Dionisio, y en gran medida nuestro actual calen-
dario gregoriano, tenia un ano bisiesto, con trescientos
sesenta y seis dias, cadacuatro anos; es decir, Gada cua-
tro anos el calendario se carre dog y no un dia. En vista
de que el minima comun multiplo de 4 y 7 es 28, resul-
ta que no es sino Gada veintiocho anos que el calendario se
repite ciclicamente: llamemos a este el cicIo calendarico.
Par ego, el cumpleanos de Gada uno de nosotros, que ha-
yamos nacido durante el siglo pasado, es decir, a partir
de 1901, cae en el mismo dia de la semana Gada veintio-
cho anos. En particular nuestros cumpleanos numeros
28, 56, 84 y, par que no, e1112, caen en el mismo dia de
la semana en el que nacimos.

POT OtTO lado, y ahara par razones astronomicas, es
decir, debido ala duracion del mes lunar (29.53059 dias),
resulta que transcurren diecinueve arios, es decK, dos-
cientos treinta y cinco meses lunares para que lag lunas
llenas vuelvan a caer en lag mismas fechas, aunque no
en log mismos dias de la semana; a este 10 llamaremos el
ciclo lunar.

Ya que la Pascua, de acuerdo con la tradicion judeo-
cristiana, ocurre el primer domingo, despues de la pri-
meTa luna llena, despues del equinoccio de primavera,
es decir, despues del comienzo de esta estacion, resulta
que para poder hacer log calculos de esta importante fes-
tividad hay que conocer perfectamente el cicIo de repeti-
cion de fechas de lag lunas y de log dias de la semana.
Los diecinueve arias del cicIo lunar y log veintiocho del
calendarico, siendo ambos numeros primos relativos, tie-
nen como minima comun multiplo a su producto, es de-
cir a 19 x 28 = 532 arias. Esta es la duracion del gran pe-

nodo pascual que calculo Dionisio. As!, en el calendariojuliano 
log calendarios, incluyendo lag lunaciones, no se

repiten sino en un cicIo de quinientos treinta y dog arias.

EI calendario romano

Pero ahara pasemos a la historia de nuestro calendario
para entender la situaci6n actual. Su origen se remonta
al primitivo calendario romano de trescientos GUatTo

dias, presuntamente creado par R6mulo, ellegendario

CD
CIENCIAS 62 ABRIL. JUNIO 2001



que corresponden al ana lunar normal de dace meses lu-
nares), pero Ie tuvo que agregar otTo dia mas, puesto que
la superstici6n romana consideraba que los numeros pa-
res son de mal agUero, y de ese modo 10 complet6 a tres-
cientos cincuenta y cinco dias. Los diez dias de diferencia
para alcanzar los trescientos sesenta y cinco del ana solar
se intercalaban ~ arbitrio del p6ntifex mdximus (el empe-
radar). Estos llarhados dies Jasti (de fas, legal) a "dias le-
gales" se utilizaban como un poderoso instrumento poli-
tico para controlar dias religiosos, dias de fiesta, dias de
mercado u otros dias especiales. Par elias, se Ie dio al ca-
lendario romano el nombre de Jasti.

Alrededor del ana 451 antes de J. c., es decir, cerca de
303 ab u. c., un grupo dediez magistrados romanos, los lia-
mados Decenviros, decidi6 reacomodar el principia del ana
a enero, en vez de mantenerlo en marzo, y carnbi6la dura-
ci6n de los meses del ana. A partir de entonces quedaron
los meses, ,en gran parte, como los conocemos hay dia.

El monopolio oficial del tiempo termin6 en el ana 304
antes de nuestta era, es decir, en el 450 ab u. c. Hasta en-
tonces, s6lo los sacerdotes y los aristocratas tenian cono-
cimiento sabre el calendario, 10 que les daba un enorme
poder sabre los mercaderes y la plebe para conducir ne-
gocios y controlar la compleja estructura de los augurios
y sacrificios religiosos que gobernaban buena parte de la
vida romana. Fue un plebeyo, Cneius Flavius, quien des-
pues de hurtarlos divulg6 los secretos del calendario ro-
mana colocandolos sabre una tablilia blanca en media
del foro romano para que fuera vista par todos. Fue a par-
tir de entonces que los sacerdotes y patricios accedieron
a hacer del calendario un documento publico. No obstan-
te, los sacerdotes se reservaron el derecho de hacer las
intercalaciones necesarias para tratar de mantener el ca-
lendario a tiempo can los cambios de las estaciones, aun-
que las cuestiones politicas predominaban.

EI calendario juliano

fundador y primer fey de Roma, que a su vez rue heren-

cia del egipcio, el cual data tal vez del siglo xxx antes de

J. c. Este calendario contaba originalmente con diez me-

ses, GUatTo de los cuales tenian treinta y un dias, mien-

tras que los seis restantes tenian treinta; justamente el

hecho de crear un calendario de diez meses respondia a

la importancia que R6mulo diD a este numero en la orga-

nizaci6n de su nuevo TeinD. Esta preferencia se reflej6

en la integraci6n de su senado con cien, es decir, diez

par diez senadores, la formaci6n de sus unidades milita-

res de lanceros, infante ria y lanzadores de jabalinas en

grupos de diez, y, par supuesto, tambien en la creaci6n

de los numerales romanos -I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX Y

X-, que probablemente representaban los dedos de la

mana contando del unoal diez, donde quizas la V repre-

sentaba el pulgar y el indice levantados y la X la mana le-

vantada. Los diez meses del calendario de R6mulo no

coincidian con las estaciones y el ano empezaba ell de

maTZO (calenda Martius I), par 10 que, aun en la actuali-

dad, los nombres de algunos meses continuan reflejando

este viejo calendario: septiembre (de septembeJ; el septi-

mo mes), octubre (de october, el octavo mes), noviembre

(de novembeJ; el novena mes), diciembre (de decembeJ; el

Mcimo mes).

En este calendario no se dividian los meses en GUatTo

semanas, las cuales fueron introducidas en Europa mu-

cho tiempo despues, sino en periodos cuyos comienzos

estaban marcados par tres dias especiales, las calendas

(de donde proviene la palabra calendario), que designa-

ban el primer dia del mes; las nonas, que designaban el

septima dia de martius, aprilis, quintilis y octobeJ; asi co-

mo el quinto de los otros meses, y los idos, que corres-

pondian al decimoquinto dia de martius, aprilis, quintilis

y octobeJ; asi como el decimotercero de los otros meses.

Los demas dias no tenian nombres especificos, sino que

se numeraban al TeVeS de acuerdo con un sistema confuso

relacionado con el numero de dias previos alas calendas,

alas nonas y a los idos.

Este primitivo calendario de R6mulo llevaba la cuenta

a partir de la fundaci6n de Roma -ab Urbe c6ndi,ta (ab u.

c.). Fue reformado par el emperador Numa Pompilio en

el siglo VIII antes de J. C., precisamente en el ano 713, que

correspondia al ano 51 ab u. c., agregando despues de di-

ciembre dos nuevas meses: Janulirius (enero), de veinti-

nueve dias, asi llamado en honor al dios Janus, y Febrwi-

rius (febrero), de veintiocho, asi llamado par las fiestas

februarias dedicadas a la purificaci6n, que entonces se

celebraban, y reajustando otros meses. De este modo ob-

tuvo Numa un ano de trescientos cincuenta y GUatTo dias,

Como ya dijimos,. cuando se estableci6 la era cristiana 0
nuestra era,. el calendario que estaba en usa era elllamado
calendario Juliano. Este calendario fue establecido dos y me-
diD siglos despues del hurto de Flavius, elIde enero del
ana 45 antes de nuestra era, exactamente el ano 709 de la
fundaci6n de Rama, par el pontifice maxima Julio Cesar.

De acuerdo con el historiador griego Plutarco, para arre-
glar el calendario, Julio Cesar recurri6 a varios sabios, fi-
l6sofos y matematicos, entre los que destac6 especialmen-
te el astr6nomo alejandrino Sosigenes. El meollo de la
reforma era el mismo que gobemaba el sistema ordenado
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46, es decir, del 708 ab u. c., un ano excepcional de cuatro-
cientos cuarenta y cinco dias, llamado, con raz6n, ultimus
annus confusionis, el ultimo ano de la confusion. Reacomo-
d6 la longitud de los meses a como ahara la conocemos,
salvo que febrero duraba ahara veintinueve dias -0 trein-
ta para los anos bisiestos- y sextilis, que posteriormente
se convirti6 en agosto, tenia yeinta dias; ademas, Ie cam-
bi6 el nombre al m~s quintilis para llamarlo, en su honor,
"julio". Cre6 asi el ano normal de trescientos sesenta y

par Ptolomeo III en Egipto en el ano 238 antes de nuestra
era: consistia en igualar un ano a 3651/4 (365.25) dias co-
rriendo un cicIo de tres anos de trescientos sesenta y cin-
co dias y un ano de trescientos sesenta y seis, es decir,
intercalando carla cuatro anos un ano bisiesto.

Con las recomendaciones de Sosigenes, Julio corrigi6
el antiguo calendario romano de Numa. Puesto que, co-
mo dijimos, este calendario tenia anos de s6lo trescieu-
tos cincuenta y cinco dias, con ajustes esporadicos, las

llamadas intercalaciones; ya en 46 antes de J. c. se habia

dado un corrimiento de lag estaciones del ano de noven-

ta drag. Para ajustar el calendario y hacer que el equinoc-

cia vernal volviera a ocurrir el 25 de marzo, como 10

marcaba la tradici6n, Julio Cesar, en primer lugar, hizo

intercalar noventa drag (veintitres drag despues del 23 de

febrero, dia que era llamado el sexto calendae, es decir, el

sexto dia antes de la calenda -primer dia- de maTzo; y

dog meses de treinta y tres y treinta y cuatro drag cada

uno, entre noviembre y diciembre). Con ello hizo del ano

cinco dias e introdujo, como en el calendario egipcio de
ptolomeo, el ana bisiesto. Ese ano especial de trescientos
sesenta y seis dias fue llamado asi par la expresi6n his sex-
to, que era el nombre del dia que se agregaba en febrero,justa 

despues del dia sexto calendae; a este dia se Ie lla-
maba el big sexto calendae. Este ano bisiesto ocurria cada
cuatro anos. Los dias adicionados en el ano 46 produjeron,
como hemos dicho, enorme caDs en el mundo romano.
Afectaron contratos, planes de navegaci6n de barcos
mercantes, etcetera. EI historiador romano Dio Cassius
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el ano 746 ab u. c. se habian introducido doce alios bisies-
tOg en vez de nueve. POT esto, Cesar Augusto tuvo que vol-
veT a corregir el calendario, entre el ano 8 antes de nuestra
era y e18 de nuestra era, es decir, entre 746 y 761 ab u. c.,
eliminando log tres alios bisiestos de ese lapso; aprove-
ch6 su pequena reforma para cambiar el nombre del mes
s~lis pOT "agofto", pOT supuesto, en su honor, y asi no seT
menos que su 'antecesor Julio Cesar, y para robarle un
dia a febrero y agregarselo a agosto, pues no podia acep-
tar que el mes de Julio fuera mas largo que el suyo. Con
su reforma, Augusto reacomod6 el equinoccio de prima-
vera en el 25 de maTZO.

relata la historia de un gobernador en Galia que insistio
en que se autorizaran impuestos para los dos meses ce-
sareos intercalados en el ano de la confusion. Ciceron en
Rama ironizaba al decir que su adversario politico Julio
no solo se contentaba con regir la Tierra, sino que queria
extender su dominio alas estrellas.

En su reforma, Julio Cesar cambia el primer dia del
ana, dell de marzo, que distaba veinticuatro dias del equi-
noccio de primavera, all de enero, que se encontraba

La reforma de Dionisio

A partir de la reforma de August!? el calendario se man-
tuvo funcionando de manera bastante satisfactoria du-
rante quinientos anos\ Dionisio, al comeqzar a calcular,
alrededor del ano 1278 ab u. c., el granperiodo pascual, y
esto es 10 que mas nos interesa abora, como ya mencio-
llamas, estim6 tamb!en la fecha del nacimiento de Cris-
to y la estableci6 en el 25 de diciembre del ano 753 ab
u. c. (aunque algunas fuentes afirman que estableci6 es-
ta fecha en e125 de maTZO de 754 ab U. c.) y (en todo ca-
so) defini6 como el primer ano, es dedit, como el anD 1
de la era cristiana, precisamente al ano 754 ab u. c. SUB
calculos log hizo poco antes del ano 532 de nuestta era, y
este ana, seguramente porque en el coincidia que se ce-
rraba un periodo pascual que habia comenzado con el na-
cimiento de Jesus, Dionisio propuso que 533 fuese el pri-
mer ano del segundo gran periodo pascual (asi, el primer
gran periodo pascual comenz6 el ano 1 de nuestra era,
justamente seis dias despues del nacimiento deJesus, de
acuerdo con los calculos de Dionisio). De este modo, el
calendario de Dionisio, decretado par el pa~a Bonifacio
II, que rein6 de 530 a 532, sigui6 siendo el juliano, salvo
par un corrimiento en la numeraci6n de los anos. Thm-
bien, desde la reforma augustiana, se habia dadq, un pe-
queno corrimiento en lag fechas de log equinoccios, y el
de primavera qued6 establecido el 21 de marzo, que era

como entonces ocurria.
Con la reforma, el ano correspondiente de la era cris-

tiana se obtenia restando 753 al ano ab u. c., si este es un
ano posterior a 753; inversamente, para obtener el de la
fundaci6n de Rama se suma 753 al ano despues de J. c.
correspondiente. Y para convertir anos antes de J. c. a
anos ab u. c. hay que restarle a 754 elcorrespondiente ano
antes de J. c. e, inversamente, para obtener log anos an-
tes de J. C., igualmente restamos a 754 el ano antes ab

mas cerca del solsticio de invierno, apenas a seis dias.
De ese modo, ell de enero del ario 45 antes de nuestra
era, es decir, con la calenda Januarius 709 ab u. c. diD co-
mienzo el calendario juliano.

Los regidores que sucedieron a Julio Cesar malinter-
pretaron su reforma e introdujeron bisiestos Gada tres y
no Gada cuatro arios, plies en la expresi6n "Gada cuatro
arias" entendieron que habia que hacer arias bisiestos a
ambos extremos del intervalo de cuatro arios, es decir,
dejaban dos arias normales y despues un bisiesto. Hacia
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Ciertamente, la noche de San Silvestre de 1999 a 2000

no debimos celebrar el comienzo del nuevo milenio y,

par supuesto, -tam poco el del nuevo siglo, puesto que

aun no comenzaban.

u. c. correspondiente. En otras palabras, la suma del ano
ab U. c. y el ano antes deJ. c. correspondiente es siem-
pre 754. Analogamente, la diferencia del ano ab u. c.
menDs el ano despues de J. c. correspondiente es siem-
pre 753.

Investigaciones recientes, llevadas a cabo tanto par
autoridades eclesiasticas como par historiadores segla-
res, nos indican que Herodes el Grande muri6 el ano 750
ab u. c., es decir, e14 antes de J. c., par 10 que Cristo no
pudo habeT nacido despues de esa fecha. Se presume
que este evento en realidad ocurri6 entre el ano 6 y el 4

No pudo haber ano cero

En la controversia suscitada'alrededor de cuando dieron
comienzo el nuevo siglo y el nuevo milenio hubo muchos

que argumentaron que rue con 2000 que empez6 el ter-
cer milenio. Se basaron en que, segun ellos, la era cris-

antes de J. c. Hay evidencias historicas de que esta fecha
recayo en el ano 6 antes de J. C., es decir, en el 748 ab u. c.

Bien, to do 10 que hasta ahara hemos enunciado nos
dice que, deacuerdo con loB calculos (si bien, no muy
precisos) de Dionisio, que son laB fechas oficialmente

manejadas par laIglesia, Jesucristo cumplio 2000 anos
de su nacimiento el pasado 25 de diciembre de 2000. As!,
con el Ano Jubilar en el que jubilosamente celebro el Va-
ticano el 2000 aniversario del natalicio de Jesus, que re-
cien termino, tambien es claro que concluyo el segundo
milenio, definido como el segundo periodo de 1000 anos
de la era cristiana.

tiana comenz6 con el ano O. Algunos argumentan, inclu-
so, que si Dionisio hubiera manejado matematicas mas
modernas hubiera llamado al ano 753 el ano 0 de nues-
tra era, senalandolo como el principia de la era cristiana.
Ya senalamos al comenzar este articulo la falacia: el prin-
cipio se refiere al primero y el primero es el ordinal co-
rrespondiente al uno. De este modo, semanticamente,
aun cuando Dionisio hubiera conocido el cera 0 hubiera
sabido matematicas mas modernas, no pudo haber lla-
mado al principia de nuestra era "ano cero". Pero, ade-
mas, el concepto de cera era desconocido en el siglo VI
en Europa, cuando vivi6 Dionisio.
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Los griegos si conocian e1 concepto, pero, a1 no contar

con un sistema numerico posiciona1, nunca estimaron 1a

fuerza conceptual del cera, par 10 qu~se perdi6 su senti-

do en e1 oscurantismo medieval del viejo continente. Losbabi10nios 

10 usaron antes con igua1es resultados. Fue en

1a India en donde se encontraron 1as primeras eviden-

cias escritas del cera como parte del sistema numerico

posiciona1, que datan del sig10 IX. No fue sino basta e1 sig10

X que un gran estudioso frances, Gerberto de Auri11ac,

que en 999 fue investido como e1 papa Silvestre II, se

convirti6 en e1 primer europeo que tonoci6 del sistema

La reforma gregoriana

Habiamos dicho que en 1a Antigiiedad se ca1cu1aba 1a du-

raci6n de un ano en 365 dias y 6 horas, es decir, en 365.25

dias. Hubo muchos sabios dignos de menci6n a 10 largo de

1a historia que fueron detectando 1as imperfecciones del

ca1endario ju1iano. Ufo de e110s file Ioannes de Sacro-

bosco (John of Ho1ywood) , nacido en Ho1ywood, en e1 con-

dado de Yorkshire, Ing1aterra, en 1195, y muerto en Paris

en 1256. Sacrobosco, monje agustino, escribi6 en 1232

De Anni Ratione. En este 1ibro trata e1 tiempo y estudia

e1 dia, 1a semana, e1 mes y e1 ano, asi como 1a luna y e1
ca1endario ec1esiastico. Este matematico sostuvo que e1 ca-
1endario ju1iano habia acumu1ado un error de diez dias
que deberia seT corregido y propuso una reforma de mo-
do que Gada doscientos ochenta y ocho arias se omitiera
un dia del ana. Digno de menci6n es tambien uno de 10s
sabios mas connotados del medioevo, Roger Bacon, naci-
do en 1214 en Ilchester y muerto en 1294 en Oxford, In-
glaterra. Bacon, un rebe1de monje franciscano que, pre-
via a unirse a 1a orden, obtuvo a1rededor de 1241 un
grado de la Universidad de Paris en matematicas, musi-
ca y astronomia, se arriesg6 a seT dec1arado hereje par

posicional y la numeraci6n arabiga, al hacer estudios
con sabios arabes en Espana. Este hombre se empen6 en
difundir en la Europa cristiana este sistema numerico,
pero no file sino hasta el siglo XII que se empez6 a ge-
neralizar el concepto de cera y su utilidad aritmetica en
ese continente (es aqui digno de mencionar que, segun
algunas fuentes, los mayas ya utilizaban un sistema po-
sicional y el cera en el siglo IV). En to do caso, Dionisio
el Breve vivi6 cuando menDs cuatro siglos antes de po-
der tener a mana el concepto de cera y asi, err6nea-
mente, haber podido asignarselo al primer ano de la era

cristiana.
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que habia afirmado Bacon tres siglos antes, par 10 que se
habian acumu1ado catorce dias de error (con respecto a
la fecha tradicional del equinoccio vernal en la epoca ro-
mana que ocurria el 25 de marzo) en mas de 1500 anos
del calendario juliano, que estaban sobrando en el calen-
dario. El concilio de Trento (13 de diciembre de 1545 a 4
de diciembre de 1563) pidio al papa Pia IV que hiciera el
ajuste del calendario de modo que ya no se generara
error, cosa que ni el ni sus sucesores lograron. Su represen-
tante en el Concilio, el abogado Ugo Buoncompagni, na-
cido en Bologna, Italia, e17 de enero de 1502, y muerto en
Rama el10 de abril de 1585, quien posteriormente se con-
virtio en el papa Gregorio XIII, redacto algunos de log de-
cretos tendientes ala correccion del calendario. Fue final-
mente Gregorio XIII, quien reino en la Iglesia catolica de
1578 a 1585, el que nombro al matematicojesuita aleman
Christopher Clavius (nacido en Bamberg, Alemania, en
1538, y muerto en Rama en 1612) y al medico y astrono-
mo napolitano Aloysius Lilius (Luigi Lilio Ghiraldi, 1510-
1566) como responsables de la comision que habia de estu-
diar como resolver el problema. A raiz de sus estudios, par
hula papal emitida el 24 de febrero de 1582 par el propio
Gregorio XIII, de acuerdo con la propuesta de Clavius, se

poner en duda la veracidad de la Iglesia cat6lica al afir-

mar que log cristianos estaban celebrando la Pascua y

otras fiestas religiosas en log dias equivocados. SUB calcu-

los, muy coincidentes con log de Holywood, 10 hacian

estimar un error de nueve dias en el calendario y afir-

mar que Gada ciento veinticinco afios aumentaba en un

dia dicho error.

Posteriormente, en 1574, OtTO matematico, Egnatio

Danti, nacido en Perugia en 1536 y muerto en Alatri, Ita-

lia, en 1586, detect6 un error de once dias en el calenda-

ria y a partir de entonces se convirti6 en una figura cen-

tral en la reforma. Este monje dominico disefi6 y public6

obras sabre instrumentos astron6micos que 10 conduje-

ran a detectar el error. Construy6 un instrumento para

determinar el verdadero equinoccio.

El error ya acumulado hasta el siglo XVI hacia que la

ocurrencia del equinoccio de primavera fuera alrededor

del 11 de maTZO. Esto era debido a que el ana, en realidad,

no dura log 365 dias y6 horas (365.25 dias) establecidos en

el calendario juliano, sino 365 dias, 5 horas, 48 minutos

y 46 segundos (365.242199). Esta discrepancia de once

minutos y catorce segundos implica un error de un dia

Gada ciento veintiocho afios, periodo muy cercano a 10
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mo en Rusia era usual escribir la fecha de manera doble;
12

asi, par ejemplo, escribian: 25 mayo de 19Ucolocando

arriba la fecha juliana y abajo la gregoriana, que despues

de mas de trescientos aTlaS de la reforma de Gregorio XIII

ya tenia una diferencia de trece dias.

EI calendario de la Revoluci6n francesa

Durante la Revolucion francesa se tomo la decision de
crear todo un nuevo sistema cronologico que tuviera su
punta de partida en ese movimiento social y que no tu-
viera afinidad alguna con ningun sistema calendarico
previamente adoptado. En su primera version, se creo la
Era de la Libertad, a partir dell de enero de 1789; pronto
se Ie reemplazo par la Era Republicana, cuya vigencia se
intento que comenzara ell de enero de 1792; aunque fi-
nalmente empezo el 22 de septiembre de 1792. Fue esta
la fecha de la proclamacion de la Republica Francesa, fe-
cha que coincidio con el equinoccio de otono, calculado
en el meridiana de Paris. Se dividio el ano en dace me-
ses de treinta dias y los dias se distribuyeron en decenas;
las semanas se abolieron. A los meses se les dieron nom-
bres de acuerdo con su caracter estacional.

Los meses otonales (a partir del 22 de septiembre)
fueron Vendimiaire (vendimia), Brumaire (neblina) y Fri-
maire (cellisca-aguanieve). Los invernales fueron Nivose
(nieve), Pluviose (lluvia) y Ventose (viento). Los primave-
rales fueron Germinal (brotes), Floreal (flores) y Prairial
(prados verdes). Y los meses estivalesfueron Messidor
(cosecha), Thermidor (calor) y Fructidor(fruta).

Ya que estos meses comprendian solamente trescien-
tos sesenta dias, se agregaron cinco jours complementaires
(dias complementarios) al final de Fructidor, oficialmente

designados Primidi, Duodi, Thdi, Quartidi, Quintidi, pero
comunmente conocidos como Sans-culottides. Los arias
olimpicos 0 bisiestos ocurririan cada cuarto ano de la Re-
publica y tendrian un sexto dia intermediario llamado
Sextidi. El periodo que asi terminaba se llamaba Francia-
de. Este calendario rue puesto en funciones en Francia
hasta ell de enero de 1806, cuando rue abolido par Na-
poleon, quien decreta el usa del calendario gregoriano
de nuevo.

ordeno la eliminacion de diez dias del calendario, ha-
ciendo que el miercoles 4 de octubre del ano 1582 julia-
no fuera seguido par eljueves15 de octubre de 1582 gre-
goriano. (El cambia se hizo justa al dia siguiente de la
fiesta de San Francisco de Asis. Es interesante senalar
que santa Teresa de Jesus murio precisamente el dia de
San Francisco de 1582; par la reforma gregoriana de ese
ana, su fiesta se hace ellS y no e15 de octubre.) Con es-
te corrimientose puso el equinoccio de primavera nue-
vamente el 21 de marzo, como ocurria cuando Dionisio
establecio nuestra era y como aun hay dia casi siempre
10 tenemos. Pero no solo se hizo esto. De hecho, para co-
fregit el calendario y evitar al maxima la generacion de

(

nuevas errores en el carta plaza, la parte mas importan-
te de la reforma consistio en vet como evitar que esta di-
ferencia de 11 minutos y 14 segundos siguieran produ-
ciendotres dias de error en trescientos ochenta y cinco
anos. Clavius y Lilius propusieron eliminar tres anos, que
deberian de set bisiestos en el calendario juliano, Gada cua-
trocientos anos. Mas concretamente, propusieron que no
fueran bisiestos log anos divisibles entre 100, a menDs
que fueran divisibles entre 400. Asi surgio el calendario
gregoriano, a partir dellS de octubre de 1582, que cuenta
anos de trescientos sesenta y cinco dias salvo log bisies-
tOg de trescientos sesenta y seis Gada Guatto anos, preci-
samente log anos divisibles entre 4, a excepcion de log
que siendo divisibles entre 100 no 10 son entre 400. En
otras palabras, no son anos bisiestor 1700, 1800 Y 1900, ni
2100, 2200 Y 2300; pero silo son el ano 1600, el 2000 y el
2400. Es par esto que el ano pasado, el 2000, si rue bisies-
to. De este modo, Gada cuatrocientos anos hay noventa y
siete bisiestos y trescientos tres anos normales, par 10 que
el ano promedio quedo de 365 dias, 5 horas, 49 minutos
y 12 segundos (365.2425 dias), es decir, veintiseis segun-
dog mas de la duracion real. De este modo, el error im-
plica un diacada tres mil trescientos veintidos anos.

Huelga decir que la eliminacion de log diez dias en el
ano 1582, como ocurriera en el ano de la confusion, pero
ahara en un mundo mas amplio, que abarcaba incluso
lag colonias en America, Africa y Asia, ocasiono grandes
dificultades. Los paises catolicos introdujeron la reforma
gregoriana de inmediato. Sin embargo, no fueron pocos
log paises que no aceptaron, sino hasta muchos anos des-
pues, someterse al calendario gregorianoj par ejemplo,
log paises protestantes, como Inglaterra que no 10 acepto
hasta 1752, 0 log paises cristianos ortodoxos, que no obe-
decen al papa, como la Rusia bolchevique y Grecia, que
no 10 hicieron sino hasta 1917 y 1923, respectivamente.
Vale la pena mencionar que durante el ocaso del zaris-

EI calendario del futuro

En vista de que el calendario gregoriano comenz6 a con-

tar en 1582.. sera tres mil trescientos veintid6s anos des-

pues.. 0 sea.. basta el ano 4904.. que se habra corrido un
dia el calendario. Asi.. 3322/2 = 1661 anos despues de la
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reforma gregoriana, es decir, en el ano 3243, se habra co-

rrido el calendario media diaj par 10 tanto, estara sobran-

do entonces media dia. Para teller un calendario muy

preciso podria no hacerse bisiesto y quitarle un dia al

ano secular divisible entre GUatTo (que BegUn el calenda-

ria gregoriano deberia de seT bisiesto), que este mas cer-

calla a 3243, a saber, podria hacerse que el ano 3200, aun

siendo divisible entre 400, no sea bisiesto. Ese ana, des-

pues de la correcci6n, seguiria teniendo una discrepan-

cia de media dia, pero ahara de menDs. 'Ires mil doscien-

tOg anos despues, es decir, el 6400, cuando habria media

dia de mas, volveria a no seT bisiesto. De este modo, la dis-

crepancia, al menDs en log pr6ximos cuarenta mil anos,

seria de menDs de un dia y, en particular, en log seis mil

anos que vienen seria a 10 mas de media dia. Con este

refinamiento propuesto resultaria que Gada tres mil dos-

cientos anos habria setecientos setenta y cinco anos bi-

siestas y dog mil cuatrocientos veinticinco anos normales,

y el promedio de duraci6n del ano seria de 365 dias, 5

horas, 48 minutos y 45 segundos (365.2421875 dias), es

decir, este calendario tendria un error de un segundo par

ano, par 10 que arrojaria un dia de error Gada ochenta y

seis mil novecientos cincuenta y seis anos. Dejaremos al

superhombre del ano 88538 que haga la correcci6n co-

rrespondiente, tomando en cuenta los cambios que hu-

bieren ocurrido en la cicIo de traslaci6n de la Tierra.

Este calendario que proponemos, que podriamos llamar

calendario gregoriano modificado, tendria anos normales

de trescientos sesenta y cinco dias, y serian anos bisies-

tos de trescientos sesenta y seis dias 1.os anos divisibles

entre 4, salvo los seculares que no son divisibles entre 400

y aquellos que, si siendo divisibles entre 400, son divisi-

hIes entre 3200. Asi, no serian bisiestos, ademas de los

gregorianos mencionados arriba (1700, 1800, 1900, 2100,

2200, etcetera), los anos 3200, 6400, 9600, 12800, 16000,

etcetera. Este calendario tiene, como ya dijimos, una pre-

cisi6n que implica un error de un dia en 31,760,000 dias, es

decir, de 3.149 x 10-8, 0 sea, 0.000003149%, par 10 que si

el ano astron6mico se mantuviere como es ahara, dentro

de ochenta y cinco mil anos el ano calendario no discre-

palla mas de veinticuatro horas del ano real. Sin embargo,

se sabe que la traslaci6n de la Tierra alrededor del Sol toma

media segundo mas Gada siglo. El calculo de 365 dias, 5

horas, 48 minutos y 46 segundos corresponde al ano 2000

y este lapso corresponde a 290,091 "200, 500'000,000 osci-laciones 

del atomo de cesio. CD

IMAGENES
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