
Por qué la 
Semana Santa· 
ca-mbia de fecha 

Nunca se ha sabido exactamente la fecha de 
la muerte de Nuestro S�ñor Jesucristo. El Evan
gelio dice únicamente que' Cristo murió y resucitó 
en los días en que los judíos celebraban la Fiesta 
de Pascua. Cuando Jesucristo hizo la última cena, 
_ un día antes de morir, estaba justamente cele-· 
brando la Pascua de los judíos. · 
/ El pueblo judío celebra la Pascua para dar 
gracias a Dios de que los liberó de su cautiverio 

en Egipto. · Pero esta fiesta no cae todos los años el mismo día; porque la cele
bran de acuerdo a la luna' llena que haya después del 21 de marzo. Como la 
luná llena cambia de fecha, las iglesias cristianas consideran la Semana Santa 
como una fiesta movible. O sea que no tiene fecha fija. El domingo que le sigue 
a la primera luna llena después del 21 de marzo, es dqmingo de resurrección. 
Por eso la Semana Santa nunca se celebra antes del 22 de marzo, ni después 
del 25 de abril. 

En 197 4, la primera luna llena después del 21 de marzo cae el día sábado 
6 de abril. Entonces el domingo de resurrección debería ser el 7 de abril. Sin 
embargo no va a ser así. Esto tiene una razón: 

En la página de este almanaque que trae el mes de abril, se ve que en 
nuestros países de Centro América la I una llena será a las 15 horas, o sea a 
las 3 de la tarde y que en Panamá será a las dieciséis horas, o sea la_s 4 de 
la tarde. Pero resulta que no todos los países del mundo tienen la mism; hora. 

La Tierra es como una inmensa bola y da _vueltas como un trompo frente 
al Sol. Estas vueltas las da de oeste a este. Para dar· la vuelta completa, la 
Tierra tarda 24 horas. O sea que para que volvamos a ver el Sol en el mismo 
lugar tienen que pasar 24 -horas. 

Cuando es de aía en nuestras tierras de Centro América es porque es
tamos frente al -Sol. Cuando es de noche aquí, el Sol alumbra en otras partes 
de la Tierra. · Cuando en Centro América son las 6 de la mañana y estamos 
comenzando un nuevo día, en Japón por ejemplo, ya son las 9 de la noche. · 
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La Luna siempre la vemos en creciente_ o en menguante. Sólo hay un ins-
tante en que deja de crecer y comienza a menguar. Ese instante es el que lla
mamos luna llena y siempre está indicado en el almanaque. 

Pues bien, como la luna llena en nuestros países será a las 3 de la 
tarde, resulta que en Japón, que tiene 15 horas adelante que nosotros, son···ya, las 
seis de, la mañana del domingo 7 de abril. 

Por eso en Japón la Semana Santa tendrían que celebrarla una semana 
después. Viendo este problema la Iglesia acordó celebrar la Semana Santa 
una · semana después, para que en todos los países de la Tierra la celebren en 
la mismo semana. 




