
¿ En qué fecha nació Jesucristo? Para decir la verdad, nin
gún ser humano lo sabe exactamente. ¿Quién iba a apuntar 
el día o el año en que nació aquel pobre niño en un establo 
de Belén? Pero sí se anotaban otras cosas. Los historiado

res romanos apuntaron que el rey Herodes murió en el año 
750, pocos días después de un eclipse de luna. 

Hoy en día los astrónomos que se dedican a estudiar el 
movimiento de los astros, saben cuándo va a suceder un 
eclipse. Lo pueden calcular muchos años antes de que 
ocurra. Por eso aquí en este almanaque les podemos de
cir que el 26 de febrero a las 11 y 36 habrá un eclipse de 
Sol. Y así como lo pueden calcular para el futuro, también 
lo pueden calcular para el pasado. Por medio de esos cál
culos se sabe que de veras sucedió un eclipse de luna el 
12 de marzo del año 750. Por esta y otras pruebas, se sa
be que Herodes murió en ese año. 
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- Jesús nació en tiempos del rey Herodes, así -lo dice la Bi-
- blia en el capítulo 2 de San Mateo. Herodes, al ver que ha-

bía sido burlado por· los Reyes Magos y darse cuenta de 
que había nac¡do un Rey, se-enfureció y mando matar a to
dos los niños de Belén, menores de dos años. Herodes 
'murió mientras Jesús estaba en Egipto. El ángel del Señor 
se apareció -en sueños a José y le dijo:· "Levántate, toma 
contigo al niño y a su madre y marcha _ hacia la tierra de 
Israel, pues han muerto los que buscaban la vida del niño." 
Por los datos de los historiadores y por lo que- dice- eL 

, evangelista Mateo, se calcula que cuando Jesús nació, co
rría el año 748. Dos años antes de la muerte de Herodes. 

En aqu�llos tien,pos remotos, había poca comunicación 
entre las naciones del mundo. No había,radio, no había te
léfono, ni· telégrafo. Las noticias llegaban de un pueblo-. a 
otro por boca de los viajeros, nada más. 
Se puede decir que -en aquellos tiempos cada nación es

taba en lo suyo. Y así también existían varias clases de al� 
manaques o calendarios. Varias maneras distintas de me
dir los años. 

Cuando Jesucristo nació, corría el año 7 48 en el calenda-
· rio ·de los r_omanos. Y como la Iglesia Católica se organizó 
en Roma, todos los cristianos siguieron usando ese calen
dario. Yasf se IJegó al año 1280. En ese año trabajaba con 
el Papa, un monge llamado Dionisio el Exiguo. Dionisio 



Judíos estudiando la Biblia. Muchas personas no usan nuestro calendario sino 
otros distintos. El calendario de los judíos por ejemplo, va por el año 5 mil 758. El 
20 de setiembre de 1998, comienza para ellos el año 5 mil 759. 

era un hombre muy estudioso de los tiempos pasados y 
por eso, el Papa le encargó que averiguara en qué año ha
bía nacido Jesucristo. Con los pocos libros de aquel enton
ces y con los pocos datos que pudo conseguir, Dionisio só
lo se equivocó por 6 años. Calculó que Cristo había naci
do en el año 754. El Papa decidió entoncE3s que el año 754 
se llamaría el año uno, porque en ese año había llegado 
Dios como hombre a la Tierra de los hombres. Y como ya 
habían pasado 525 años de ese feliz suceso, el Papa dijo: 
"Hoy corre el año 525"� 
Fue difícil lograr que los, cristianos de tantas naciones, le

janas unas de otras, se acostumbraran a usar esa nueva 
fecha decretada' por el Papa. Pero poco a poco, se fue ol
vidando el calendario viejo y en el mundo entero se usó 
cada vez más el sistema de contar los años a partir del na
cimiento de Cristo. Y así se siguió hasta el día de hoy. Pro
bablemente yá no cambiará, a pesar de que sabemos que 
según esa cuenta no estamos en el 'año 1998 sino en el 
año 2004. 
Pero el tiempo es de. Dios y las fechas son de los seres 

humanos. Por eso nadie debe temer al ·año 2000, que en 
realidad ya pasó hace 4 años. 
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