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¿QUE ES UN AÑO? 
El día 4 de octubre de 1582, el Papa de aquel entonces 

dispuso que el día siguiente fuera el 15 de octubre. Mejor di
cho: que se brincaran 1 O días. Esto no fue un capricho. El ca
lendario estaba extraviado. 

Después de un trabajo de años el Papa Gregario XI 11 arre
gló el calendario de manera que calzara con el movimiento de 
los astros. Pues para que los almanaques y los calendarios no 
se extravíen, tienen que estar hechos de acuerdo con el mo
vimiento de la Tierra alrededor del Sol. 

Un año es lo que tarda la Tierra _en dar una vuelta completa 
alrededor del Sol. La· Tierra necesita para ese recorrido 365 
días completos, más 5 horas, más 48 minutos y más 46 se
gundos. Supongamos que tenemos una armazón hecha de 
dos reglas. Supongamos que el 1 ° de enero de 1994, coloca
mos las dos puntas de las reglas de manera que a las 5 de la 
tarde vimos el Sol exactamente por encima de las dos puntas. 

Supongamos que pudimos clavar esas reglas muy fija
mente en el suelo y que ahí se quedaron todo el año. Si nos 
asomamos el 1 ° de enero de 1995 a las 5 de la tarde por en
cima de la regla, podremos ver que el Sol está un poco hacia 
el sur. Si tuviéramos la paciencia de hacer lo mismo el 1 ° de 
enero de 1996 a la misma hora, lo veríamos aún más al sur. 
Pero si lo hiciéramos el 1 ° de enero de 1997 ,· ya lo veríamos 
de nuevo en dirección de las dos puntas. 

¿Por qué sucede esto? Porque al año 1996 se le habrá 
metido un día más, o sea 24 horas más. A estos años se les 
llam� bisiestos y el día que se les añade es el 29 de feqrero. 

En el dibujo 1 hemos representado el Sol al centro y a su 
alrededor el camino que recorre la Tierra en un año. En el di
bujo vemos que al cumplirse los 365 días del año, a la Tierra 
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le falta por recorrer un camino 
de 5 horas, 48 minutos y 46 
segundos. A los cuatro años el 

· camino que le faltaría por re
correr sería de 23 horas, 15 
minutos y 4 segundos. Por eso 
se le pone un día más al año 
para darle tiempo a que la Tie
rra llegue al mismo punto 
(dibujo 2). Pero al aumentarle 
al año un día de 24 horas, su
cede que la Tierra recorre un 
poco más de su camino. Se 
pasa 44 minutos y 56 segun
dc;,s del punto exacto (dibujo 
3). 

Al cabo de 25 años bisies
tos, o sea al cabo de 100 
años, la Tierra habrá recorrido 
un camino de más de 18 horas 
43 ,minutos y 20 segundos 
(dibujo 4). 

Por lo tanto el Papa Grega
rio decidió que aJ cumplirse 
100 años, o sea cada fin de 
siglo, ese año no sería bisies
to. Por eso los años 1700, 
1800, y el 1900 no fueron bi
siestos. 

Pero el Papa y los sabios 
se dieron cuenta que ni aún 
así habían podido ajustar 
completamente el año, ya que 
a la Tierra le faltaría entonces 
por recorrer un camino de 5 
horas 16 minutos y 40 segun
dos (dibujo 5). Al final de 4 si
glos, o sea al cabo de 400 
años, haría falta para que la 
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Tierra pudiera llegar al mismo 
punto, 21 horas 6 minutos y 40 
segundos. Por eso cada 400 
años el fin de siglo vuelve a 
ser bisiesto. Por lo tanto el año 
2000 será bisiesto aunque sea 
fin de siglo (dibujo 6). 

Pero en el año 2000 el de
sajuste ya será muy poco. Al 
cabo de esos 400 años la Tie
rra habrá recorrido un poco 
más de su camino. Llevará 2 
horas 53 minutos y 20 segun-
dos adelante (dibujo?). 

¿ Qué quiere decir esto? 
Quiere decir que a los 3 mil 
200 años de que el Papa 
Gregario XIII hizo todos estos 
arreglos, tendrá que volverse a 
quitar un día. Por eso el año 
4800, no tendrá 29 de febrero, 
a pesar de que le tocaría 
(dibujo 8). El Papa no hubiera 
tenido necesidad de hacer un 
calendario tan difícil. Pero lo 
hizo así tomando en cuenta el 
movimiento de la Tierra y de la 
Luna, para que la Semana 
Santa cayera siempre después 
de la _ primera luna llena 
después del 21 de marzo. 
Pues en ese día fue cuando 
Jesús celebró la Santa Cena 
con sus Apóstoles. Esta fecha 
la celebraron y · celebran los 
judíos desde el año que 
salieron de Egipto y los 
cristianos desde la muerte del 
Señor. 




