
Por qué el Año Nuevo En - el Alm�naque
del ano anterior les 

No se celebra contamos cómo habían
• � hecho el calendario gre-

el IlllSillO d1a goriano, que es el que

en todo el IllUildO ? �e usa en Ce�tro Amé-
. . nea y en casi todo el 

mundo. Se le llama calendario gregoriano, porque fue el 
Papa Gregario XIII quien ordenó hacerle ajustes, ya que iba 
extraviado en el tiempo. Además, la Iglesia Católica· quería 
que la primera Luna llena después del 21 de Marzo, cayera 
siempre en los días de Semana Santa. Y que el -Domingo 
siguiente a esa Luna llena, se celebrara el Domingo de Re
surección. También mencionamos que un año se compone 
del tiempo que tarda la Tierra en darle una vuelta completa 
al Sol. Esta vuelta dura 365 días, 5 horas, 48 minutos y 46 
segundos. 

Los primeros seres humanos conocían el día y la noche 
pero no sabían de años y meses. Conocían la época cuán
do florecían las plantas, y el tiempo en que caían las hojas 
de los árboles. Conocían la época cuando llovía y cuando 
era la temporada seca. Se fijaban cómo después de 12 o 13 
Luna� llenas, se volvían a repetir ciertas cosas: la tempora
da lluviosa, la temporada seca y otras cosas más. A estas 
temporadas de diferente clima, la gente las llamó estacio
nes. 
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Con el paso del tiempo, la gente se fijó en que año tras 
año, en la misma estación, siempre se encontraban algunos 
astros a la misma hora en el mismo lugar del cielo. Los anti
guos egipcios se fijaron en la posición de la estrella Sirio. 
Iniciaban el año el día en que Sirio, la estrella más brillante 
del firmamento, salía en el Sureste al amanecer. Esto ocurre 

· en los primeros días de Agosto. La salida de este astro
anuncia el comienzo de las lluvias. La época de siembra lle
ga después de que las aguas del río Nilo, jnundan las tie
rras con el precioso lodo de las montañas. El lodo fertiliza
los secos y áridos campos ·del valle. Es por esta razón que
el río Nilo es sagrado para los egipcios. Algunos pueblos,
basaron sus cálculos en otras cosas. Los chinos tomaron en
cuenta a Júpiter para armar su almanaque.

Algunos calendarios antiguos se siguen usando hoy en
día, como el judío y el musulmán. Pero en todo el mundo se

· usa más el calendario gregoriano, sobre todo para las rela
ciones comerciales entre los países.

Nuestros antepasados, los Mayas, hicieron un calendario
muy complicado, péro muy exacto. Tan exacto, que fallaron
sólo por menos de dos segundos en sus cálculos de lo que
es un año. En realidad, el calendario maya se compone de
tres calendarios: el religioso, que rige la vida espiritual de
ese pueblo;. el calendario civil, que maneja la parte material,
y el calendario divi·no que nace _de la unión de los dos ante ...
riores. El cálculo de ese calendario es tan exacto que tienen
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que pasar 50 mil años para completar un sólo día que se. 
saliera del tiempo del año. 

Los Mayas comenzarán su Año Nuevo en este año de 
1996, el 25 de Febrero, al mediodía exactamente. Ellos van 
por el año 5112. Según los antiguos sabios sacerc;totes, ha
ce 5112 años nació el primer hombre. 

Los chinos, en cambio, observaron que el planeta Júpiter 
le da una vuelta al Sol cada doce años. Por eso. hicieron un 
calendario que .dura doce años. Es decir, el tiempo que tar
da Júpiter en dar la vuelta alrededor del Sol. Gada uno de 
los doce años se lo dedican· a un animal en particular. Ei 
Año Nuevo de los chinos comienza con la primera Luna lle
na de la primavera y como la fecha en que esta cae varía 
año con año, el comienzo de los años nunca cae en la mis
ma fecha. El 19 de Febrero de 1996, los chinos celebrarán 
el comienzo de su año 4 mil 633, que será el año de la rata. 
Ellos ven en los .animales cualidades que nosotros, los de 
este lado de la Tierra, a menudo no apreciamos. Para los 
chinos la rata no es un animal repulsivp, la ven como una 
madre amorosa y dedicada a su familia. Es el símbolo del 
buen proveedor. 

Los musulmanes por ejemplo, van por el año 1417. Ellos 
tienen un calendario basado en doce lunas llenas. Es muy 
complicado porque suman días a algunos meses en ciertos 
años, porque si no su calenc;jario se extraviaría. El Año Nue
vo lo celebran en la Luna llena del mes que ellos llaman 
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Moharren, que cae en Mayo o Junio de nuestro calendario. 
Esta fecha marca el aniversario cuando el profeta Mahoma 
abandonó la ciudad de la Meca, para dirigirse a la ciudad de 
Medina. Esto ocurrió en la noche del 15 de Julio del año 622 
de nuestro tiempo. Mahoma fue el profeta que fundó la reli
gión mahometana. En este año de 1996, los musulmanes 
celebrarán �u Año Nuevo el 18 de Mayo. 

El pueblo de Israel, en cambio, cuenta los años desde 
hace 5 mil 757 años. Los sabios sacerdotes de tiempos re
motos consideraron que hacía 5 mil 757 años comenzó un 
tiempo nuevo. Que desde entonces el mundo y los seres 
humanos entraron en la época que estamos viviendo ahora. 
El calendario judío está basado en los ciclos de la Luna, pe
ro tomando en cuenta también el tiempo que dura la Tierra 
en dar una vuelta alrededor del Sol. Es por eso que agregan 
días a algunos meses, y en algunos años le agregan un mes 
completo para que puedan calzar las fechas. Celebran el 
Año Nuevo al ocultarse el Sol, el· día de Luna nueva del mes 
pamado Thisri. En este año d� 1996, esto sucederá el 13 de_ 
Setiembre. Los judíos celebran el principio del Año Nuevo 
con varios días de reflexión y de penitencia. 

Como puede usted ver, querido l!3ctor, hay una explica
ción para que ho todos celebremos el día de Año Nuevo ca

, da primero de Enero y para que no todos vayamos por el 
mismo año. 
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