
CADA 
19 AÑOS

Cada 19 años las fases de la Luna se repiten en las mismas fechas.

Hace muchos años nos escribió un señor pidiéndonos que
pusiéramos orden en nuestro almanaque de Escuela Para
Todos. Decía que el año debía comenzar siempre un día
lunes primero de enero. Pero nadie puede poner orden en
eso. Nadie puede inventar el año porque existe desde que
Dios hizo la Tierra. La Tierra gira sin parar alrededor del Sol
y para llegar a un mismo punto tarda 365 días más 5 horas,
48 minutos y 46 segundos. Ese es el tiempo exacto de un
año. Pero pasaron miles de años hasta que se pudo medir
eso tan exactamente.

En la antigüedad sí se sabía que en un tiempo hacía más
frío, en otro florecían ciertos árboles o anidaban algunos
pájaros. Se sabía que cada cierto tiempo se repiten muchas
manifestaciones de la Naturaleza. Desde hace miles de
años los diferentes pueblos han hecho sus propios calen-
darios. El pueblo egipcio, desde hace más de 5 mil años,



logró hacer un calendario bastante exacto por medio de los
movimientos de la Luna y la posición de las estrellas. Habían
calculado que el año tenía 365 días y lo habían dividido en
doce meses.

Como entre una luna nueva y la siguiente transcurren
como 29 días y medio, algunos pueblos usaban un calen-
dario con unos meses de 29 días y otros meses de 30 días.
Al tiempo que hay entre una luna nueva y otra se le llamó
mes lunar.

En China y en
Israel todavía siguen
usando un calen-
dario donde los
meses comienzan
con la llegada de
cada luna nueva. Es
decir que el año tiene
12 lunas nuevas.
Pero en tonces
sobran unos días.
Esto trae un desor-
den entre los meses
lunares y el tiempo
real del año. No coinciden. En Israel usan un calendario muy
antiguo que tiene 12 meses lunares y cada 2 ó 3 años meten
un año bisiesto que tiene trece meses.

Al observar la Luna y contar los meses lunares, se notó
que cada 19 años se repiten las mismas fases lunares en los
mismos días del año. A este descubrimiento se le conoce
como el ciclo de Metón. Y fue utilizado para calcular con
mucha anticipación las fases de la Luna. Es decir, que si hay
una luna llena el día primero de enero, dentro de 19 años
habrá otra luna llena el día primero de enero. De igual forma
se repiten cada 19 años todas las fases de la Luna en las
mismas fechas.
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Me tón era un es tu dio so de los mo vi mien tos de
los as tros. Vi vió unos 400 años an tes de Cris to
en Gre cia, que era en aque lla épo ca cu na de
gran des sa bios. En Gre cia flo re cían las cien -
cias y las ar tes y se cons truían her mo sos edi -
fi cios, de los cua les al gu nos aún se con ser van.



Los is rae li tas o he breos ce le bran ca da año el día en que
sa lie ron con Moi sés de Egip to. A es ta ce le bra ción la lla man
la Pas cua, que quie re de cir el pa so que tu vie ron de la es cla -
vi tud a la li ber tad. Es ta fies ta se ce le bra en la lu na lle na del
mes que se lla ma ni sán en el ca len da rio he breo, y las lu nas
son cal cu la das se gún el ci clo de Me tón. 

Co mo Je su cris to fue cru ci fi ca do du ran te un día de la ce le -
bra ción de la Pas cua Ju día, los cris tia nos ce le bra mos la Pas -
cua Cris tia na o Se ma na San ta re cor dan do la muer te y re su -
rrec ción de Cris to. En nues tro ca len da rio la Se ma na San ta
se ce le bra en la pri me ra lu na lle na des pués del 21 de mar zo.
A pe sar de que hoy día los as tró no mos usan cál cu los más
exac tos pa ra sa ber las fe chas lu na res, la Se ma na San ta se
si gue cal cu lan do con el mé to do an ti guo o ci clo de Me tón.

Si uno com pa ra un ca len da rio de 1992 con el de 2011, pue -
de no tar al gu nas pe que ñas di fe ren cias de al gu nas ho ras, pe -
ro es to se de be a que nun ca el año tie ne un nú me ro de días
exac to. Siem pre hay que aco mo dar de al gu na ma ne ra las 5

ho ras y los mi nu tos y se gun dos
que le so bran al año. Ade más el
tiem po que hay en tre una lu na
nue va y la si guien te es va ria ble y
no to dos los me ses son exac ta -
men te iguales. 

Con un po co de pa cien cia, usan -
do el ca len da rio de es te al ma na -
que po de mos cal cu lar las fe chas
lu na res pa ra den tro de 19 años, o
sea, pa ra el año 2030. Así era co -
mo los an ti guos as tró no mos cal cu -
la ban las fe chas lu na res pa ra ha -
cer sus ca len da rios.
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Los cálculos de las lunas
hechos con las tablas de
Metón han sido usados por
miles de años. Nota: si le interesa, en el almanaque de 1995 se

publicó el artículo “¿Qué es un año?”.




