


Calendario Gregoriano 

• Lo instituyó el papa Gregorio XIII. Sustituyó 
el calendario Juliano (Julio Cesar en 46 
a.e.c).

• El juliano reemplazo al antiguo calendario 
romano. Martius, Marte, Aprilus, flores, 
Maius, Maia diosa de la abundancia.

• Modificado en base a estudios de la 
Universidad de Salamanca y una comisión 
especial.



• La modificación provocó que del Jueves 4 de Octubre de 1582 
saltara al Viernes 15 de 1582.

• Incorporación del bisiesto.

• Se adoptó el gregoriano en los países influenciados por la 
Iglesia Católica.

• Luego lentamente los países protestantes.

• Iglesias protestantes mantienen el calendario juliano. Ejemplo 
revolución de Octubre.



• Calendario gregoriano es solar. La duración de 
los meses es arbitraria. 

• ¿Por qué Febrero 28 días?

• Calendario musulmán es lunar. Solo los meses 
por la luna. Ciclos de 30 años, 19 con 354 días y 
11 con 355 días.

Consecuencia: Ramadán va rotando por el año.

• Calendario Chino lunisolar.



Calendario Hebreo Lunisolar.

• El día…” Y fue la noche y fue la mañana, un día (Genesis 1:5). Todas 
las festividades y restricciones empiezan la noche anterior).

• Excepto ciertos ayunos (taanit Ester, 17 de Tamuz, 10 de Tevet, etc).

• El mes “Este jodesh (luna nueva, nuevo mes) será para vosotros 
cabeza de los meses (Éxodo 12:1-2).Se refiere a Nisán.

…” será para vosotros” corresponde a ustedes fijarlo.



• Lo determinaba primero el consejo de 
ancianos.

• Luego el Sanhedrín.

• No había calendario fijo.

• Se anunciaba el comienzo del mes a 
partir de la observación de la luna y de 
testigos (luna nueva era nuevo mes). 
Los meses no tenían nombre.

• Era Jodesh Rishon (1°mes), Jodesh
Sheini(2°mes), así es en la Torá.



• Procedimiento explicado en el Talmud para 
anunciar el nuevo mes.

• Esperaban hasta el día 29 si alguien venía a 
atestiguar el punto de luna nueva.

• Sino, el día 30 abría sus puertas en un 
enorme patio en Jerusalem. E invitaba a un 
coctel. Venía la gente a dar testimonio que 
afirmaba haber visto la luna nueva. Se 
interrogaba a cada uno por orden de llegada.



• ¿Cómo vio la luna? ¿Qué tan alto en el cielo? ¿Qué tan 
ancha era? ¿En qué dirección estaban las puntas?

• Si dos testimonios coincidían se declaraba el inicio del mes.

• Luego se encendían fogatas en las cimas de ciertas 
montañas.

• Vigías apostados en las cimas 
veían las fogatas y encendían 
otras. Y así llegaban a 
Babilonia.



• Cuando el Sanhedrin estaba por 
desaparecer, se estableció el calendario 
fijo.

• Sus reglas las fijó Hilel II en el siglo IV de la 
era común.

• No hay más ningún cuerpo legal o jurídico 
que toque el calendario.

• El dejó todas las reglas listas.

• Era un gran matemático y astrónomo.



• Los meses son lunares.

• Como la luna tiene un ciclo de 29 días y medio. 
Los meses judíos son de 29 (jaser) o 30 días 
(malé).

• 6 meses de 30m y seis meses de 29 dan 354 días. 
El solar tiene 365 días y un cuarto.

• Desfase de 11 días y fracción cada año.



• ¿Por qué solucionar el desfase?

• Porque … “observarás el mes de la primavera 
y entonces harás ofrendas de Pesaj” 
(Deuteronomio 16:1).

• Pesaj debe ser siempre en Primavera.  

• ¿Cómo se soluciona?

• No se agrega un día como los bisiestos.

• Sino un mes (embolismal) En hebreo Shana 
Meuberet, (año embarazado).



• Hay entonces Adar I y Adar II. 
El que se agrega es el I.

• Cuando es un año así, Purim 
se celebra en Adar II, y en 
Adar I se habla de Purim 
Katan.

• Problemas con los iortzait, 
aniversarios y Bar Mitzva.



Curiosidades

• Niño nació en Adar I el 28 de Adar I, otro niño nació ese mismo 
año en Adar II el 10 de Adar II.

• Pasan 13 años y llega el año del Bar Mitzva y hay un solo Adar. 

• El que nació el 10 de Adar II celebra primero su Bar Mitzva que el 
que nació el 28 de Adar I, a pesar de ser más chico.



• ¿Cuándo Hay dos Adar?

• ¿Cada 4 años?......no.

• Hay ciclos de 19 años. 

• En esos ciclos el 3°, el 6°, el 8°11°, el 14°,el 17,el 19° tiene dos Adar.

Y luego se inicia otro ciclo.



• Los nombres de los meses cambiaron 

• Cuando volvieron de Babilonia 
trajeron nombres acadios o babilonio 
antiguo, (parecido al arameo)

Ej: Tishrei, Jeshvan, etc. Shevat,          

shavatu (lluvia con fuerza)



• La hora

• En la ley judía no existen horas de 60 minutos.

• Eso es una convención no algo natural.

• La cuarta hora del día no es las 4:00 de la mañana.

• Una hora se calcula tomando el tiempo desde la salida del sol 
hasta la puesta del sol y dividiéndolo por 12.

• Según otra postura es desde el amanecer (claridad) hasta la salida 
de las estrellas.



• Desde que hora puedo ponerme tefilín o talit.

• Esto es importante por ciertas disposiciones 
de la ley judía.

• Hasta que hora se puede recitar el Shemá. 
(hablarás de ella al acostarte y al levantarte).

• Hasta que hora se puede rezar la Amida de 
Shajarit.

• Hasta que hora se puede comer jametz antes 
de Pesaj.

• Cuando empieza shabat, cuando encender las 
velas, cuando termina.



Términos hebreos para distintos momentos del día.

• Se conocen como zemanim (horarios).

• Alot hashajar (el alba, el amanecer).

• Mishe iakir (desde que se reconoce) Tefilín, Talit.

• Netz Hajama (salida del sol).

• Shekia (puesta del sol).

• Tzet hakojavim (salida de las estrellas).
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