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VERDAD ASTRONÓMICA: LA CIENCIA OFRECE UNA FECHA COMÚN DE PASCUA PARA 
ORIENTE Y OCCIDENTE 

 

 

¿Cómo se puede resolver la unidad fracturada entre católicos y cristianos ortodoxos con respecto a la cuestión de 
cuándo celebrar este día de todos los días del calendario cristiano? 

Illarion Pryanishnikov, 
"Procesión de Pascua", 
1893 (foto: dominio 
público / dominio 
público) 

 

Joseph 
O'Brien Noticias7 de 
mayo de 2021 

El diácono Jeffrey 
Mierzejewski y su 
familia suelen celebrar 
la Pascua dos 
domingos al año. Este 
año, el diácono y su 
esposa, Kseniya, y sus 
cuatro hijos celebraron 
la Pascua el 4 de abril, 
y un mes después la 
celebraron el 2 de 
mayo.  

El diácono Mierzejewski es miembro de una comunidad católica bizantina que se reúne en la iglesia católica Holy 
Cross en Austin, Texas, y Kseniya, quien es ortodoxa oriental, asiste a la Divina Liturgia en una iglesia ortodoxa local.  

Pero después de 35 años de matrimonio, los Mierzejewski han aprendido a través de los compromisos que surgen del 
amor a acomodar sus respectivas tradiciones al celebrar la Pascua (el término cristiano oriental para la Pascua). 
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“En términos generales, celebramos las dos Paschas ”, dijo el diácono Mierzejewski al Register, “y eso significa que, 
la mayoría de los años, íbamos a la celebración de la Pascua en Cuaresma durante un par de semanas. Más o 
menos, negociamos y hacemos lo mejor que podemos ”. 

La experiencia de Pascua de los Mierzejewskis refleja casi medio milenio de unidad fracturada entre católicos y 
cristianos ortodoxos sobre la cuestión de cuándo celebrar este día de todos los días del calendario cristiano. 

 Julio César contra el Papa Gregorio XIII 

El rito latino y la mayoría de las iglesias católicas bizantinas y orientales celebran la Pascua según lo determinado por 
el calendario gregoriano, mientras que las iglesias ortodoxas, con algunas excepciones, celebran la Pascua según lo 
determinado por el calendario juliano más antiguo y menos preciso.  

El calendario juliano, que fue formulado por Julio César en el 46 a. C. (y fue en sí mismo una reforma de un 
calendario romano anterior), calcula que un año solar es de 365,25 días. Esto sobreestima la duración real del año en 
aproximadamente un día por siglo. Dieciséis siglos después, esta "deriva" acumulada significaba que el equinoccio de 
primavera estaba ocurriendo mucho antes de su fecha del 21 de marzo en el calendario juliano. 

El calendario gregoriano fue introducido en 1582 por el Papa Gregorio XIII para corregir este error de cálculo. Al 
reducir el año solar a 365,2425 días y ajustar los años bisiestos en consecuencia, el calendario gregoriano logra una 
precisión mucho mayor en el cálculo del equinoccio de primavera y, por lo tanto, la fecha de Pascua.  

 Teología y relojería 

Si bien la mayor parte del mundo finalmente aceptó el calendario gregoriano, muchos dentro de las iglesias ortodoxas 
aún no lo hacen, al menos cuando se trata de Pascua. ¿Rechazan el calendario gregoriano para preservar 
perspectivas teológicas y tradiciones litúrgicas o porque, a pesar de ser científicamente más exacto, el calendario 
gregoriano fue una iniciativa papal? Esta es una pregunta central en las discusiones sobre una fecha común para la 
Pascua entre católicos y cristianos ortodoxos. 

Sin embargo, al igual que los Mierzejewski, las Iglesias oriental y occidental han mostrado abundante buena voluntad 
al tratar de resolver la división. Los católicos y ortodoxos han hecho muchos intentos a lo largo de los años para 
proponer una fecha fija común o un rango de fechas para la Pascua. Pero para los católicos que han estudiado la 
cuestión y dialogado con los ortodoxos sobre el tema, la cuestión tiene menos que ver con las verdades eternas de la 
fe que con la ciencia involucrada en el cálculo del tiempo.  

Además, aquellos que han estudiado la cuestión ven que si bien establecer una fecha común de Pascua podría ser un 
paso simbólico importante en las relaciones ecuménicas entre Oriente y Occidente, la cuestión es más complicada 
que un compromiso calendárico.   

No obstante, tanto para la unidad práctica como para la teológica, católicos y ortodoxos generalmente están de 
acuerdo en que una fecha común de Pascua es deseable y más acorde con el Primer Concilio Ecuménico de Nicea 
en 325, que ordenó el primer domingo después de la primera luna llena después del equinoccio de primavera ( entre 
el 22 de marzo y el 25 de abril) como la fecha común de Pascua para toda la cristiandad.  
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El Concilio razonó que la pasión y resurrección de Cristo tuvieron lugar en el momento de la Pascua judía, el día 15 
de Nisán en el calendario hebreo, durante el cual la primera luna llena del equinoccio de primavera ocurrirá a menudo, 
pero no siempre. Pero debido a que la Pascua puede ocurrir ocasionalmente después de la segunda luna llena (entre 
otras razones), el Concilio de Nicea decretó que la Iglesia determinaría la fecha de la Pascua de acuerdo con el 
equinoccio de primavera (el 21 de marzo como fecha normativa fija tanto en el Juliano como en el Gregoriano). 
calendarios) en lugar de la fecha menos precisa de la Pascua.  

 Paschas paralelas 

Más recientemente, el pasado mes de marzo, católicos y ortodoxos renovaron su deseo de establecer una fecha 
común de Pascua. El presidente del Pontificio Consejo para la Unidad de los Cristianos, el cardenal Kurt Koch, y el 
arzobispo ortodoxo Job Getcha de Telmessos, Grecia, representante del Patriarcado de Constantinopla ante el 
Consejo Mundial de Iglesias (CMI), expresaron su apoyo para resolver el asunto. Catholic News Service informó que 
el arzobispo Getcha vio 2025, el 1.700 aniversario del Concilio de Nicea, "como un buen año para introducir esta 
reforma del calendario". 

El último gran esfuerzo ecuménico para resolver el problema tuvo lugar durante un par de reuniones a fines de la 
década de 1990. Del 5 al 10 de marzo de 1997, representantes ortodoxos y protestantes se reunieron en 
una consulta patrocinada por el CMI y el Consejo de Iglesias de Oriente Medio en Alepo, Siria, para abordar el tema 
de una fecha común de Pascua. El evento resultó en “La Declaración de Alepo”, que alentó a las comunidades 
cristianas de todo el mundo a acordar una fecha común de Pascua.  

Al año siguiente, del 29 al 31 de octubre de 1998 , la Consulta Teológica Ortodoxa-Católica Norteamericana para los 
Estados Unidos (NAOCTC) llevó a cabo una consulta similar, que incluyó a 12 representantes católicos y 12 
ortodoxos. Copatrocinada por la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos y la Asamblea de Obispos 
Ortodoxos Canónicos de los Estados Unidos de América , la consulta de 1998 afirmó "La Declaración de Alepo" en su 
informe del 31 de octubre, "Respuesta común a la fecha de Pascua / Pascha . "  

“La Declaración de Alepo es fiel a las decisiones del Primer Concilio Ecuménico [de Nicea] con respecto a la fecha de 
Pascua / Pascha”, afirma el informe. “Al mismo tiempo, tiene en cuenta la situación contemporánea, que exige un 
testimonio común de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, misterio central de la fe cristiana. Por lo tanto, 
nuestra consulta insta a nuestras iglesias a que consideren seriamente sus recomendaciones ". 

El padre David Petras, profesor de teología en el Seminario Católico Bizantino en Pittsburgh antes de jubilarse en 
2013, sirvió en el equipo de consulta de 1998. El primer católico bizantino invitado a unirse a la NAOCTC, se 
sorprendió durante las discusiones de 1998 al ver que ambas partes estaban de acuerdo en que la ciencia de la 
cuestión era primordial. 

"Todos los miembros ortodoxos de nuestra consulta", le dijo al Register, "abogaron por ir al calendario gregoriano por 
una simple razón: el calendario es más preciso, científicamente: mantiene la fecha del equinoccio de primavera el 21 
de marzo". 

  

https://www.catholicnewsagency.com/news/246838/vatican-cardinal-supports-common-easter-date-for-catholics-orthodox
https://syriacorthodoxresources.org/Ecumenism/19970324easterdateproposal.html
https://d2y1pz2y630308.cloudfront.net/15520/documents/2017/3/Aleppo%20Statement%20on%20the%20Date%20of%20Easter.pdf
https://www.usccb.org/news/1998/north-american-orthodox-catholic-theological-consultation-meets
https://www.assemblyofbishops.org/about/overview
https://www.assemblyofbishops.org/about/overview
https://www.assemblyofbishops.org/about/overview
https://www.usccb.org/committees/ecumenical-interreligious-affairs/common-response-aleppo-statement-date-easterpascha
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Tiempo para la ciencia 

Para el padre Petras, encontrar una fecha de Pascua común es menos una cuestión de teología o política eclesial, 
aunque ambos juegan un papel en el diálogo actual sobre el tema, y más sobre la ciencia involucrada en la 
determinación de la fecha. 

“Creo que el tema central es simplemente este: es una cuestión de política de la Iglesia versus ciencia”, dijo. “La 
política de la Iglesia, por supuesto, fue el problema original con los ortodoxos porque el calendario gregoriano fue 
ordenado por nuestro Papa y, por lo tanto, instintivamente dijeron, 'No', y han dicho instintivamente, 'No' desde 
entonces. Pero es simplemente una cuestión de ciencia que el equinoccio de primavera ocurre cuando ocurre. No 
importa si alguien es católico, ortodoxo, ateo o no ". 

Para complicar las cosas, incluso las Iglesias orientales, tanto la católica ortodoxa como la bizantina, no están 
unificadas en el tema del calendario, señaló el padre Petras.  

Si bien los católicos bizantinos en los Estados Unidos adoptaron el calendario gregoriano, dijo, en partes del mundo 
donde sus vecinos son todos ortodoxos, algunos católicos bizantinos eligen por razones ecuménicas celebrar la 
Pascua de acuerdo con el calendario juliano. 

Pero aparte de la diplomacia, agregó el padre Petras, “la mayoría de los argumentos para la continuación del 
calendario juliano ahora son que esta es una decisión de fe religiosa, y quienes la siguen se están separando del 
mundo secular. El mundo secular sigue el calendario gregoriano y la Iglesia [ortodoxa] sigue el calendario 
juliano. Esto no es del todo cierto, por supuesto, porque más de la mitad de las iglesias ortodoxas usan el calendario 
gregoriano para sus días fijos [como Navidad], pero ninguna lo usa para fijar el día de Pascua, excepto la Iglesia 
Ortodoxa en Finlandia, que sigue el calendario gregoriano de Pascua ". 

Según la Arquidiócesis Ortodoxa Griega de América , la Iglesia Ortodoxa en Finlandia "representa menos del 2% de la 
población de un país predominantemente luterano" y, por lo tanto, "observa la Pascua de acuerdo con el Calendario 
[gregoriano] por razones prácticas".  

 ¿Consecuencias no deseadas? 

Antes de las consultas a finales de la década de 1990, la cuestión de una fecha común de Pascua se planteó de 
manera más destacada en el Concilio Vaticano II. En un apéndice del Sacrosanctum Concilium , el documento del 
Concilio sobre la liturgia, los Padres conciliares acogieron con agrado la idea de un solo domingo fijo como fecha para 
la Pascua, diciendo: “El Sagrado Concilio no objetaría si la fiesta de la Pascua fuera asignada a un particular Domingo 
del calendario gregoriano, siempre que aquellos a quienes les interese, especialmente los hermanos que no están en 
comunión con la Sede Apostólica, den su consentimiento ”. 

Pero según Lynne Boughton, profesora adjunta del Instituto Litúrgico de la Universidad de St. Mary of the Lake en 
Mundelein, Illinois, incluso si católicos y ortodoxos aceptaran una fecha común propuesta para la Pascua, habría que 
abordar otros problemas.  

https://www.goarch.org/-/the-calendar-of-the-orthodox-church
https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19631204_sacrosanctum-concilium_en.html
https://www.liturgicalinstitute.org/faculty


5 
 

Por ejemplo, le dijo al Register, tal cambio en las fechas afectaría los textos litúrgicos al “eliminar la expectativa de 
que la fecha del Domingo de Pascua pueda variar, tanto en el catolicismo como en la ortodoxia, en un curso de cinco 
a seis semanas para un año determinado. . " 

El Misal Romano, tanto en su forma ordinaria como extraordinaria, y los textos católicos orientales y ortodoxos 
equivalentes, dijo, "tendrían que someterse al costoso proceso de ser rediseñado y republicado sustancialmente para 
acomodar el extenso cambio en el calendario". 

No solo es necesario cambiar las lecturas, las antífonas y las propias lecturas, agregó, sino que cualquier fecha fija 
propuesta (o incluso un rango estrecho de fechas) para la Pascua tendría un efecto dominó en otras fiestas, como la 
Ascensión, y otras temporadas, como como Pentecostés, "cuyos períodos de observancia circulan por el calendario 
en relación con la Pascua". 

“En lugar de ser el 'eje' del año litúrgico, alrededor del cual se configuran todas las demás estaciones”, Boughton 
señaló que, en una solución de fecha fija, “el Domingo de Resurrección se convertiría en una solemnidad más”. 

 De regreso a Nicea 

Pero si la ciencia es la clave de la solución, la autoridad para usar esa clave se puede encontrar más claramente en el 
Concilio de Nicea. Tanto católicos como ortodoxos reconocen los decretos de este concilio como válidos y vinculantes 
para los fieles.  

En un ensayo sobre la historia del Concilio de Nicea , John Fotopoulos, profesor asociado de estudios del Nuevo 
Testamento en el St. Mary's College en Notre Dame, Indiana, señala que mucho antes de que se diseñara el 
calendario gregoriano, el Concilio de Nicea indicó la importancia de ciencia para determinar la fecha de Pascua. En 
retrospectiva, era un cálculo menos exacto, ya que se basaba en el calendario juliano, pero seguía el método utilizado 
por la Iglesia de Alejandría, que en ese momento era famosa por su estudio científico de los cielos.  

"Debido a que Alejandría, Egipto, era conocida como un centro principal de astronomía en el mundo antiguo, la Iglesia 
de Alejandría asumió la responsabilidad en la Iglesia Oriental de realizar cálculos científicos utilizados para determinar 
la fecha de la Pascua", escribe, y agrega: " Nicea no reguló con precisión los detalles técnicos, los métodos o el 
calendario mediante el cual se determinarían el equinoccio de primavera y la luna llena de primavera, pero esperaba 
que se utilizara la mejor ciencia disponible para el cálculo de Pascha ". 

De manera similar, señaló Boughton, el calendario gregoriano no se concibió como una medida completamente nueva 
del año solar, sino que, dado que demostró ser "la mejor ciencia disponible" en ese momento, simplemente corrigió 
las inexactitudes dentro del calendario juliano. 

Históricamente, según Boughton, a Roma nunca le preocupó si la Iglesia de Oriente o de Occidente determinaba la 
fecha de la Pascua, siempre y cuando la ciencia demostrara ser sólida. 

"De hecho", dijo, "el Papa León I [pontificado de 440 a 461] admitió, 1.100 años antes de que existiera el calendario 
gregoriano, que los sacerdotes astrónomos alejandrinos estaban proporcionando cálculos más adecuados de acuerdo 
con la directiva de Nicea que sus contrapartes en Roma". 

https://www.goarch.org/news/affiliates/-/asset_publisher/nlQ9SNgI9Vfj/content/fordham-pascha/pop_up?_101_INSTANCE_nlQ9SNgI9Vfj_viewMode=print&_101_INSTANCE_nlQ9SNgI9Vfj_languageId=en_US
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 Esperanzas de pascua 

Mientras tanto, la celebración de “dos” Pascuas sigue siendo una realidad para la cristiandad, y para los Mierzejewski 
en particular.  

El diácono Mierzejewski, que se formó como astrónomo después de obtener una licenciatura en matemáticas e 
informática, ve que la ciencia y la teología están de acuerdo sobre la fecha correcta para la Pascua.  

“El domingo después de la primera luna llena después del equinoccio vernal vincula las acciones de Dios en la pasión 
y resurrección de Cristo al mundo natural, al ciclo solar, al ciclo mensual”, dijo. "Es un lugar bien definido que une las 
cosas". 

No obstante, agregó, “tengo entendido que hay muchos problemas de identidad entre los católicos ortodoxos 
relacionados con la fecha y, de hecho, para ellos celebrando todos el mismo día. Sienten firmemente que cambiar ese 
día, y que algunas iglesias ortodoxas lo cambien y otras no, sería una gran pérdida. Puedo simpatizar con eso ". 

Al mismo tiempo, dijo el padre Petras, un Domingo de Pascua celebrado por todos los credos cristianos en común 
hablaría mucho para el resto del mundo. 

“No creo que sea fatal para la unidad cristiana tener diferentes fechas de Pascua”, dijo, “pero el punto es que la 
resurrección de Nuestro Señor es el centro mismo de toda la fe cristiana, y sería bueno para todos los cristianos para 
observar esta conmemoración en la misma fecha ”. 

 


