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CUANDO COMIENZA EL PROXIMO MILENIO?

WILLIAM ENRIQUE CEPEDA PEÑA *

Cuándo comienza el tercer milenio, cuando finaliza el siglo 
XX?. Son preguntas que inquietan por estos días, causan 
controversias y hasta dividen familias según opiniones estén 
polarizadas en uno en otro sentido. Para saber quien tiene la 
razón veamos porqué tanto el próximo milenio como el inicio 
del siglo XXI comienzan el primero de enero del año 2001.

El universo como tal exige leyes que lo describan, ideas que 
lo definan. Por ello la Astronomía com o la primera ciencia 
exacta milenaria juega un papel importante en este contexto, 
donde al explicar los misterios del Cosmos nos ubica en un 
mundo de métrica y conocimiento.

Para poder dilucidar este intríngulis es necesario preparar el 
escenario histórico en la cual se desarrolló, se configuro y se 
consolidó nuestro actual calendario.

EL TIEMPO

El tiempo, esa noción que manejamos a cada instante de 
nuestra existencia, ha sido estudiado desde épocas remotas 
por filósofos y físicos quienes han pretendido dar una expli
cación y una definición a este fenómeno. En realidad, preci
sar éste concepto es algo muy difícil. Se podría definir, como 
la comparación de sucesos que ocurren en el mismo lugar. 
Esta idea nos plantea dos aspectos diferentes: un orden de 
los sucesos físicos y una estructura de medida de ese orden. 
Estas premisas de la dualidad del tiempo plantean dos pro
blemas: el cronológico y el cronométrico. La una responde a 
la pregunta ¿cuando ha ocurrió un suceso determinado?, con 
el objeto de ubicarlo es necesario fijar escalas de tiempo para 
que la ordenación de sucesos respecto a esa escala se pue
da establecer una cronología de sucesos. Mientras que la 
cronometría responde a la pregunta ¿cuanto dura tal fenó
meno, el cual esta determinado por un suceso inicial y otro 
final? Atañe dcá medir la duración del fenómeno físico, pres
cindiendo de la época en que tiene lugar dicho fenómeno. Es 
decir determina la duración temporal de los fenómenos ob
servados.
Para expresar la época de un suceso en una escala determi-
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nada, se cuenta el número de unidades desde el origen hasta 
el instante de la escala simultánea con el suceso. Se constru
ye de esta forma un calendario, que no es otra cosa que un 
modo conveniente de dividir una escala de tiempo agrupan
do cierto número de unidades temporales en periodos y ci
clos auxiliares.

EL CALENDARIO

En los albores de la civilización cuando en su evolución el 
hombre primitivo comenzó a darse cuenta de la periodicidad 
de ciertos fenómenos naturales, como por ejemplo la posición 
del sol en el cielo, cuando las fases de la luna coincidan con 
ciertos fenómenos naturales: épocas de invierno, sequías, 
tiempo de cosechas, etc., definieron intuitivamente un 
sistema de medida de tiempo. Com o es lógico, estos 
fenómenos no tenían una duración determinada por lo tanto 
era imposible cuantificarlos.

Es posible que para contar el tiempo escogieran una unidad 
correspondiente a un fenómeno natural, es decir, si tenían en 
cuenta las fases de la luna contaban por ejemplo un determi
nado número de lunas llenas para cosechar un determinado 
cultivo. Es posible que también hayan tenido en cuenta el 
periodo de gestación en las mujeres con un determinado nu
mero de lunas llenas. A este método de reconocimiento del 
tiempo se le ha denominado Pars-pro-toto.

Los fenómenos celestes tuvieron gran importancia en el esta
blecimiento de una medida de tiempo. El principal de ellos: el 
día está, íntimamente relacionado con la rotación de la tie
rra. La variación de la permanencia del sol sobre el horizonte 
indicaba un cambio climático y por ende cambio de costum
bres en la vida cotidiana. De acuerdo al método Pars-pro- 
toto los primitivos podrían haber usado el concepto de 
"soles",“noches”, "luz", “oscuridad", “trabajo", “descanso”, 
para contar los días. Los antiguos teutones, por ejemplo, lle
vaban cuenta del tiempo contando las noches.

La aparición de culturas ampliamente desarrolladas como 
la de los sumerios, babilonios, chinos o mayas entre otras 
tenían estructurada su manera de contar el tiempo obser
vando los astros com o el sol y la luna. Cinco milenios atrás 
en los florecientes valles del Tigris y el Eúfrates cuna de la 
civilización, se sabe como los antiguos sumerios conocían 
muy bien los movimientos de nuestro satélite natural, la

12

mailto:wcepeda@ciencias.ciencias.unal.edu.co


ARTICULOS TECNICOSUDCA

Luna, quien contribuyó a la institución de una escala de 
tiempo denominada mes. Período de tiempo de aproximada
mente 29 '/2  días en la cual las fases lunares se repiten. Los 
sumerios y sus sucesores los babilonios conocían ya el año 
solar, determinado por un ciclo completo del sol a lo largo de 
las constelaciones zodiacales conocidas por ellos, cuya du
ración de unos 365.25 días resultaba inconmensurable con 
la del año lunar.

Las estrellas y sus diferentes configuraciones: las constela
ciones; que no eran mas que agrupaciones de estrellas en la 
bóveda celeste donde las diferentes culturas de nuestros an
tepasados colocaron todos sus mitos y leyendas, sirvieron 
para observar como el espectáculo del firmamento cambia
ba día a día. Tomaron como guía a ciertas estrellas para la 
medición del tiempo. Al observar por ejemplo, su orto u oca
so heliacal se dieron cuenta que este fenómeno era más re
gular para la medida del tiempo que el establecido por el 
comienzo de las estaciones climáticas. En el antiguo Egipto 
hace más de 4000 años la observación sistemática del orto 
heliacal de Sirio o Shotis (estrella más brillante de la conste
lación del Can Mayor) permitió establecer la duración del año 
solar y su vinculación a la medida del tiempo.

El calendario es un método de distribución de tiempo en pe
ríodos que se adaptan a propósitos de la vida civil y religio
sa. Su precisión depende de la determinación de períodos 
astronómicos, días, meses y años utilizados para su elabo
ración. La palabra calendario se deriva del vocablo romano 
Calendas ( I o de cada mes) y hacía referencia a ciertas festi
vidades religiosas periódicas.

La estructura del actual calendario tiene sus orígenes en el 
calendario del antiguo Egipto. Desde fechas remotas divi
dían el año en 12 meses de 30 días más cinco días 
“adicionales"(del griego epagomenai),de tal forma que en 
total sumaran 365 días. Era un año fundamentalmente lunar.

En la antigua Roma se estableció que el año de Rómulo 
constaba de 304 días dividido en 10 meses comenzando en 
marzo. Numa Pompilio introdujo un año lunar adicionándole 
Enero y Febrero. Puede considerarse como cierto que los 
meses romanos fueron originariamente lunares, y durante 
todo el período republicano la longitud normal del año per
maneció en 355 días, excediéndose en las doce lunaciones1 
en 0.63 días. Estos pequeños excesos podrían ser compen
sados intercalando meses de 27 días unas veces y de 28 
otras. El día intercalado debería estar antes del 23 de febre
ro. Por un tiempo los cinco últimos días del mes de Febrero 
no fueron repetidos después de cerrar el mes que hubo la 
adición. Algunas veces se omitieron repetir estos días adicio
nales. No se conoce con exactitud cuando tuvo lugar, pero, 
si el eclipse de Ennius está correctamente fechado en el año 
350 de la fundación de Roma, entonces ocurrió un eclipse de

Sol el 5 de Junio del año 400 a. C. Podemos inferir que el 
calendario para esas fechas estaba libre de la influencia lu
nar. Por aquella época los meses de Marzo, Mayo, Quintillis 
(Julio) y Octubre eran de 31 días, el resto de los meses eran 
de 29 días a excepción de Febrero que tenía 28.

La adición de los días estaba en manos de los pontífices 
romanos. Bajo el pontificado de Julio Cesar en el año 63 
a.C. el intercalamiento fue despreciado con tal frecuencia 
que las Calendas de Enero caían alrededor del 13 de Diciem
bre y ya en el año 47 a.C. caían el 13 de Octubre. Para 
restaurar los meses a su posición normal en el año, Julio 
Cesar no solamente dio para el año 46 a.C. la inusual inter
calación de 23 días después del 23 de Febrero, sino que in
sertó dos meses adicionales de 67 días cada uno entre los 
meses de Noviembre y Diciembre de tal manera que las 
Calendas del año 45 a.C. comenzaran el primero de Enero.

El calendario ante tanta confusión fue revisado por el astró
nomo Socígenes de Alejandría por orden de Julio Cesar. Adop
tó la duración del año el valor que tenían los egipcios de 
365.25, y cada 4 años intercalo un día en el sexto día antes 
de las calendas de Marzo. El día intercalado se llamaría ante 
diem bis sextum Calendas Manías o bissextum que des
pués se vulgarizó en bisiesto. En general se denomina como 
tal al año en la cual se intercalaba ese día.

A partir de esa reforma el calendario fue meramente solar, 
los fenómenos astronómicos fueron esperados anualmente 
para las mismas fechas. El edicto del Cesar que debería in
tercalar un día cada cuatro años fue mal entendido por los 
pontífices, ellos intercalaron un día a intervalos de 3 años, 
en consecuencia el año 8 a. C. Comenzó tres días más tarde. 
César Augusto rectificó este error omitiendo todas las 
intercalaciones hasta el año 8 d.C. Este calendario permane
ció así hasta la reforma efectuada por el Papa Gregorio XIII 
en el año 1582.

El primer año del nuevo calendario (45 a.C.) fue bisiesto, así 
como los años divisibles por 4. En el año 44 a.C. el mes 
Quintillis fue cambiado a Julio en honor a Julio Cesar y el 
mes Sextillis cambio a Agosto en el año 8 a.C. en honor a 
Cesar Augusto.

La tradición muestra a Marzo como el comienzo del año en la 
antigüedad, estaba relacionado con el mes del comienzo de 
la primavera. A partir del I o de Enero del año 153 a.C. se 
estableció esta fecha como el comienzo del año, costumbre 
que prevalece hasta nuestros días.

La fecha de Pascua de Resurrección es la festividad más 
importante en el calendario religioso cristiano que conmemo
ra por una parte la huida del pueblo judío de la esclavitud de 
Egipto y por otra parte la fecha en la cual Jesucristo fue 
crucificado. En efecto el día en que se celebraba la Pascua
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14 del Nisán (viernes), del año judío tuvo lugar la Crucifixión 
de Jesús. Como el mes del Misán comenzaba con la primera 
luna llena de primavera, la fecha de la Pascua de Resurrec
ción está ligada, por un lado con el ciclo de las lunaciones y, 
por otro lado, con el año solar que determina la fecha en que 
ocurre el equinoccio de primavera.

En el Concilio de Nicea celebrado en el año 325 d.C. se de
terminó que la Pascua de Resurrección debía celebrarse el 
Domingo siguiente al primer plenilunio después del equinoc
cio de primavera, que en aquellos tiempos ocurría el 21 de 
marzo. En el caso de que la luna llena cayera en ese domin
go, sin embargo, la Pascua debía celebrarse el domingo si
guiente. Esta fecha así establecida no contó con el movi
miento retrógrado del equinoccio y por consiguiente el mo
mento cuando comenzaba la primavera. En el año de 1582 
durante el pontificado de Gregorio XIII la primavera comenza
ba el 11 de marzo, es decir un retraso de 9.733104141 días, 
o sea, unos 10 días. La reforma instituida por Gregorio XIII, 
pretendía volver a fijar el equinoccio de primavera en el día 
21 de marzo, tal como lo había ordenado el Concilio de Nicea, 
corrigiendo el calendario, además, de forma que se evitaran 
nuevos desplazamientos del equinoccio. Para ello se determi
nó lo siguiente:

1. Omitir 10 días del calendario, de forma que el día si
guiente a la fecha 1582 octubre 4 fuera octubre 15 de 
1582, con lo cual el equinoccio de primavera volvía a 
caer el 21 de Marzo

2. Se adoptó una duración media del año solar en 365.2425 
días el cual se llamó año gregoriano. Los años bisiestos 
comunes serán aquellos que sean múltiplos de 4 a ex
cepción de los años seculares que sean divisibles por 
400, de tal forma que en la serie de años : 1500, 1600, 
1700, 1800, 1900, 2000, 2100..., solamente serán bi
siestos 1600, 2000, etc.

De acuerdo a estas que parecen elementales reformas, el 
calendario se retrasará en un día dentro de 3300 años. El 
actual calendario gregoriano es adoptado por la mayoría de 
los países en el mundo.

Hasta acá se ha descrito en forma somera cual y como fue la 
evolución de nuestro calendario.

ESCALAS DE TIEMPO
La sucesión natural de días y noches, por ejemplo, originada 
por el movimiento diurno aparente del sol sobre la bóveda 
celeste, ha servido al hombre como escala temporal desde la 
más remota antigüedad , tomando como unidad el día solar. 
El ritmo indefinido de días y noches no es, ni mucho menos, 
el único fenómeno astronómico periódico utilizado desde tiem- 

^  pos remotos para la medida del tiempo. Los sumerios hace 
y) unos 5000 años observaron que el sol, visto desde la Tierra, 
”  se va proyectando sobre diferentes constelaciones, adoptan-
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do posiciones que se repiten con periodos prácticamente cons
tantes. Este período de tiempo constituye fundamentalmente 
el año solar, determinado por el movimiento relativo del Sol 
alrededor de la Tierra, o lo que es lo mismo al movimiento 
orbital de la tierra alrededor del Sol. El año solar se ha con
servado hasta nuestros días y constituye una unidad de tiem
po fundamental del calendario. La cronología histórica, la 
datación de fenómenos astronómicos y la medida de interva
los muy grandes de tiempo, se expresan usualmente en años.

La división del año en doce partes de 30 días determinado 
por las fases de la Luna se remonta a los albores de la civili
zación. La estructura actual de esta nueva escala de tiempo: 
los meses, proviene de los romanos, los cuales estaban agru
pados en 30, 31, 28 o 29 días.

La división del día en 24 horas es muy remota, los griegos 
por ejemplo, distribuían las 24 horas del día del siguiente 
modo: 12 desde la salida del Sol hasta su puesta y 12 horas 
durante la noche.

Otra escala de tiempo aparentemente arbitraria, es la sema
na de siete días a diferencia de las otras escalas de tiempo 
este no tiene explicación astronómica. Su origen es incierto 
es posible que los antiguos la hayan relacionado con la dura
ción de cada una de las fases de la Luna o con los planetas 
conocidos incluidos el Sol y la Luna.

ERA CRISTIANA
Gna vez conocidas y adoptadas las unidades de las diferen
tes escalas de tiempo; es importante fijar un instante origen 
de la escala del calendario, para lo cual se suele adoptar 
algún suceso histórico excepcional. Diferentes culturas, ra
zas y religiones tienen su propia manera de contar el tiempo, 
a partir de un origen arbitrario estableciendo de esta forma 
una era cronológica.

La era cristiana fue introducida en el año 525 d.C. por el 
monje Dionisio el Exiguo, a petición de Helena madre del 
emperador Constantino que quena contar el tiempo desde el 
nacimiento de Jesús. El obispo de Antioquía quien, reaccio
nando con indignación contra el uso de la era Dioclesiana o 
de los mártires, se dedicó a calcular la fecha del nacimiento 
de Jesucristo, la cual fija el 25 de Diciembre del año 753 de 
la fundación de Roma. Hoy en día parece probado, que sus 
cálculos no fueron los correctos, de suerte que Cristo nació 
en realidad, por lo menos cuatro años antes del comienzo de 
la era cristiana.

El desconocimiento que tenia Dionisio el Exiguo de la noción 
del número cero hizo que la era cristiana tuviera una escala 
sin cero. Es decir, la era cristiana comienza con el año 1 
después de Cristo (d.C.), designándose como año preceden
te el año 1 antes de Cristo (a.C.). Por consiguiente, cualquier 
suceso ocurrido durante el primer año de la era cristiana,
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aunque solo sea un día o un mes después de Cristo, se cuen
ta como ocurrido en el año 1 d.C

En general, cuando se mide el tiempo en forma continua a 
partir del comienzo de la era cristiana, el intervalo de años 
realmente transcurridos es una unidad menos que el número 
ordinal del año calendario. Por esta válida razón, el primer 
siglo o intervalo de 100 años de la era cristiana comenzó el 
I o de enero del año 1 y terminó el 31 de diciembre del año 
100. De forma similar, el siglo XX comenzó con el I o de 
enero del año 1901 y terminará el 31 de diciembre del año 
2000. De tal forma que el siglo XXI comenzará el I o de 
enero del año 2001 y no del 2000, para efectos de la vida 
civil.
Al no haber considerado el año cero y para evitar dificultades 
cronológicas los astrónomos colocan un año cero antes del 
año 1 d.C. y cuentan los años positivos o negativos a partir 
del comienzo del año cero.

Como conclusión, la nomenclatura de la medida del tiempo 
que ha servido y actualmente aceptada por la mayoría de los 
países, está fundamentada en el calendario gregoriano. La 
Era cristiana enmarcada dentro de ese calendario tiene su 
origen en el año 1 d.C., considerado como el año del naci
miento de Jesús. Esta manera de contar los años es también 
aceptada y rige para las actividades de la vida civil.
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GLOSARIO

1. Año Secular: Año cuyos dos últimos dígitos son cero: 1800, 
1900,2000...

2. Equinoccio: Punto imaginario en la esfera celeste en la 
cual el camino aparente del sol en el cielo corta el ecuador 
celeste.

3. Lunación: Período de tiempo transcurrido entre Luna Nueva 
y Luna Nueva.

4. Ortoheliacal: Se refiere al orto de un astro en relación con 
la salida del sol.

5. Orto-ocaso: Salida y puesta de un astro por el horizonte.

<
H
CO

>
LU
CC

15


