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¿POR QUÉ CAMBIAN LAS FECHAS DE 

SEMANA SANTA? 

 

Escrito por Peter Goeman, Profesor en el Seminario Teológico Shepherds.  

___________ 

 

l crecer, siempre me frustraba que la Pascua solía caer en días 

diferentes del año. En contraste con la Navidad o el día de la 

independencia, la Pascua siempre parecía cambiar. A veces era en 

marzo, a veces era en abril. ¿Cómo puede tener sentido todo esto? 

En realidad, hay un método detrás de este aparente absurdo. Y el 

método se remonta a mucho tiempo atrás en la historia. Si compara 

todas las fechas posibles para la Pascua, observará que la Pascua puede 

ocurrir cualquier domingo desde el 22 de marzo al 25 de abril. ¿Por qué 

entre esas fechas? 

La Pascua y el Concilio de Nicea 

La decisión se remonta al año 325 d. C., cuando el Concilio de Nicea 

decretó que la Pascua se celebraría el primer domingo después de la 
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primera luna llena después del equinoccio de primavera (que cae el 21 

de marzo). 

La razón por la que el Concilio de Nicea abordó el tema fue porque 

durante los dos primeros siglos muchas iglesias celebraban la 

Resurrección el domingo más cercano a la Pascua judía. Sin embargo, 

el problema era que a veces había desacuerdo entre los dos domingos 

más cercanos en cuestión. Además, algunas iglesias celebraban la 

Resurrección el día de la Pascua judía, incluso si no era un domingo. 

Tristemente equivocado en gran parte por crecientes sentimientos 

antisemitas, el Concilio de Nicea buscó crear una mayor separación 

entre el cristianismo y el judaísmo. Por lo tanto, el concilio decretó que 

la Pascua siempre debe caer el primer domingo después de la luna 

llena después del 21 de marzo. Así, el primer día de Pascua 

hipotéticamente podría ser el 22 de marzo (la última vez que sucedió 

fue en 1818). 

Entonces, en resumen, la fórmula para determinar la fecha para la 

celebración de la Pascua es la siguiente: 

Fecha de Pascua = 1er domingo después de la 1ra luna llena después 

del 21 de marzo. 

¡Ahora puedes impresionar a tus amigos con este conocimiento! O, 

quizás mejor aún, ¡puedes saber cuándo celebrar la asombrosa 
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realidad de que Jesucristo ha resucitado de entre los muertos como las 

primicias de los que resucitarán en el futuro! ¡Felices Pascuas! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este artículo ha sido traducido y adaptado con el consentimento de su autor.  


