
La noche en que Teresa murió. El paso 
a diez días que nunca existieron 

 
En la noche del 4 al 15 de octubre Teresa de Jesús 

expiró, en brazos de su enfermera Ana de san 

Bartolomé.   

ROMA, DEL 5 AL 14 DE OCTUBRE DE 1582. El 

enérgico papa Gregorio XIII hace desaparecer 

esos días con la bula Inter gravisimas. 

Comienza así el calendario gregoriano. 

 

No existiría la Historia si no existieran las fechas. ¿Podemos figurarnos el mundo actual sin 

el 11 de septiembre? Sin embargo, en el mes de octubre de 1582, el hombre que tenía más 

poder en el mundo, aunque no fuese poder material, el Papa de Roma, eliminó diez días de 

un plumazo. La gente que se acostó el 4 de octubre de 1582, se levantó el 15 de octubre. 

Una amputación traumática del tiempo, de la Historia, que provocó no pocos conflictos en la 

sociedad y entre las naciones, pero una medicina necesaria para enmendar errores 

astronómicos que producían mayores problemas. Gregorio XIII había puesto en marcha el 

calendario gregoriano, el que utiliza hoy todo el planeta. El problema venía de antiguo. De 

muy antiguo, de unos 3.300 años antes del siglo XVI. En tiempos del llamado Periodo 

Arcaico de Egipto, entre 2781 y 2777 antes de Cristo, los sabios egipcios adoptaron un 

calendario solar que dividía el año en 365 días, y añadía otro día más cada cuatro años. 

La exactitud de un cálculo astronómico tan remoto resulta impresionante, aunque no era 

exacta del todo. La Tierra no tarda 365 días y un cuarto en girar alrededor del Sol, sino un 

poco menos, concretamente 11 minutos y 14 segundos. Cuando Julio César conquistó 

Egipto no solamente se dejó fascinar por la reina Cleopatra, con la que tuvo un hijo. La 

antigua civilización del país del Nilo, enriquecida por el helenismo, deslumbró al romano, 

que entre otras cosas decidió adoptar su calendario en el año 46 an- tes de Cristo. Estaba 

naciendo el Imperio Romano, y eso impuso en toda Europa y el Mediterráneo lo que se llamó 

el calendario juliano. El cristianismo, que en los siglos siguientes se extendería por todo el 

mundo romano, terminó por ser la religión oficial del Imperio y seguir por tanto el calendario 

juliano. Sin embargo, la muerte de Cristo había tenido lugar en el ámbito judío, donde regía 

un calendario lunar mucho más primitivo que el calendario solar egipcio. 

La Iglesia decidió en el Concilio de Nicea (325) que la muerte y resurrección de Cristo se 

celebrara en la primera luna llena después del 21 de marzo, día en que empezaba la 

primavera en ese año de 325. Parecía que habían resuelto el conflicto entre vivir 

cotidianamente con un calendario solar y religiosamente con uno lunar. Sin embargo, los 

malditos 11 minutos y pico de desajuste anual se iban acumulando inexorablemente, 

convirtiéndose en horas al cabo de los años, en días al cabo de los siglos. 



Jesuita a cargo 

En el siglo XVI, el desajuste era ya de diez días, es decir, el equinoccio primaveral no caía 

el 21 de marzo, sino el 31. Esto tenía consecuencias muy negativas, pues los campesinos 

regían sus vidas por las fiestas religiosas y adaptaban a ellas las labores agrícolas. Era 

preciso solucionar el desfase con la naturaleza, pero pasó un siglo antes de que nadie se 

atreviera a coger aquel toro por los cuernos. 

Uno de los acuerdos del Concilio de Trento (1545-1563) fue precisamente la reforma del 

calendario, pero haría falta que llegase, una década después del concilio, un papa enérgico 

como Gregorio XIII para que se llevara a cabo. Gregorio, jurista de formación, estaba 

empeñado en la reforma moral de la Iglesia, y decidió llevar a la práctica los cánones salidos 

de Trento, por difícil que fuese. Para ello se apoyó en una nueva orden, muy dinámica y 

moderna en sus métodos, la Compañía de Jesús. Fue precisamente un jesuita y astrónomo 

de fama en su época, Cristóbal Clavio, quien diseñó el nuevo calendario, aunque teniendo 

en cuenta los estudios de Copérnico y las tablas astronómicas de un discípulo de éste, 

Erasmus Reinhold, que por cierto era profesor en la Universidad de Wittenberg, alma máter 

del protestantismo. El proyecto de Clavio consistía en que cada cuatro años hubiera uno 

bisiesto con un día más, el 29 de febrero. Sin embargo, los bisiestos que coincidiesen con 

el último año del siglo, es decir, los terminados en 00, no añadirían ese 29 de febrero. 

Y por último, para terminar de ajustar el calendario con la astronomía, esa norma no se 

aplicaría a los años 00 que fueran múltiplos de 400, como ocurrió en el año 2000, que sí 

hubo 29 de febrero. Otra importante innovación del calendario gregoriano es que fijaba el 

principio del año el día 1 de enero, como en la época romana. Hoy nos parece lo natural, 

pero en la Edad Media la Iglesia había cambiado el inicio de año pagano por uno cristiano, 

el 25 de marzo, día de la Anunciación, es decir, cuando fue concebido Jesucristo. Gregorio 

XIII promulgó en febrero de 1582 la bula Inter gravisimas, imponiendo el nuevo sistema y 

fijando su inicio para las 12 de la noche del jueves 4 de octubre. Al sonar la última 

campanada de la media noche comenzó el Comisión de reforma. Los sabios le explican al 

Papa el nuevo calendario, según una pintura del archivo de Estado de Siena. viernes 15 de 

octubre. En un segundo habían pasado diez días. Lo primero que sucedió es que, cuando 

llegó el 31 de octubre, los numerosos criados de los cardenales pretendieron que se les 

pagara el mes entero, aunque habían trabajado diez días menos, con lo que muchos 

purpurados se arrepintieron del paso que había dado la Iglesia. En general, cundió el 

desasosiego, la gente sentía como que le hubieran robado diez días de su vida. 

Efecto dominó 

De entrada solamente adoptaron el cambio en los Estados de Italia, España, Portugal y 

Polonia. Francia lo aplicó en diciembre, y luego vendría un lento rosario de incorporaciones 

que ha llegado casi a nuestros días. La mayor resistencia vino de la Iglesia Ortodoxa y de 

las protestantes, que se resistían a aceptar una iniciativa del Papa, aunque también hubo 

un desbarajuste de fechas en el orbe católico. Un espacio tan pequeño como el de los Países 

Bajos, donde había muchas pequeñas entidades políticas y división religiosa, necesitó nada 

menos que ocho momentos distintos para incorporarse al calendario gregoriano, entre 1582 

y 1701, de modo que durante más de dos siglos, un viaje de una hora por lo que hoy es 



Bélgica y Holanda podía hacer que el viajero se encontrara en dos o tres fechas distintas. 

El último país protestante en adherirse fue Suecia, en 1753. 

A Extremo Oriente llegó la reforma en 1873, cuando la adoptó Japón. Dos años después lo 

haría Egipto, mientras que China y Turquía se acompasarían con Occidente a principios del 

siglo XX. Los más reticentes fueron los países de religión ortodoxa. Rusia solamente adoptó 

el calendario gregoriano tras la Revolución, en 1918, aunque luego trató de introducir un 

calendario bolchevique (véase Tiempo del 4-1-08), y Grecia aguantó hasta 1923, pero la 

Iglesia Ortodoxa mantiene su antiguo calendario litúrgico para las fiestas religiosas, lo que 

todos los años, por Semana Santa, provoca violentas peleas entre clérigos ortodoxos y 

católicos en el Santo Sepulcro de Jerusalén. 

Fuente: Diez días que nunca existieron 

 

 

http://www.tiempodehoy.com/cultura/historia/diez-dias-que-nunca-existieron

