
 

Sobre la fecha de la pascua 

 

Pregunta: ¿Por qué se celebra cada año en días 

distintos? 

 

Respuesta: La respuesta corta es porque debe hacerse 

coincidir con la primera luna llena de primavera. 

 

La pascua es una fiesta muy importante tanto para 

judíos como para cristianos.  

 

Pascua es una palabra que se traduce del término 

hebreo pesach, o del griego páscha, ambos significan 

paso.  

 

Ese nombre procede de que en la antigüedad se 

celebraba el paso del invierno a la primavera, lo que 

hacían en el hemisferio norte tras la primera luna llena 

de la estación primaveral.  

 

Más tarde, pasó a celebrarse la liberación del pueblo 

hebreo de la esclavitud de Egipto. Actualmente, los 

judíos celebran la pascua como un recordatorio del 

paso del pueblo con Moisés a través del Mar Rojo. 

 

La celebran mediante una cena familiar llena de 

simbolismos. 

  



Para los cristianos, la Pascua también es la fiesta más 

importante de todo el año ya que en ella se celebra el 

paso de Jesús de la muerte a la vida. 

 

La Pascua es la celebración en la que los cristianos 

creemos que Jesús resucitó el domingo tras morir el 

viernes en la cruz. 

 

La muerte de Jesús cumple la antigua ley hebrea en lo 

referente al cordero pascual que los judíos comen la 

noche víspera del 15 de Nisan (el primer mes del 

calendario hebreo bíblico, que comienza con la 

conmemoración de la salida de los judíos de la 

esclavitud en Egipto). 

 

Cristo, como el Cordero de Dios que quita el pecado 

del mundo, murió el mismo día de la Pascua judía en 

el que se sacrificaban los corderos. 

 

En ambos casos, en el judío y el cristiano,  se produce 

un sacrificio y una liberación. 

 

La fecha para celebrar la Pascua tanto para judíos 

como para cristianos varía entre fines de marzo y 

fines de abril de cada año. 

 

Ambas festividades se rigen por diferentes 

calendarios, pero están marcadas por eventos 

astronómicos. 

 



Esto es porque todas las ceremonias religiosas judías 

se determinan por las fases de la Luna. Los judíos 

tienen un calendario lunar de 354 días, mientras que 

los cristianos uno solar de 365. 

 

Los judíos comen el cordero pascual la víspera del 15 

de Nisan. Jesús celebró la Última Cena durante la 

Pascua judía, es decir, el 14 de Nisan, murió en la cruz 

el 15 de Nisan. 

 

Por eso se optó por celebrar la Pascua el primer 

domingo después de la primera luna llena, posterior a 

la llegada de la primavera en el hemisferio norte. 

 

Sin embargo, cabe destacar que no todos los 

cristianos celebran la Pascua el mismo día. Los 

ortodoxos, por ejemplo celebran la Pascua en otra 

fecha porque siguen el calendario Juliano. 
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