
 
 

 

Christopher Clavius, el padre del calendario gregoriano 
(1538-1612, Alemania-Italia)  
 
 
Christopher Clavius fue un jesuita alemán, matemático y 
astrónomo. Se puede considerar uno de los promotores del 
calendario gregoriano. Fue el astrónomo más respetado de 
Europa de su época y sus libros de texto fueron empleados en 
las universidades de todo el mundo durante mucho tiempo. 
 
Nació hacia 1538 en Bambert, Alemania. Ingresó a la orden de 
los jesuitas en 1555. Estudió primero en la Universidad de 
Coimbra, Portugal, y luego estudió teología en el Collegio 
Romano de Roma, donde permaneció la mayor parte de su vida 
como profesor de matemáticas. 
 
En 1579 fue designado por el Vaticano para calcular las bases de 
la reforma del calendario juliano, con el objeto de proporcionar 
una solución al constante desplazamiento de las fiestas 
religiosas cristianas a lo largo de los años. Él contribuyó a la 
solución que se empezó a adoptar en 1582 por orden del papa Gregorio XIII, el llamado 
calendario gregoriano. El calendario juliano se había desfasado 10 días y para corregirlo se 
pasó del 4 de octubre de 1582 al 15 de octubre del mismo año. 
 
Costó mucho de implementar este nuevo calendario. Algunos matemáticos estaban en contra 
y llegaron a atacar verbalmente Clavius. Además los países no católicos no implementaron el 
nuevo calendario hasta muchos años -o siglos- después. Ante esta resistencia Clavius 
escribió Nuevo Calendario romani apología, en 1595, donde justificaba el uso de este nuevo 
calendario. 
 
En el terreno de la astronomía siempre defendió el modelo geocéntrico y se opuso al nuevo 
modelo heliocéntrico que se empezaba a extender por todas partes, defendido por su 
contemporáneo Galileo Galilei. Cuando Galileo comenzó con sus observaciones astronómicas 
con telescopio Clavius ya era mayor y no estaba de acuerdo con sus interpretaciones, por 
ejemplo no estaba de acuerdo con que las manchas que se veían en la Luna fueran 
montañas y valles. 
 
Dejó una buena cantidad de libros y una enorme cantidad de cartas con otros científicos y 
estudiosos de la época. Podemos destacar las siguientes obras: De Spheres (1570), un 
comentario de la obra de astronomía de Sacrobosco, libro que fue muy influyente en la 
astronomía del siglo XVII; Euclides elementorum (1589); Geometría practica (1604); Opera 
mathematica (1611) y Gnomónica, obra enciclopédica sobre los relojes de Sol. 
 
Murió a los 73 años de edad, en el año 1612. 
 
 
 


