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a doctrina del Santuario y el ministerio que en él
se realiza contiene un enorme significado para el
pueblo adventista del séptimo día. No solo

porque se trata de una de nuestras doctrinas distintivas,
sino porque en ella encontramos la coherencia interna de
todas las otras doctrinas que sostenemos, muchas de las
cuales compartimos con otros credos. Sin embargo, a la
luz del Santuario todas esas doctrinas cobran un
significado mucho más profundo y brillan con un
resplandor diferente. Desde la justificación por la fe,
pasando por la doctrina de Dios, su Ley, su Palabra, la
Iglesia y su misión, toda esta gran cadena de verdades se
une y conecta en el Santuario. Con justa razón Ellen
White declaró que “la correcta comprensión del
ministerio del santuario celestial es el fundamento de
nuestra fe” [1].

La Biblia declara que “nadie puede poner otro
fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo”
(1 Corintios 3:11). Y es precisamente Jesucristo quien
está representado en cada una de las estructuras,
ceremonias y detalles del Santuario: su obra y ministerio
de salvación, su divinidad y humanidad, su ministerio
celestial, su pronto regreso, todo el Santuario es una
revelación de Jesucristo, de su carácter, su naturaleza y
su obra como Gobernante del Universo, como Salvador
de la humanidad y como Señor.

En este contexto, el actual estudio tiene por objetivo
mostrar cómo el Salmo 23, conocido como el Salmo del
Pastor, brilla con una nueva luz al encontrar en él los

elementos del Santuario. Observaremos, al analizar
detenidamente los textos y sus referencias, cómo Cristo
revela en él un significado más profundo sobre el intenso
amor de Dios y el viaje que el cristiano debe realizar
desde su aceptación de Cristo hasta su plena
glorificación en el Reino de Dios.

VERSÍCULO 1
“Jehová es mi pastor; nada me faltará”

En este versículo hallamos el primer mueble del
Santuario: el altar de bronce del holocausto. Entre las
muchas víctimas que eran ofrecidas, una de las más
características era el cordero. Precisamente el Salmo 23
comienza reconociendo que somos corderos al cuidado
de nuestro amante Pastor, el cual es Jesucristo, según Él
mismo reconoció: “Yo soy el buen pastor; el buen pastor
su vida da por las ovejas” (Juan 10:11). Es justamente en
este texto que Jesús se presenta como el pastor que se
sacrifica a sí mismo por causa de las ovejas. Cristo
puede ser un buen pastor para nosotros, pues Él mismo
ha sido un Cordero de Dios (Juan 1:29). Como lo
expresa Pablo en Hebreos: “pues en cuanto él mismo
padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los
que son tentados” (Hebreos 2:18).

Por lo tanto vemos que en el Pastor que fue Cordero
encontramos el primer mueble del atrio del Santuario. En
el sacrificio de Cristo podemos hallar salvación y
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sustento contra el pecado. Con justa razón puede el
salmista exclamar: “nada me faltará”.

VERSÍCULO 2
“En lugares de delicados pastos me hará
descansar; junto a aguas de reposo me
pastoreará”.

Avanzamos unos pasos desde el altar del
holocausto, en delicados pastos, hasta llegar a la fuente
de bronce, el lavacro que contenía agua. “Las aguas de
reposo” son adecuado símbolo del bautismo, mediante el
cual, después de aceptar el precioso sacrificio hecho por
Cristo Jesús para expiar mis pecados, acepto morir
juntamente con Él al viejo hombre (Romanos 6:4) y
nacer de nuevo, de agua y del Espíritu Santo (Juan 3:5).
Mediante la purificación del Espíritu Santo, encontramos
reposo para nuestras almas (Mateo 11:29).

El versículo 3 prosigue señalando la vida nueva en
Cristo: “Confortará mi alma; me guiará por sendas de
justicia por amor de su nombre”. Una hermosa
descripción de la vida nueva que alcanzan aquellos que
se entregan al Señor mediante el bautismo.

VERSÍCULO 4
“Aunque ande en valle de sombra de muerte, no
temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo.
Tu vara y tu cayado me infundirán aliento”.

¿Cómo podría alguien caminar en un valle sombrío,
sin temor a caer? ¿Cómo podría sostenerse sin guía por
las oscuras laderas de la vida? Sólo de una manera:
llevando consigo luz. La única forma en la cual el
salmista podría ir por el “valle de sombra de muerte” sin
temor a nada, es llevando consigo la luz de Dios.

Una vez que ingresamos al Lugar Santo del
Tabernáculo de Dios, notamos de inmediato la fuente de
luz depositada en el Candelero con las 7 Lámparas de
Fuego. Es la única fuente de luz del lugar santo. Sin ella
el lugar sería sombras, y no habría manera de transitar
por su interior. Pero “Dios es luz, y ningunas tinieblas

hay en Él” (1 Juan 1:5). En el tiempo del Santuario
Terrenal de Moisés, el Señor se manifestaba como una
columna de fuego delante del campamento de Israel
(Éxodo 13:21-22). La presencia del Dios vivo es la luz
que el hombre necesita para andar en un mundo en
tinieblas. Cristo mismo es aquella luz (Juan 1:4). No
necesitamos temer, mientras contemos con su compañía.

La vara y el cayado del Señor son símbolos
adecuados de la Palabra de Dios, la cual es descrita en
forma dual en varios pasajes de las Escrituras: una
espada de dos filos (Hebreos 4:12; Apocalipsis 1:16),
dos testigos (Apocalipsis 11), la Ley y el Testimonio
(Isaías 8:20), la palabra de Dios y el testimonio de
Jesucristo (Apocalipsis 1:2, 9). Aquí se presentan como
una vara y un cayado: la vara de reprensión (Isaías
10:26; 30:32; Proverbios 22:15; 23:13-14), y el cayado
para guiar al rebaño (Miqueas 7:14). También las
Escrituras son presentadas como la luz que ilumina el
camino de los hombres (Salmo 119:105).

VERSÍCULO 5 - primera parte
“Aderezas mesa delante de mí en presencia de
mis angustiadores”.

Si proseguimos nuestro ingreso al Santuario,
veremos que al lado derecho de nuestro ingreso está la
mesa con los panes de la proposición, o panes de la
presencia. Justamente ahora el salmista ve que Dios ha
preparado una mesa para él. La mesa con los panes es
una invitación a tener una comunión íntima y personal
con Dios. Es más que sólo un símbolo de hospitalidad
(Génesis 18:5-6): es una invitación a tener una relación
personal. Jesús dice “He aquí yo estoy a la puerta y
llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él,
y cenaré con él, y él conmigo” (Apocalipsis 3:20).
También declaró que cuando sea establecido el Reino de
Dios habrá una gran cena de celebración (Mateo 26:29).

Y además de una invitación a relacionarnos con
Cristo, Él promete juzgar nuestras causas. La cena a la
que se alude en el Salmo 23 acontece ¡en presencia de
los enemigos del salmista! El hecho de que se pueda
cenar tranquilo en presencia de los enemigos involucra
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que la causa pendiente en contra del acusado ya ha
sido resuelta. Cristo ha pagado el precio de nuestros
pecados, y además promete darnos liberación en el
tiempo de la angustia (Jeremías 30:7). Podremos estar
confiados en la mesa de Cristo, sabiendo que Él peleará
por nosotros (Deuteronomio 1:30). Cristo es nuestro
abogado defensor (1 Juan 2:1), y también es nuestro Juez
(Juan 5:22). ¡Alabado sea su nombre! Podemos cenar en
su presencia, confiados en su obra maravillosa en
nuestro favor.

VERSÍCULO 5 - segunda parte
“Unges mi cabeza con aceite; mi copa está
rebosando”.

El tercer mueble hallado en el Lugar Santo del
Tabernáculo es el altar del incienso. Ese altar es un
símbolo de la intercesión de Cristo en nuestro favor,
quien añade incienso al fuego para producir un olor grato
a Jehová. Él añade su propia justicia a nuestras
oraciones, para que asciendan al cielo y sean recibidas
por el Padre (Apocalipsis 8:3-4; Salmo 141:2). Tal obra
de intercesión ya se mostró representada en el juicio
redentor de Cristo al comienzo del versículo, la
intercesión entre el salmista y “sus enemigos”. Sin
embargo la alusión al altar del incienso no termina allí.

La descripción que hace Pablo en Hebreos 9:3-5
ubica al incensario dentro del Lugar Santísimo. El altar
del incienso, pese a ubicarse en el Lugar Santo, lo hacía
frente al velo que separaba ambos compartimentos, y el
humo del incienso subía al techo para luego pasar al
Lugar Santísimo. No es, por tanto, casual que la alusión
del salmista se ubique hacia el final del Salmo. David
menciona una unción “con aceite”, y una “copa
rebosando”. ¿Qué relación contienen estos elementos
con el altar del incienso? Mucha relación. En gran parte
de la Escritura el aceite de la unción y el incienso se
mencionan juntos, tales como en los mandamientos
relativos al Tabernáculo del desierto (Éxodo 25:6; 31:11;
35:8, 15, 28; 37:29; 39:38; Levítico 2:1-2, 15-16; 5:11;
6:15; Números 4:16; 5:15), al Templo de Salomón (1
Crónicas 9:29), al Templo reconstruido post-exilio

(Nehemías 13:5), y las profecías que mencionaban la
apostasía de Israel (Ezequiel 16:18; 23:41) y la Babilonia
del tiempo del fin (Apocalipsis 18:13). Por su parte, en el
mismo Apocalipsis se menciona el incienso como
contenido en “copas llenas” (Apocalipsis 5:8) en las
manos de los 24 ancianos, o copas rebosantes. Por lo
tanto, la unción que recibe el salmista está de acuerdo
con el rito del ofrecimiento del incienso en el altar del
Lugar Santo. De hecho, en muchas de las ofrendas
mencionadas, el aceite y el incienso cubrían o
acompañaban un sacrificio quemado. Es debido a que la
intercesión de Cristo por nosotros es un aspecto más de
su inmensa obra en nuestro favor. No sólo el holocausto
matutino y vespertino era parte del continuo o diario
(Éxodo 29:38-39), sino también el ofrecimiento del
incienso (Éxodo 30:7-8).

VERSÍCULO 6 - primera parte
“Ciertamente el bien y la misericordia me
seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa
de Jehová moraré por largos días”.

Hemos llegado al clímax de nuestro viaje por el
Santuario. Ahora podemos ingresar con el salmista al
Lugar Santísimo, donde encontramos el Arca del Pacto,
con el propiciatorio, los querubines del gloria, las tablas
del Pacto y la sagrada shekinah o presencia misma de
Dios. Tan sólo que, en apariencia, no vemos ninguno de
esos elementos en el versículo final del Salmo 23.

En realidad estos elementos sí están allí. Sin duda
alguna que, más allá de las Tablas del Pacto, del
propiciatorio y del Arca misma, aún de las figuras de los
querubines, el centro mismo del Lugar Santísimo y de
todo el Tabernáculo y aún el Santuario, aquella cosa sin
la cual todo lo demás pierde valor y significado, es la
presencia misma de Dios. En los inicios del proyecto
para construir el Tabernáculo, Dios dijo a Moisés “Y
harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos”
(Éxodo 25:8). ¡La idea de Dios es habitar con nosotros!
Sin su presencia nada, por muy simbólico y elaborado
que sea, tiene valor real para nosotros.
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Un texto es fundamental para comprender la amplia
dimensión de esta declaración de David. En Éxodo 33:18
Moisés pide ver el rostro de Jehová, al decir “te ruego
que me muestres tu gloria”. La respuesta del Jehová es
aparentemente extraña: “Y le respondió: Yo haré pasar
todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el
nombre de Jehová delante de ti; y tendré misericordia del
que tendré misericordia, y seré clemente para con el que
seré clemente” (versículo 19). Dios manifestó como
respuesta a la petición de su siervo que habría de mostrar
“su bien”, y que exhibiría “su misericordia”. En otras
palabras, el bien y la misericordia son las señales
expresas de la presencia divina. Y, por tanto, el versículo
6 del Salmo 23 es evidencia expresa de que hemos
avanzado por el Santuario de Dios, y hemos llegado al
Lugar Santísimo, a la Santa shekinah, ¡la presencia
misma de Dios!

CONCLUSIÓN

El avance de nuestro viaje ha llegado a su fin. El
salmista quiere quedarse en la presencia de su Señor para

siempre. Y la evidencia de que el Salmo 23 se aplica
perfectamente al camino del Santuario, es la afirmación
de David: pese a iniciarse con la analogía del Pastor,
sabemos que hemos llegado a “la casa de Jehová”,
expresión ligada al Templo de Dios. Y ahora que nos
encontramos en su presencia, ya no queremos alejarnos
de Él: “por largos días”, es una expresión de eternidad.
Otras versiones como la Biblia Dios Habla Hoy y la
Nueva Versión Internacional la traducen como “por
siempre” o “para siempre”. Ya no queremos estar sin
Cristo. Nunca más.

Pronto Jesús vendrá a buscarnos. Podremos
gozarnos en su presencia. Veremos su gloria, estaremos
con Él cara a cara. Entonces, nuestro gozo, como el del
salmista, será completo. Ciertamente si permitimos que
el Señor sea nuestro pastor hoy, viviremos mañana con
Él, para nunca más separarnos de su amante presencia.

REFERENCIAS

1. El Evangelismo – Ellen White, página 165.
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-5+65;9)46:� -5� -3� +)7F;<36� �� ,-� �76+)317:1:�� -5� 3)

=1:1J5�,-3�;9656�+-3-:;1)3���5;9-�36:�7-9:65)2-:�8<-�:-

4-5+165)5�� :-� -5+<-5;9)5� 36:� 
�� )5+1)56:�� �<9)5;-

4<+06� ;1-476�:-�0)5�0-+06�-:7-+<3)+165-:� :6*9-� 3)

1,-5;1,),�?�.<5+1J5�,-�36:�
��)5+1)56:��3):�+<)3-:�=)5

,-:,-�)8<-33):�;)5�->;9)=)/)5;-:�+646 8<-�:-�;9);)�,-

:-9-:�->;9);-99-:;9-:�8<-�=1:1;)5�3)�;1-99)�-5�:<:�5)=-:

-5� .694)� ,- 73);1336:� =63),69-:�� +646� )8<-33)

76:1+1J5�:6:;-51,)�769�36:�,1:7-5:)+165)31:;):�,-�8<-

:-�;9);)�,-�36:�:-9-:�0<4)56:�8<-�:-9C5�33-=),6:�769

�91:;6�-5�:<�L9)7;6�:-+9-;6M�

�5;9-� 36:� ),=-5;1:;):� ,-3� :E7;146� ,F) 76,-46:

-5+65;9)9 ,6:� 76:1+165-:� 7915+17)3-:� �)� 7914-9)

).194)� 8<-� 36:� 
�� )5+1)56:� :65� :-9-:� 0<4)56:

9-,141,6:�� 33-=),6:� )3� +1-36� -5� ,1:;15;):

+19+<5:;)5+1):��769�-2-4736��56+���61:E:���3F):�?�36:

9-:<+1;),6:�-5�6+):1J5�,-� 3)� 9-:<99-++1J5�,-��91:;6��

�)�:-/<5,)�76:1+1J5�).194)�8<-�36:�
��)5+1)56:�:65

:-9-:�56�+)F,6:��+9-),6:�769��16:�)5;-:�,-3�064*9-�

9-79-:-5;)5;-:�,-�;6,6:�36:�4<5,6:�8<-�+64765-5�3)

+9-)+1J5�,-��16:�

 6� -:� 5<-:;9)� 15;-5+1J5� ->765-9� )8<F� -3� ;-4)

+6473-;6� ,-� 3)� 1,-5;1,),� ,-� 36:� 
�� )5+1)56:� ,-3

�76+)317:1:���:-�;-4)�?)�:-9C�->7<-:;6�-5 :<�,-*1,)

6+):1J5���6�8<-�15;-5;)46:�-:�+647)9;19�-3�-:;<,16�,-

<5�)5;-+-,-5;-�=)316:6�,-3��5;1/<6�$-:;)4-5;6�7)9)

+6479-5,-9� 3)� 1,-5;1,),�?�5);<9)3-@)�,-� -:;-�/9<76�

'� -3� 7914-9� 31*96� ,-� 3):� �9J51+):� ,-� 36:� "-?-:� �	

�965��56:� ->765,9C�):7-+;6:� 15;-9-:)5;-:� )� ;-5-9� -5

+<-5;)� )� 3)� 069)� ,-� -:;<,1)9� -3� +)7F;<36� �� ,-

�76+)317:1:�

�

���
�
	
��
�
���������	
�
�����������

��� �� �������� 
� � ��������

5;9- 36:� -:;<,1)5;-:� ,-� 3)� 796.-+F)� :1-479-� -3

�76+)317:1:� 0)� :1,6� <5� 31*96� -:7-+1)3�� <5

;-:696� 33-56� ,-� 26?): ?� *1-5)=-5;<9)5@): )

,1:76:1+1J5�,-�8<1-5-:�:-�33-/<-5�)�E3�+65�69)+1J5�?

,-,1+)+1J5 ��76+�	�����'�:1-479-� -3��76+)317:1:�0)

-:;),6� 33-56� ,-� +1-9;6: 7):)2-:� +64731+),6:�� 36:

+<)3-:� 769� 3)9/6� ;1-476� 0)5� -:;),6� +<*1-9;6:� ,-

41:;-916�?�-51/4):�

%56� ,-� -:6:� 7):)2-:� +64731+),6:� 36

-5+65;9)46:� -5� -3� +)7F;<36� �� ,-� �76+)317:1:�� -5� 3)

=1:1J5�,-3�;9656�+-3-:;1)3���5;9-�36:�7-9:65)2-:�8<-�:-

4-5+165)5�� :-� -5+<-5;9)5� 36:� 
�� )5+1)56:�� �<9)5;-

4<+06� ;1-476�:-�0)5�0-+06�-:7-+<3)+165-:� :6*9-� 3)

1,-5;1,),�?�.<5+1J5�,-�36:�
��)5+1)56:��3):�+<)3-:�=)5

,-:,-�)8<-33):�;)5�->;9)=)/)5;-:�+646 8<-�:-�;9);)�,-

:-9-:�->;9);-99-:;9-:�8<-�=1:1;)5�3)�;1-99)�-5�:<:�5)=-:

-5� .694)� ,- 73);1336:� =63),69-:�� +646� )8<-33)

76:1+1J5�:6:;-51,)�769�36:�,1:7-5:)+165)31:;):�,-�8<-

:-�;9);)�,-�36:�:-9-:�0<4)56:�8<-�:-9C5�33-=),6:�769

�91:;6�-5�:<�L9)7;6�:-+9-;6M�

�5;9-� 36:� ),=-5;1:;):� ,-3� :E7;146� ,F) 76,-46:

-5+65;9)9 ,6:� 76:1+165-:� 7915+17)3-:� �)� 7914-9)

).194)� 8<-� 36:� 
�� )5+1)56:� :65� :-9-:� 0<4)56:

9-,141,6:�� 33-=),6:� )3� +1-36� -5� ,1:;15;):

+19+<5:;)5+1):��769�-2-4736��56+���61:E:���3F):�?�36:

9-:<+1;),6:�-5�6+):1J5�,-� 3)� 9-:<99-++1J5�,-��91:;6��

�)�:-/<5,)�76:1+1J5�).194)�8<-�36:�
��)5+1)56:�:65

:-9-:�56�+)F,6:��+9-),6:�769��16:�)5;-:�,-3�064*9-�

9-79-:-5;)5;-:�,-�;6,6:�36:�4<5,6:�8<-�+64765-5�3)

+9-)+1J5�,-��16:�

 6� -:� 5<-:;9)� 15;-5+1J5� ->765-9� )8<F� -3� ;-4)

+6473-;6� ,-� 3)� 1,-5;1,),� ,-� 36:� 
�� )5+1)56:� ,-3

�76+)317:1:���:-�;-4)�?)�:-9C�->7<-:;6�-5 :<�,-*1,)

6+):1J5���6�8<-�15;-5;)46:�-:�+647)9;19�-3�-:;<,16�,-

<5�)5;-+-,-5;-�=)316:6�,-3��5;1/<6�$-:;)4-5;6�7)9)

+6479-5,-9� 3)� 1,-5;1,),�?�5);<9)3-@)�,-� -:;-�/9<76�

'� -3� 7914-9� 31*96� ,-� 3):� �9J51+):� ,-� 36:� "-?-:� �	

�965��56:� ->765,9C�):7-+;6:� 15;-9-:)5;-:� )� ;-5-9� -5

+<-5;)� )� 3)� 069)� ,-� -:;<,1)9� -3� +)7F;<36� �� ,-

�76+)317:1:�
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�2'$)( � "$)#(+$* �$,%+ * �2*%"(* �()+$)(*

� �61)91* #<*)-3 �:). �3�691-5;-

� �-,)F): �-0-,F): �-,)3F): �3�691-5;-

� �)914 �:F):�-3�2-.- ()+<9 �3�691-5;-

� #-6914 #-3646; �@91 �3�691-5;-

� �)38<F): �)0);  -;)5F): �3�691-5;-

	 �12)4F5 �-9F): �<8<F): �3�691-5;-


 �6: �4)9F): �-:)9-3) �3�569;-

� �*F): �)0)@1-3 �-:)0F): �3�569;-

� �-:K) �-+)4C5 �);)5F): �3�569;-

�� #-+)5F): �1+)F) #14-1 �3�569;-

�� �31):1* #)419 �@)9--3 �3�:<9

�� �)8<14 �:F):�0-94)56�,-��1+)F) �):)*F): �3�:<9

�� �<7) ()+)9F): #<*)-3 �3�:<9

�� �-:-*-)* �)031 �););F): �3�:<9

�� �13/) �<:1 �-9-46; �):)�,-�796=1:165-:

�	 �4-9 �-56 �)5)5F): �):)�,-�796=1:165-:

�
 �-@19 #60)4 �6:*-+):) �):)�,-�796=1:165-:

�� �.:-: ()+<9 �)5)51 �):)�,-�796=1:165-:

�� !-;)F): �*91 �)36;1 �)4156�)�3)�+C4)9)�,-�<;-5:1316:�)3�6++1,-5;-

�� �-@-8<1-3 �3-)@)9 �31);) �)4156�)�3)�+C4)9)�,-�<;-5:1316:�)3�6++1,-5;-

�� �)8<F5 �-9)4--3 �6;19 �)4156�)�3)�+C4)9)�,-�<;-5:1316:�)3�6++1,-5;-

�� �)4<3 �)031 �1,)3;1 �)4156�)�3)�+C4)9)�,-�<;-5:1316:�)3�6++1,-5;-

�� �-3)F) �,)9 �)0)@16; �5�3)�+C4)9)�,-�<;-5:1316:�)3�6++1,-5;-

�� �))@F): �-9146; "64)5;1�-@-9 �5�3)�+C4)9)�,-�<;-5:1316:�)3�6++1,-5;-

� !& ����������0��������������0�����

����1���������������������

�5� -3� 31*96� ,-� 	� �9J51+):� 76,-46:� -5+65;9)9

4C:� +65+-5;9),6� -3� +65+-7;6� ,-3� 5K4-96� 
� 8<-� -5

515/K5�6;96� 31*96�,-� 3):�#)/9),):��:+91;<9):��#1�*1-5

-3� 5K4-96� 
�� 56� :-� 4-5+165)� 5<5+)� 31;-9)34-5;-�

->1:;-5� �� J9,-5-:� ,-� 
�� -3-4-5;6:�� 36:� +<)3-:� -:;C5

9-3)+165),6:� F5;14)4-5;-� +65� -3� $-4736� ,-� �16:�

!9-+1:)4-5;-� -:)� +)9)+;-9F:;1+)� -:� 3)� 7914-9)� 8<-� :-

,-*-�;-5-9�-5�+<-5;)� ��������$�������%����������

���
�����������)�=1:1J5�,-��76+)317:1:���56:�79-:-5;)

)��16:�-5�-3�#)5;<)916�+-3-:;1)3��41-5;9):�	��9J51+):

56:�0)*3)�,-�36:�79-7)9);1=6:�7)9)�-3�$-4736�;-99-5)3

8<-� #)364J5� 0)*9F)� ,-� +65:;9<19� ;9):� 3)� 4<-9;-� ,-3

9-?��)=1,�

�):�:-91-:�,-�
��8<-�4-5+165)46:�:-�<*1+)5�-5

	� �9J51+): 
��	�	��� 
���	�� 
�	��	� ?� 
��	
�	��

�)9-46:� 7914-9)4-5;-� <5� ,-;)33-� ,- +),)� <5)� ,-

-:):� :-91-: 7)9)� 76:;-91694-5;-� =-9� :<� 9-3)+1J5� +65

�76+)317:1:���

�������0�������������������

�3� +)7F;<36� 
�� +641-5@)� )� ,-;)33)9� 3)

,1:;91*<+1J5�? 69,-5 ,-�36:�3-=1;):�8<-�:-�0)*9F)5�,-

,-:-47-H)9�-5�-3�$-4736�� <-=)4-5;-��+646�-5�36:

,F):� ,-��61:E:�� :-� 01@6� 3)� +3)9)� ,1:;15+1J5� -5;9-� 36:

3-=1;):�� ,-:+-5,1-5;-:� ,-� �-=F�� ?� 36:� :)+-9,6;-:�

,-:+-5,1-5;-:�,-�3)�+):)�,-��)9J5�

	� �9J51+):� 
�� +641-5@)� 0)*3)5,6� ,-� 3)

,1:;91*<+1J5� ,-� 36:� :)+-9,6;-:�� 36:� 0126:� ,-� �)9J5�

�)9J5� ;<=6� �� 0126:�� ,-� 36:� +<)3-:�  ),)*� ?� �*1K

0)*F)5� 7-9-+1,6� 769� ,-:6*-,-+-9� )��16:� ��-=� 	��	�


���?�769�36�;)5;6��3-)@)9�-��;)4)9�.<-965�3):�+)*-@):

,-�3):�.)4131):�:)+-9,6;)3-:���5�36:�,F):�,- �)=1,��36:

,-:+-5,1-5;-:� ,-� �3-)@)9� +65.694)*)5� 	�� J9,-5-:

:)+-9,6;)3-:��?�36:�,-:+-5,1-5;-:�,-��;)4)9���J9,-5-:

4C:��,)5,6�<5� ;6;)3�,-�
��J9,-5-:�:)+-9,6;)3-:���6:

=-9:F+<36:� �� )3� 	�� -5<4-9)5� +),)� <5)� ,-� 3):� 
�

J9,-5-:�� 3):� +<)3-:� :-� 4)5;<=1-965� =1/-5;-: )K5

,-:7<E:�,-3�->1316�?�9-:;)<9)+1J5�,-��-9<:)3E5��+.��<+

	���

!69� ;)5;6�-:;-�+)7F;<36�56:�-5;9-/)� 3):�7914-9):

15.694)+165-:� 9-:7-+;6� )3� 5K4-96� 
��� -:;C

9-3)+165),6� 56� :J36� +65� -3� #)5;<)916� ,-� �16:�� :156

8<-� +65� -3� :)+-9,6+16� -:;)*3-+1,6� 769� �16:�� $)3

:)+-9,6+16� :-� 9-3)+165)� +65� ,1=-9:6:� ):7-+;6:�� ;)3-:

+646� 3)� 9-)31@)+1J5� ,-� 36:� :)+91.1+16:� ?� 6.9-5,):

��-=F;1+6�	���� 3)�9-79-:-5;)+1J5�,-�36:�0126:�,-��:9)-3

)5;-� �16:� ��>6� 
��
���� -3� ;64)9� 3)� +<37)� ,-� 36:

7-+),69-:� ��>6� 
������� 3)� 8<-4)� ,-� 15+1-5:6� -5� -3

)3;)9� ��>6� �������� -3 4151:;-916� ,-3� ,F)� ,-� 3)

->71)+1J5� ��-=� 	���� -5;9-� 6;9):� 4<+0):� .<5+165-:�

!69�36�;)5;6�36:�
��)5+1)56:�-:;C5�9-3)+165),6:�+65�3)

6*9)�,-3�#<46�#)+-9,6;-�+-3-:;1)3�

�
�������
�
������� ��������� ��ϭϵ



�������0����������/�����

 6�:J36�36: :)+-9,6;-: .<-965�,1:;91*<1,6:�-5�
�

J9,-5-:�� :156� 8<-� ;)4*1E5� 36� .<-965� 36:� 3-=1;):�� �5

36:�=-9:F+<36:�
��)3����:-�4-5+165)5� 3):�
��J9,-5-:

3-=F;1+):�8<-�)+647)H)*)5�)� 3):� :)+-9,6;)3-:���646

56�-:;C5�5<4-9),):��-5;9-/)46:�;)3�5<4-9)+1J5�-5�3)

;)*3)�	�

�):� .<5+165-:� ,-:-47-H),):� 769� 36:� 3-=1;):� 56

:65�;)5�.9-+<-5;-4-5;-�4-5+165),):�+646�3):�,-�36:

:)+-9,6;-:�� 7-96� 56� 769� -:6� ,-2)5� ,-� ;-5-9

14769;)5+1)�� �):� <*1+)46:� 7915+17)34-5;-� -5� 36:

;->;6:� ,-�  K4-96: 	� )3� �� ? 	� �9J51+):� 
��
���
�

�5;9-� ;)3-:� .<5+165-: -5+65;9)46:� 3)� 79-6+<7)+1J5

769� -3� .<5+165)41-5;6�� )94),6�� ;9)5:769;-� ?

,-:)94),6�,-3�#)5;<)916� 3)�/<)9,1)�,-3�9-+15;6�?�3):

+6:):� :)5;):�� 3)� 796;-++1J5� ,-3

7<-*36�,-� �:9)-3�,-� 3)� 19)�,-��16:�4)51.-:;),)�-5�-3

#)5;<)916�� -3� -:;)9� )3� :-9=1+16� ,-� 36:� :)+-9,6;-:�

4151:;9)9� 2<5;6� +65� -336:� -5� -3� #)5;<)916� -5� )3/<5):

.<5+165-:� ?� 3</)9-:� ,-.151,6:�� 7)9;1+17)9� -5� 36:

91;<)3-:�,-�7<91.1+)+1J5�?�-5+)9/)9:-�,-�3)�),69)+1J5

?�3)�)3)*)5@)�

�)+1-5,6� -:;-� :<4)916�� -3� 7)7-3� ,-� 36:� 3-=1;):

-9)� +3)=-� -5� -3� .<5+165)41-5;6� ,-3� :1:;-4)� ,-3

#)5;<)916�� ?)�8<-�,)*)5�=1,)� )3�41:46�4-,1)5;-� :<

4<3;1.694-� 4151:;-916�� $)5 =)316:6:� -9)5� 7)9)� �16:

36:�3-=1;):��8<-�=151-965�)�:-9�+65:1,-9),6:�+646�L3)

;91*<�-:7-+1)3�,-��16:M��)8<-33)�8<-�3-�7-9;-5-+F)�,-

4)5-9)� -:7-+1)3� ?� 8<-� :-9F)� )314-5;),)� ?� :6:;-51,)

7-9:65)34-5;-� 769� �16:� 41:46�� ;)5;6� 8<-� 56� 3-

.<-965�):1/5),):�;1-99):�,- 0-9-5+1)�7<-:;6�8<-��16:

,-+3)9J� 8<-� L�-06=C� -:� :<� 0-9-,),M� ��-<;� 	����

	��
��

!69� 36� ;)5;6� ;-5-46:� )8<F� <5)� )4731)+1J5� ,-3

:1/51.1+),6�,-3�5K4-96�
���<5)�.<5+1J5�,-�4151:;-916

+65:;)5;-�� <5� 4151:;-916� 8<-� :-� 9-3)+165)� +65� -3

#)5;<)916� ?� -3� :-9=1+16� )��16:�� 7-96� 8<-� ;)4*1E5� :-

9-3)+165)� +65� -3� :-9=1+16� ;)5;6� )3� :)+-9,6;-� <5/1,6

769��16:�+646�)3�7<-*36�,-��16:�41:46��#-�;9);)�,-

<5 4151:;-916 ,-:15;-9-:),6��,-�,-,1+)+1J5�)3�:-9=1+16

:15� -:7-9)9� 5),)� )� +)4*16�� 7<-:;6� 8<-� �16:� -:� -3

9-:765:)*3-�7915+17)3�,- 3)�:<*:1:;-5+1)�?�4)5;-5+1J5

,-�:<:�0126:�)�36:�+<)3-:�33)4)�)3�4151:;-916�

���� ��� 0������� ����-�����

���������

�<)5,6� 56:� ,191/146:� )� 	� �9J51+):� 


-5+65;9)46:� <5� 5<-=6� /9<76� ,-� 
�� J9,-5-:

-:7-+1)3-:�� #-� ;9);)� ,-� 36:� 3-=1;):� 8<-� 0)*9F)5� ,-

,-,1+)9:-� )3 4151:;-916� 4<:1+)3�� 4-,1)5;-� 36:

15:;9<4-5;6:� 8<-� -3� 41:46� 9-?� �)=1,� 0)*F)

-:;)*3-+1,6� 7)9)� 3)� )3)*)5@)�4<:1+)3� �	� �965� 
����

�5� ;1-476:� -5� 36:� +<)3-:� ->1:;-� /9)5� +65.<:1J5

9-:7-+;6�)3� ;-4)�,-� 3)�4K:1+)�-5�3)�)3)*)5@)�� 3):�
�

J9,-5-:� ,-� �)=1,� ;1-5-5� -5694-:� 3-++165-:� 7)9)

6.9-+-956:�

�5�7914-9�3</)9� :-�56:�0)*3)�:6*9-�3)�.694)�,-

3)�)3)*)5@)��#-�4-5+165)�-3�7)7-3�,-�36:�15:;9<4-5;6:

4<:1+)3-:�� ;)3-:� +646� 3):� )97):�� :)3;-916:�� +F4*)36:

�==��	���������?�;)4*1E5�,-�3)�5-+-:1,),�,-�15:;9<++1J5

4<:1+)3�7)9)�+)5;)9 �=�����-:�,-+19��-3�<:6�,-�3)�=6@�?

56� <5� E5.):1:� ,-:4-,1,6� -5� 36:� 15:;9<4-5;6:�

$-5-46:� 4K:1+6:� 8<-� )3)*)5� +65� :<� =6@� ?

)+647)H)5� 3)� )3)*)5@)� +65� 15:;9<4-5;6:� ,-,1+),6:

)3�:-9=1+16�,-��16:�

!-96� ),-4C:� ;-5-46:� <5)� -5694-� 3-++1J5

9-:7-+;6� )3� +65;-51,6 ,-� 3)� )3)*)5@)�� �6:� +)5;69-:

:65� -:;)*3-+1,6:� +646� 796.-;):�� /-5;-� 8<-

796.-;1@)*)� L+65� )97):�� :)3;-916:� ?� +F4*)36:M� �=�	��

L*)26� 3):� J9,-5-:� ,-3� 9-?M� �=�
��� L7)9)� )+3)4)9� ?

)3)*)9�)��-06=CM��=�����L7)9)�->)3;)9�:<�76,-9M��=���

�3� +65;-51,6�,-� 3)� )3)*)5@)�,-3�69,-5�,-3�#)5;<)916

-9)� 3):� 796.-+F):� 8<-� -3� 41:46� �16:� 0)*F)� ,),6�

"-+69,-46:�8<-�;6,6�-3�4151:;-916�,-3�#)5;<)916�-9)

<5)� -5694-� 796.-+F)� +647)+;)� 8<-� ,-:73-/)*)� ;6,6

-3� 73)5� ,-� 9-,-5+1J5�� 3)� +)F,)� ,-3� 064*9-�� 3)

796=1:1J5� 0-+0)� 769� �16:�� 3)� =1,)� 4<-9;-� ?

9-:<99-++1J5� ,-� �91:;6�� :<� 4151:;-916� +-3-:;1)3�� -3

7-9,J5� ,-� 36:� 7-+),6:�� 3)� ,-:;9<++1J5� ,-� 36:

7-+),69-:� ?� -3� -:;)*3-+141-5;6� ,-3� 9-156� -;-956� ,-

�16:�� !69� 36� ;)5;6� 56� -:� :6979-5,-5;-� 8<-� 3):

)3)*)5@):� 4<:1+)3-:� ;<=1-9)5� +646� +65;-51,6� 3):

):64*96:):� 796.-+F):� ,-� 3)� !)3)*9)� ,-� �16:�� '� 769

;)5;6� 76,9F)46:� ,-+19� 8<-� :-� ;9);)� ,-� 
�� J9,-5-:

796.E;1+6�4<:1+)3-:�

!69� 36� ;)5;6� 3)� 3-++1J5� -:� 8<-� -3� 5K4-96� 
�

;)4*1E5� -:;C� 31/),6� )� 3)� ),69)+1J5� ?� 3)� )3)*)5@)

4<:1+)3� ,),):� )� �16:�� 3):� +<)3-:� :65� )� :<� =-@

;-:;146516:�31/),6:�)�3)�7)3)*9)�796.E;1+)�,-��16:��#-

;9);)�,-�<5�4151:;-916�8<-�-5.);1@)�36:�/9)5,-:�0-+06:

,-� �16:� -5� 3)� 01:;691)�� ?� :<� :6*-9)5F)� ,1=15)� 7)9)

)5;1+17)9� )� :<:� 0126: -3� ,-:-53)+-� ,-� -:)� 41:4)

01:;691)��,-:-53)+-�/)9)5;1@),6�-5�-3�+65;963�8<- �16:

;1-5-� :6*9-� 36:� )+65;-+141-5;6:� ;-99-:;9-:� ?

<51=-9:)3-:�

���� ��� 0������� ��� ������/�� �

������������������

�3�+)7F;<36�
��,-�	��9J51+):�56:�33-=)�)�5<-:;9)

+<)9;)� :-91-� ,-� 
�� J9,-5-:� 9-3)+165),):� +65� -3

�
�������
�
������� ��������� � ϮϬ



#)5;<)916�� #-� ;9);)� -:;)� =-@� ,-� 36:� 8<-� .<-965

,-:1/5),6:�+646�769;-96:�,-3�$-4736���:;)�=-@�56�:-

;9);)�,-�
��J9,-5-:�,1:;15;):��:156�,-�
��7-9:65):�8<-

0)*9F)5� ,-� :-9=19� +646� 769;-96:� ?� /<)9,):� ,-3

$-4736� -5� +),)� ;<956�� �6:� =-9:F+<36:� 	
� )3� 	�� 56:

,)5� 3)� ,1:;91*<+1J5� ,-� 36:� 769;-96:�� ?� -5+65;9)46:

9-:<41,)�;)3�,1:;91*<+1J5�-5�3)�;)*3)�	�

�-5;96�,-�3):�.<5+165-:�):1/5),):�)�36:�769;-96:

-5+65;9)46:�3)�,-�/<)9,)9�3):�7<-9;):�,-3�$-4736��,-

)33F� =1-5-� -3� 564*9-� ,-� 769;-96��� #15� -4*)9/6�� ?� )

,1.-9-5+1)� ,-3� $)*-95C+<36� ,-3� ,-:1-9;6�� -3� $-4736

-,1.1+),6� 769� #)364J5� +65:1:;F)� ,-� <5� -,1.1+16� ,-

/9)5,-:� ,14-5:165-:� �-3� $-4736� -5� :F��� ,1=1,1,6� -5

36:� 3</)9-:� :)5;6� ?� :)5;F:146 �	� "-?-:� ���� 7-96

<*1+),6�-5�<5�);916�4<+06�4)?69 �	�"-?-:�����?�+65

+65:;9<++165-:� 769� .<-9)� ,-3� $-4736� 41:46�

),6:),):� )� :<:� 7)9-,-:�� ),-4C:� ,-� <5� 7J9;1+6� )� 3)

-5;9),)� ,-3� $-4736� 41:46�� �)33)46:� +C4)9):�

,6941;6916:�?�*6,-/):�)34)+-5)5,6�36:�;-:696:�,-�3)

+):)� ,-� �16:�� 6*;-51,6:� -5� ,-:7626:� ,-� /<-99):� ?

+658<1:;):��4-,1)5;-� 6.9-5,):� 6� ;91*<;6:� ,-� 7<-*36:

:<*?</),6:��?�,-,1+),6:�)��16:�769 -3�9-?��!69�;)5;6

36:� 769;-96:� -:;C5� ,1:;91*<1,6:� 7)9)� +<*919� +),)

;-99-56� ,-3� 9-+15;6� ?� 7)9)� 796;-/-9� ?� /<)9,)9� +),)

0)*1;)+1J5 �	� �965� 
��

�
���� �,-4C:�� -5;9- 36:

/<)9,):�:-�4-5+165)�)�7-9:65)2-:�8<-�33-/)965�)�:-9

+65:;1;<1,6:�+646�2<-+-:�?�/6*-95),69-:�-5�,1:;15;6:

;-991;6916:��==��
������

!69�36�;)5;6�-3�5K4-96�
��;)4*1E5�:-�):6+1)�)�3)

796;-++1J5� ?� +<1,),6� ,-3� $-4736� ,-��16:�� ?� ,-� 36:

;-:696:�,-��16:��),-4C:�,-�:<7-9=1:)9�3):�7<-9;):�,-3

$-4736�?��769�;)5;6��4)5;-5-9�<5�9-/1:;96�,-�)8<-336:

8<-� :65 +)7)+-:� ,-� -5;9)9� 769� -:):� 7<-9;):�� #-

9-3)+165)� +65�8<1-5-:�0)5�:1,6�,-:1/5),6:�769��16:

7)9)�/6*-95)9�?�0)+-9�2<:;1+1)�-5;9-�36:�0126:�,-��16:�

'� 769� 36� ;)5;6� :65� )/-5;-:� ,-3� 69,-5� 8<-� �16:

14765-�-5�-3�<51=-9:6�

���� ��� 0������� ������������ ��

�������������

%5)�=-@�+65+3<1,6�-3�)5C31:1:�,-�3):�J9,-5-:�,-


�� -5� 	� �9J51+):�� =)46:� )� +64796*)9� :1� ;-5-46:

)3/<5)�+699-:765,-5+1)� -5� +<)5;6� )� 3)�=1:1J5�,-� 36:


��)5+1)56:�-5��76+)317:1:���5;-:�8<-�;6,6�-:�*<-56

4-5+165)9�8<-�3)�=1:1J5�,-3�+)7F;<36���:-�?<>;)765-

+65�3)�,-3�=-9:F+<36���?�)4*):�-5;9-/)5�-3�-:+-5)916

-5� -3� +<)3� ;6,6� -3� 31*96� ,-� �76+)317:1:� :-

,-:-5=<-3=-�� ?� 769� ;)5;6� -5+65;9)46:� )� 36:� 
�

)5+1)56:�7)9;1+17)5,6�-5�36:�+)7F;<36:�:1/<1-5;-:��+.�

�76+���		��	���		�	���	�����	�����

�):� 
�� J9,-5-:� :)+-9,6;)3-:� 56:� 46:;9)965� 3)

9-3)+1J5�,-3�5K4-96�
��+65�-3�:)+-9,6+16�-:;)*3-+1,6

769� �16:�� ?� 769� ;)5;6� +65� 3)� 9-)31@)+1J5� ,-� 36:

:)+91.1+16:�?�6.9-5,):�� 3)� 9-79-:-5;)+1J5�,-� 36:�0126:

,-� �:9)-3� )5;-� �16:�� -3� ;64)9� 3)� +<37)� ,-� 36:

7-+),69-:�� 3)� 8<-4)� ,-� 15+1-5:6 -5� -3� )3;)9� ?� -3

4151:;-916�,-3�,F)�,-�3)�->71)+1J5��-5;9-�6;9):�4<+0):

.<5+165-:�� B�)33)46:� -5��76+)317:1:� -=1,-5+1)� 7)9)

)76?)9� -:;)� ).194)+1J5�� �)� 9-:7<-:;)� -:� 8<-� :F�

!914-96�8<-�;6,6��3)�=1:1J5�,-��76+)317:1:���:-�<*1+)

-5�-3�#)5;<)916��-3-:;1)3��0)33)46:�)3�;9656�,-��16:�?

3) ������� ,-���*9)@6:�)33F����5�-3�+)7F;<36��)7)9-+-

<5� +69,-96� 15463),6�� :1-5,6� 79-:-5;),6� +646

:)+91.1+16�->71);6916� �5��76+)317:1:����?�	��36:�
�

)5+1)56:�)3)*)5�)��16:�769�0)*-9�9-,141,6�7)9)��16:

L,-�;6,6�315)2-�?�3-5/<)�? 7<-*36�?�5)+1J5M���5���		�

	�<56�,-� 36:�)5+1)56:�4-5+165)�)� 3)�/9)5�4<3;1;<,

,-� 36:� 9-,141,6:� +646� 8<1-5-:� -:;C5� L,-3)5;-� ,-3

;9656� ,-� �16:M�� 36� +<)3� -:� :1/51.1+);1=6� 7698<-� 36:

;9656:�,-�36:�
��)5+1)56:�-:;C5�L)39-,-,69�,-3�;9656M

,-��16:��������?�769�;)5;6�36:�)5+1)56:�9-79-:-5;)5�)3

7<-*36� ,-� �16:� �:1� *1-5� -:6� 56� 8<1-9-� ,-+19� 8<-� :-

;9);)� ,-� :-9-:� 0<4)56:�� �-:K:� -:� 5<-:;96

9-79-:-5;)5;-�,1=156�7-96�:<�5);<9)3-@)�-:�,1=15)�)�3)

=-@� 8<-� 0<4)5)�� ?� 769� 36� ;)5;6� ,1.-9-5;-� )� 3)

5<-:;9)��� �76+)317:1:� ��� 4<-:;9)� )� 36:� )5+1)56:

+646� ;-51-5,6�L+67):�,-�696� 33-5):�,-� 15+1-5:6M��'

�76+)317:1:� 		�	�� 56:� 4<-:;9)� )� 36:� 
�� )5+1)56:

+)5;)5,6�� 2<:;6� )3� 464-5;6� 8<-� :-� 56:� 4<-:;9)� -3

)9+)� ,-3� 7)+;6� -5� -3� +1-36�� <5� :F4*636� +3)96� ,-� 3)

33-/),)�,-3�,F)�,-�3)�->71)+1J5�

!69� :< 7)9;-� 3):� 
�� J9,-5-:� 3-=F;1+):� 56:

46:;9)965�3)�9-3)+1J5�,-3�5K4-96�
��+65 <5)�.<5+1J5

,-� 4151:;-916� +65:;)5;-�� 9-3)+165),6� ;)5;6� +65� -3

#)5;<)916�?�-3�:-9=1+16�)��16:�+646�+65�-3�:-9=1+16�)3

:)+-9,6;-� <5/1,6� 769� �16:� ?� )3� 7<-*36� ,-� �16:

41:46�� <5� :-9=1+16� ,-:15;-9-:),6�� +65.1)5,6� -5� 3)

6*9)�,-��16:�7)9)�4)5;-5-9� )� :<:�0126:���:� ;)4*1E5

<5� :-9=1+16� 9-3)+165),6� .<-9;-4-5;-� +65� 3)

7<91.1+)+1J5� ,-� 3):� +6:):� �?� 7-9:65):�� :)5;):�� '� -5

�76+)317:1:� 56:� -5+65;9)46:� )� -:;6:� 
�� )5+1)56:

L)39-,-,69� ,-3� ;9656M�� +646� :-9=1,69-:� ,-3� "-?

+-3-:;1)3� ��16:� -3� !),9-�� ?� ;)4*1E5� ,-3� :<46

:)+-9,6;-� +-3-:;1)3� ��-:<+91:;6��� ):F� +646� ,-3� 7<-*36

,-� �16:�� �)� =1:1J5� ,-� �)51-3� �� 8<-� 56:� 0)*3)� ,-

;9656:�8<-�.<-965�7<-:;6:��?�,-3��5+1)56�,-�,F):�8<-

:-�:1-5;)�)�2<@/)9��==���	����56:�,1+- 8<-�L4133)9-:�,-

4133)9-:� 3-� :-9=F)5�� ?� 413365-:� ,-� 413365-:� 3-

):1:;F)5M���5;9-�36:�):1:;-5;-:�+3)9)4-5;-�-:;C5�36:�
�

�
�������
�
������� ��������� � Ϯϭ



�
�������
�
������� ��������� � �

)5+1)56:��+646� 3-=1;):�8<-�):1:;F)5�)� 36:� :)+-9,6;-:�

�,-4C:��-5�3):�-:+-5):�,-�),69)+1J5�:<+-:1=):�36:�
�

)5+1)56:�-:;C5�79-:-5;-:�:1-479-��+65;15<)4-5;-��#-

;9);)�,-� :-9-:�0<413,-:��8<-� 9-+656+-5�,-�7)3)*9)�?

6*9)� )� �16:� +646� :<� �9-),69� ?� #-H69� ��76+� ��		�

��	
�� 		�	��	��� 	�������� '� +3)9)4-5;-� :65� :-9-:

:)5;6:��7<-:�:-�-5+<-5;9)5�-5�79-:-5+1)�,-3�#-H69�,-

;6,)�3)�;1-99)�

�):�
��J9,-5-:�796.E;1+6�4<:1+)3-:�56:�33-=)965

)�+65+3<19�3)�9-3)+1J5�,-3�5K4-96�
��+65�3)�),69)+1J5

?�3)�)3)*)5@)�4<:1+)3�,),):�)��16:�� 3):�+<)3-:�:65�)

:<� =-@� ;-:;146516:� 31/),6:� )� 3)� 7)3)*9)� 796.E;1+)� ,-

�16:�� �5� -3� �76+)317:1:� -5+65;9)46:� )� 36:� 
�

)5+1)56:� 7)9;1+17)5,6� =-@� ;9):� =-@� -5� 3)� ),69)+1J5

���	��� ���� ��		�� 		�	��� 	����� ?� 3)� )3)*)5@)�4<:1+)3

���		�����	�����	
��		�	��	���	�������76+)317:1:���

15+3<:6�4-5+165)�8<-� 36:�
��)5+1)56:�A;1-5-5�)97):�

'� ),-4C:� :<� 7)9;1+17)+1J5� -5� 3):� :-91-:� ,-� =1:165-:

,-��<)5��3)�15;-9)++1J5�,-�<56�,-�-336:�+65��<)5�7)9)

)+3)9)9�,-;)33-:�,-�3)�=1:1J5����	��	���?�-3�+65;-51,6

,-�:<:�,6>636/F):�4<-:;9)5�8<-�-3�4-5:)2-�,-�36:�
�

)5+1)56:� -:� <56� *):),6� -5� -3� 4-5:)2-� 796.E;1+6� ,-

�16:�7)9)�:<:�:1-9=6:�

�)�+<)9;)�:-91-�,- 36:�
��769;-96:�?�/<)9,):�,-3

;-4736� 56:� 9-3)+165)*)5� -3� 5K4-96� 
�� +65� 3)

796;-++1J5� ?� +<1,),6� ,-3� $-4736� ,-� �16:�� ,-� 36:

;-:696:� ,-� �16:�� 3)� :<7-9=1:1J5� ,-� 3):� 7<-9;):� ,-3

$-4736�?�,-�)8<-336:�8<-�:65�+)7)+-:�,-�-5;9)9�769

-:):� 7<-9;):�� -3� /6*1-956� ?� 3) 2<:;1+1)� ,-� �16:�

!9-+1:)4-5;-� 3)� 3)*69� ,-� )469� ,-� 36:� 
�� )5+1)56:

)39-,-,69�,-3��16:�8<-� 2<@/)�?�/6*1-95)�)3�<51=-9:6

+<473-�+)*)34-5;-�+65�-:)�,-:+917+1J5���3�#-H69�:-

-5+<-5;9)�,191/1-5,6�?�+<1,)5,6�)�:<� 1/3-:1)�� 3)�+<)3

-:�,-:+91;)�+646 :<�$-4736��	��69���	��	�����	���


�69���	����?�+646�-3�;-:696�79-+1),6�,-��16:��+.��.-

�
��
����'� -5� -:-� 796+-:6� -:;C� 15=-:;1/)5,6�� -5� :<

2<1+16��36:�564*9-:�,-�)8<-336:�8<-�76,9C5�-5;9)9�769

3):�7<-9;):�,-�3)�:)5;)�+1<,),���76+�

�	
��

��������0�

�3�-:;<,16�)+;<)3�56:�0)�33-=),6�769�3):�7C/15):

,-3��5;1/<6�$-:;)4-5;6� 7)9)�46:;9)956:� <5� =)316:6

)5;-+-,-5;-�-:+91;<9)916�-5�9-3)+1J5�)�36:�
��)5+1)56:

8<-� :-�4<-:;9)5� -5� -3��76+)317:1:�� #15� ,<,)� 8<-� 3)

-=1,-5+1)� *F*31+)� 56:� 0)� 7-941;1,6� )4731)9� -5� /9)5

4-,1,)�5<-:;96�+656+141-5;6�:6*9-�3)�.<5+1J5�,-�-:;-

/9<76�-:7-+1)3� ?�56:�*915,)�<5)�)?<,)�K;13�)�3)�069)

,-�+656+-9�:<�1,-5;1,),�

�646� ,12146:� )5;-91694-5;-�� 56� -:� 5<-:;9)

.15)31,),� -:;)*3-+-9� -:;-� 7<5;6� -5� -3� )+;<)3� )9;F+<36�

7<-:;6� 8<-� 5-+-:1;)9F)46:� 4<+06� 4C:� -:;<,16� ?

69)+1J5�7)9)� 33-/)9� )�E3��!-96� :F� -:�5<-:;96�6*2-;1=6�

),-4C:� ,-� 79-:-5;)9� 3)� 15.694)+1J5�� -3� 796=6+)9� <5
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B 6�,-*-9F)46:�)+):6�*<:+)9�56:6;96:�;)4*1E5�-:;)9

-5� 3)�79-:-5+1)�,-��16:��B 6�,-*1E9-46:��+646� 36:


�� )5+1)56:�� :-9� -3� 7<-*36� ,-� :)+-9,6;-:� 8<-� 0-46:

:1,6� 33)4),6:� )� :-9�� B 6� ,-*1E9)46:� ;-5-9� <5

4151:;-916�,-�:-9=1+16 +65:;)5;-��)*5-/),6��*<:+)5,6

:<�:)5;1,),��)3)*C5,63-�+65�5<-:;9):�=6+-:��+<1,)5,6

,-�:<�7<-*36�-�15;-9-:C5,656:�+65�3)�:)3=)+1J5�,-�36:

15+9E,<36:�

�3� 4-5:)2-� ,-� 36:� 
�� )5+1)56:� -:� <56� ,-

-:7-9)5@)�� ,-� +65;15<)� )+;1=1,),�� "-+69,-46:� 8<-�

):F� +646� -336:�� 56:6;96:� ;)4*1E5� 0-46:� :1,6

33)4),6:� )� =1=19� -5� 3)� 79-:-5+1)� ,-� <5� �16:� :)5;6�

&1=)46:� 7<-:�� ,-� )+<-9,6� )� 3)� )3;<9)� ,-� 5<-:;96

33)4)41-5;6�

&��!������������$��������������������������"���

��� ��$�� ��� ������� �� ��� ������ �� ��� ������ �� ��

����������� ����� �� ������������� ���� ���� ������� ��� ���

����������!��M ��76+���	
��

	����������

)5+1)56:��+646� 3-=1;):�8<-�):1:;F)5�)� 36:� :)+-9,6;-:�
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DARÍO EL MEDO
PARTE I

ANÁLISIS HISTÓRICO A LA APARENTE CONTRADICCIÓN
DEL LIBRO DE DANIEL

arias son las interpretaciones que se dan en
los ámbitos teológicos para solucionar el
problema de Darío el Medo (Dan. 5:31; 6:1-

29; 9:1; 11:1)1; la causa de esto es debido a la falta de
fuentes históricas, la incertidumbre del nombre
“Darío” en la corte real de los Medos y, por supuesto,
las pocas veces que Daniel menciona a este rey. Todo
ello hace que lo implicado en la identificación de
Darío el Medo, sea un verdadero enigma y la razón
por la cual aún no hay respuestas certeras y concretas
en los estudiantes de las Escrituras, incluso dentro de
nuestra misma denominación adventista.

Por otro lado, la llamada “tesis macabea”,
intenta echar por tierra la inspiración divina del libro
de Daniel. Uno de sus argumentos en relación a este
tema, es que Darío el Medo es una prueba de la
ignorancia en la comprensión histórica de quien
compiló las historias en el período intertestamentario,
por esa razón se ve al libro de Daniel como uno
pseudoepigráfico, es decir, compuesto por un autor
tardío que toma un pseudónimo de un personaje
bíblico y, claramente, con conocimientos limitados.
Sin embargo, la tesis opuesta, intenta argumentar la
inspiración divina del libro; se ha etiquetado como
“la tesis del exilio”; entre sus argumentos que se
encuentran en relación a Darío, vemos una propuesta
de ver el nombre “Darío” como un atributo más que
un nombre propio. Por ende, la identidad de este
“rey” está sujeta a presuposiciones e interpretaciones
basadas en los hechos históricos que tenemos
disponibles. Debido a esto se posiciona al libro en un
período neo-babilónico y escrito, por consiguiente,
por el mismo Daniel.

El investigador de esta obra, apoya la tesis
del exilio y por ende, intentará vindicar la inspiración
divina demostrando que los datos históricos que
tenemos disponibles hoy en día, pueden proveer una
posible solución al problema de Darío2. Se estudiarán
las Crónicas de Nabonido3 y se compararán con las
descripciones bíblicas narradas en el libro del profeta
Daniel, además, analizaremos las fuentes de las
distintas posiciones que se dan en relación a Darío el

Medo. Es decir, se traerá a colación todas las fuentes
posibles para que el mismo lector pueda sacar sus
propias conclusiones.

Incluso, traeremos a colación un problema
mucho más controversial, no sólo por el hecho ya
mencionado en líneas anteriores, sino que va más
allá, ya que envuelve varios problemas relacionados
específicamente con Ellen G. White.4 Puesto que ella
misma identifica, en varios de sus escritos, a este rey
con rasgos bastante discrepantes, los cuales veremos
más abajo. El resultado de ello, varía en la
confiabilidad de los escritos de Elena White y a la
vez, pone en duda su autoría. Sin embargo, esta
investigación, tiene como objetivo principal,
presentar una solución al problema de Darío el Medo
y reconciliar las citas de Ellen White con la
interpretación propuesta en esta obra.

INTERPRETACIONES OBRE LA IDENTIDAD
DE DARÍO EL MEDO

Propuestas interpretativas de Darío el
Medo

Dentro de los estudios que se han hecho
sobre este tema, se proponen por lo menos más de
dos alternativas para desenmascarar la identidad de
este rey, y que, ahora intentaremos analizar
brevemente.5

a) Que Darío el Medo sea Ciro

Se intenta identificar a Darío el Medo en la
persona de Ciro. Los seguidores de esta teoría
arguyen que Ciro tiene doble identidad en el libro de
Daniel, y que a su vez, la waw de 6:28 tendría una
traducción epexegética (explicativa) más que
copulativa.6 D. J. Wiseman, distinguido Asiriólogo
que publicó las crónicas de los primeros años de
Nabucodonosor II,7 parece ser el mayor exponente de
esta teoría.

No obstante, Wiseman no consideró muy
bien las Crónicas de Nabonido donde se vierte la
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historia de la conquista babilónica, demostrando
claramente que el mismo Ciro constituyó a un vasallo
para conquistar Babilonia mientras él mismo luchaba
contra Nabonido en otra localidad. Esto concuerda
muy bien con la declaración de 9:18 y con la narrativa
del cap.5.

b) Que Darío el Medo sea Gobrias o
Ugbaru

La interpretación de que Darío el Medo sea
Gobrias, ha sido, quizás, mayormente defendida y
sostenida por John C. Whitcomb.9 Encuentra su base
(aunque no del todo) en las Crónicas de
Nabonido,10pero fundamentalmente en los escritores
clásicos, ya que estos hablan de un general de Ciro,
puesto por él mismo como gobernador de Babilonia
cuando ésta fue conquistada. De esa forma
concordaría con el Gobrias de Jenofonte.11 No
obstante, la crónica habla de un vasallo llamado
Ugbaru y no Gobrias donde quizás sólo pueden ser
diferencias de pronunciación, escritura o
simplemente son diferentes sujetos. Eventualmente,
como decíamos, hay otra sugerencia que se aprecia
en las Crónicas de Nabonido, la cual tiene su
correspondencia entre Ugbaru y Darío; esta posición
como veremos más abajo es sostenida por el erudito
adventista William H. Shea y en la cual el autor de
esta obra se ha basado con un análisis minucioso y
analítico de esta postura.  Ya que parece ser la opción
más llamativa y con evidencias más interesantes y
concluyentes que las demás.12

DARÍO EL MEDO EN LAS
CRÓNICAS DE NABONIDO Y EN  DANIEL

Un vasallo en las crónicas de Nabonido

Las Crónicas de Nabonido hablan de un
general llamado Ugbaru, puesto bajo el mando de
Ciro para conquistar Babilonia. Este evento tomó
lugar en el año 538 a.C.

La línea 15 de la columna III en la Crónica
de Nabonido, reza lo siguiente:

“En el día 16 (de Tishri) Ugbaru, el gobernador de
Guitium, y las fuerzas de Ciro entraron a Babilonia sin
una batalla”.13

Esta declaración concuerda al parecer con la
conquista registrada en la Biblia por parte de las
tropas medo-persas. De hecho, Belsasar, por ese
tiempo rey de Babilonia14, había realizado una orgía
en la cual estaban envueltos todos los principales de

la corte real. Esto dio pie para que los conquistadores
Medos y Persas entraran sin una resistencia de por
medio (véase. Dan. 5). También, por otro lado,
concuerda con el relato de Herodoto y el cruce por el
Eufrates.15

Otro factor muy destacable, es la siguiente
declaración encontrada en la línea 18:

“Nada fue establecido mientras (y) el tiempo señalado
no había pasado”.16

El texto es bastante interesante puesto que
alude directamente a un tiempo que “no había pasado
[nada] ”. La crónica no hace mención a qué se debió,
pero, ¿no parecería lógico vincularlo con la narración
que anuncia una prueba que Daniel tuvo que
enfrentar en aquél tiempo producto de un decreto
religioso (véase Dan. 6)?

Evidentemente que todo apunta a
un mismo
evento
(caps. 5-6), y
sin embargo,
todavía nos
enfrentamos a
un problema
mucho más
grande. La
crónica dice que
este gobernador,
llamado Ugbaru,
fue muerto poco
tiempo después
de haber
conquistado Babilonia (menos de un mes), y, ¿cómo
lo relacionaríamos con la declaración de Daniel en
9:1 y la de Gabriel en 11:1 que dice “en el año
primero de Darío el Medo”? ¿Será el año ascensional
de Darío, o, el año de reinado? Si fuera el año
ascensional al que Gabriel se refiere, no habría
mayores dificultades, pero, si hace mención a su año
de reinado, esto, sería aún más problemático y
echaría por tierra la identidad de Darío el Medo en la
persona de Ugbaru.

El primer año de Darío el Medo en Daniel
En varios vs. encontramos que Darío toma el

reino y que a su vez se fecha su primer año (5:31;
6:1, 28; 9:1; 11:1). Sin embargo, la única vez que se
usa un verbo para designar el “reinado” de Darío es
en 9:1 donde dice que éste “vino a ser rey”. Aquel
verbo se usa en voz pasiva; de hecho, la raíz    está
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en la estructura Hophal; esta estructura conlleva la
idea de una acción “causativa pasiva”. Por ende, se
puede traducir como “hacer rey” o “puesto como
rey”. Esta conclusión es
apoyada por varias
traducciones; por ejemplo, la
Versión Moderna traduce
“fue constituido rey”, la
Nueva Versión Internacional
y la Nácar Colunga dicen
“llegó a ser rey”, y por
último, la King James
Version traduce la
raíz como “was
made king [fue hecho
rey]”.

Como se aprecia, la correcta traducción de
9:1 apunta a que Darío “fue hecho rey” y no que era
ya un rey. Es más, en 5:3117 se dice que “Darío tomó
el reino” aquella noche de orgía en el palacio de
Babilonia, y no obstante, el verbo “tomar” viene de la
raíz    que Geneniu’s lo traduce también como
“recibir”.18 Lo que implicaría no una acción que
viene de parte de Darío como Rey, sino que él recibe
o toma el reino debido a la acción de alguien más
sobre él. Esto concuerda plenamente con las Crónicas
de Nabonido acerca de Ugbaru quién sitió a
Babilonia y fue puesto como gobernador sobre ella.

Con esto podemos al menos saber que Darío
el Medo “recibió” el reino y a la vez “fue puesto
como rey” sobre Babilonia. Toda la evidencia nos
lleva a concluir que Darío no era un rey en el sentido
estricto de la palabra, más bien, según lo presentado
en base a la Biblia, parece ser que Darío era un
vasallo que fue constituido como rey sobre
Babilonia; después de todo, 9:1 concluye que Darío
fue puesto sólo como rey sobre “los caldeos”.

Por lo tanto, podríamos concluir que Darío
no fue un rey sino un gobernador que fue puesto bajo
el mando de Babilonia, y por consiguiente, su primer
año sería, por defecto, cuando subió a gobernar a los
“caldeos”, es decir, su año ascensional; lo que
indicaría un cómputo inclusivo en su forma de
cálculo al momento de decir “el año primero de
Darío”.

La muerte de Ugbaru en las Crónicas de
Nabonido

Uno de los aparentes problemas que nos
enfrentamos y, que mencionamos arriba, es al

analizar la siguiente
declaración en concordancia con las Escrituras:

Line (22): “En el mes de
Arahsamnu, en la noche del día 11,
Ugbaru muere en Babilonia.” 19

Lo paradójico de
esto es ver que Ugbaru sólo
alcanzó a estar como
gobernador vasallo un mes.
Y la pregunta lógica sería,
¿cómo armonizar el relato
bíblico? Puesto que Dan. 6
habla de un decreto
promulgado, además del

cap. 9 que habla de una oración de Daniel en el
mismo año de reinado de Darío. Todo esto,
aparentemente llevaría un tiempo suficientemente
amplio para desarrollar los eventos dados en dichos
capítulos. Sin embargo, William H. Shea provee una
solución a esta aparente contradicción formulando un
esquema basado en las crónicas y su relato que
traemos a colación ahora:20

1. Ugbaru/Darío “recibió” el reino de Babilonia por la
conquista (Dan 5:31). Él estableció la paz como
gobernador militar (Crónica, col. III, línea 15).

2. Ciro llega a Babilonia, recibido por multitudes
(Crónica, col. III, línea 18b-19).

3. Ugbaru/Darío es puesto rey por Ciro (Dan 9:1).
Ugbaru/Darío es “confirmado” por Gabriel (Dan
11:1a).

4. Ciro dejó a Babilonia en la búsqueda de Nabonido.

5. Ugbaru coloca gobernadores (Crónica, col. III, línea
20). Darío coloca gobernadores (Dan 6:1-2). Darío
planeó hacer jefe de gobernador a Daniel (Dan 6:3).

6. Viendo el nombramiento de Daniel próximo, los
demás gobernadores conspiraron contra él (Dan 6:4-5).
Darío emitió su decreto en contra de la oración (Dan
6:6-9).

7. Daniel, es atrapado orando, y fue reportado a Darío y
echado a los leones (Dan 6:10- 17). Darío fue
fortalecido por Gabriel aquella noche (Dan 11:1b).

8. Daniel fue liberado en la mañana (Dan 6:19-23). Los
oficiales de la conspiración fueron asesinados en el
foso de los leones (Dan 6:24). El decreto de Darío en
favor del Dios de Daniel (Dan 6:25-27).

9. Complot a Darío por parte de los sacerdotes y
oficiales sobrevivientes.
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en la estructura Hophal; esta estructura conlleva la
idea de una acción “causativa pasiva”. Por ende, se
puede traducir como “hacer rey” o “puesto como
rey”. Esta conclusión es
apoyada por varias
traducciones; por ejemplo, la
Versión Moderna traduce
“fue constituido rey”, la
Nueva Versión Internacional
y la Nácar Colunga dicen
“llegó a ser rey”, y por
último, la King James
Version traduce la
raíz como “was
made king [fue hecho
rey]”.
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10. En el sacrificio de la tarde la oración de
Daniel fue contestada (Dan 9:1-27). El complot en
contra de Darío se llevó a cabo con un sacrificio
envenenado. Ugbaru/Darío muere aquella noche
(Crónica, col. III, línea 22b).

11. Los treinta días del decreto de Darío
finalizan (Dan 6:7). Los dioses vuelven a sus sitios
(Crónica, col. III, línea 21-22c).

Como se aprecia, la secuencia sería bastante
obvia con el relato bíblico y no dejaría dudas al
respecto. Además, es interesante notar que a Darío
sólo se lo nombra en su primer año, nunca en su

tercero, ni segundo, etc. Por ende, suponemos que su
reinado como gobernador de Babilonia (“[de] los
caldeos”, 9:1) se restringe a un tiempo netamente
corto y que como vimos más arriba, es computado
por Daniel en base el método inclusivo. Por lo tanto,
lo lógico sería que los eventos relacionados en la
crónica se pueden asociar muy bien con los
presentados en la Biblia.

Marán atha
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DARÍO EL MEDO
EN EL LIBRO DE DANIEL

PARTE II

UN ANÁLISIS HISTÓRICO
A LA INTERPRETACIÓN DE  ELLEN G. WHITE, NUESTROS PIONEROS

Y LOS ESCRITORES CLÁSICOS

o problemático de este tema, tiene que ver con
una comprensión histórica, un poco vetusta, de
nuestros pioneros y Ellen White, contrastada con

la creencia actual adventista, expuesta individualmente
por algunos teólogos, principalmente, como vimos, por
William H. Shea.1

White en sus declaraciones demuestra creer que
Darío el Medo es otro personaje histórico, diferente del
que nuestros teólogos actuales intentan demostrar.  Esto
nos recuerda a un tema también muy controversial y
que envuelve  un problema histórico; hablamos de la
interpretación sobre la reedificación de la ciudad por
parte de Artajerjes y lo que dice la señora White
respecto a esto.

Pues bien, veamos lo que Ellen White dice
respecto a Darío el Medo:

Babilonia fue sitiada por Ciro, sobrino de
Darío el Medo, y comandante general de las
fuerzas combinadas de los Medos y Persas.2

El año en que Ciro sucedió a Darío el
Medo al trono de Medo-Persia, marcó el
final de los setenta años, ya que la
primera compañía de hebreos había sido
traída por Nabucodonosor.3

En tales declaraciones vemos algunos patrones
bastante discrepantes. Ya que, ella, adjudica a Ciro
como un sobrino de Darío, y a la vez, considera al
mismo Ciro, siendo un general del ejército de las
fuerzas de Darío. Esto claramente contradeciría la
conclusión que se llevó a cabo en la primera parte, y por
supuesto, a la mayoría de los historiadores actuales.4

Todo esto nos lleva a considerar el problema y a ver
qué creían los pioneros acerca de esto.

Darío el Medo en los escritos de los pioneros
adventistas

En historia se usa un principio fundamental
para poder entender los cambios sociológicos de la

época. Y este tiene que ver con tratar de comprender el
pensamiento que se tiene en el contexto situacional y
los cambios que están involucrados en la época. Por lo
tanto, considerando la premisa anterior, debemos tratar
de ver la creencia que se tenía en aquél tiempo –en el
tiempo de Ellen White–, sobre Darío el Medo.

En la sección actual nos enfocaremos a ver la
creencia de los pioneros y cómo influyó en Ellen G.
White. Al darnos cuenta que muchos pioneros
adventistas creían que Darío era rey y que Ciro era su
vasallo, veremos que no es muy difícil refutar la teoría
de White, puesto que no sólo envolvería una mera
interpretación del texto (y que no fue por parte de la
señora White), sino que más bien proveería una
solución con las evidencias actuales que poseemos, y
también, no habría una contradicción con la autoría
profética de ella.

La cita más temprana que el investigador
encontró  respecto a Darío el Medo, fue en la Review
and Herald publicada en 1857, diciendo lo siguiente
por varios autores:

Darío, rey de los medos, llamó a Ciro en su
ayuda como un aliado, el cual respondió de
inmediato al venir en su ayuda a la cabeza
de un ejército de treinta mil persas. Y
durante toda la guerra, hasta la derrota
completa del imperio babilónico. El poder
real era en realidad el único en Darío,
mientras que Ciro fue sólo el comandante en
jefe de los ejércitos combinados. En
consecuencia, en la toma de Babilonia, él
puso su tío Darío en el trono, y por lo tanto,
se lee en Daniel que Darío el Medo tomó el
reino, aunque Ciro había realizado todo el
trabajo de su sometimiento. Sin embargo,
poco después de este evento, Ciro se casó
con la hija de Darío, y con ella recibió el
reino de los medos después de la muerte de
su padre.5

L
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Y LOS ESCRITORES CLÁSICOS

o problemático de este tema, tiene que ver con
una comprensión histórica, un poco vetusta, de
nuestros pioneros y Ellen White, contrastada con

la creencia actual adventista, expuesta individualmente
por algunos teólogos, principalmente, como vimos, por
William H. Shea.1

White en sus declaraciones demuestra creer que
Darío el Medo es otro personaje histórico, diferente del
que nuestros teólogos actuales intentan demostrar.  Esto
nos recuerda a un tema también muy controversial y
que envuelve  un problema histórico; hablamos de la
interpretación sobre la reedificación de la ciudad por
parte de Artajerjes y lo que dice la señora White
respecto a esto.

Pues bien, veamos lo que Ellen White dice
respecto a Darío el Medo:

Babilonia fue sitiada por Ciro, sobrino de
Darío el Medo, y comandante general de las
fuerzas combinadas de los Medos y Persas.2

El año en que Ciro sucedió a Darío el
Medo al trono de Medo-Persia, marcó el
final de los setenta años, ya que la
primera compañía de hebreos había sido
traída por Nabucodonosor.3

En tales declaraciones vemos algunos patrones
bastante discrepantes. Ya que, ella, adjudica a Ciro
como un sobrino de Darío, y a la vez, considera al
mismo Ciro, siendo un general del ejército de las
fuerzas de Darío. Esto claramente contradeciría la
conclusión que se llevó a cabo en la primera parte, y por
supuesto, a la mayoría de los historiadores actuales.4

Todo esto nos lleva a considerar el problema y a ver
qué creían los pioneros acerca de esto.

Darío el Medo en los escritos de los pioneros
adventistas

En historia se usa un principio fundamental
para poder entender los cambios sociológicos de la

época. Y este tiene que ver con tratar de comprender el
pensamiento que se tiene en el contexto situacional y
los cambios que están involucrados en la época. Por lo
tanto, considerando la premisa anterior, debemos tratar
de ver la creencia que se tenía en aquél tiempo –en el
tiempo de Ellen White–, sobre Darío el Medo.

En la sección actual nos enfocaremos a ver la
creencia de los pioneros y cómo influyó en Ellen G.
White. Al darnos cuenta que muchos pioneros
adventistas creían que Darío era rey y que Ciro era su
vasallo, veremos que no es muy difícil refutar la teoría
de White, puesto que no sólo envolvería una mera
interpretación del texto (y que no fue por parte de la
señora White), sino que más bien proveería una
solución con las evidencias actuales que poseemos, y
también, no habría una contradicción con la autoría
profética de ella.

La cita más temprana que el investigador
encontró  respecto a Darío el Medo, fue en la Review
and Herald publicada en 1857, diciendo lo siguiente
por varios autores:

Darío, rey de los medos, llamó a Ciro en su
ayuda como un aliado, el cual respondió de
inmediato al venir en su ayuda a la cabeza
de un ejército de treinta mil persas. Y
durante toda la guerra, hasta la derrota
completa del imperio babilónico. El poder
real era en realidad el único en Darío,
mientras que Ciro fue sólo el comandante en
jefe de los ejércitos combinados. En
consecuencia, en la toma de Babilonia, él
puso su tío Darío en el trono, y por lo tanto,
se lee en Daniel que Darío el Medo tomó el
reino, aunque Ciro había realizado todo el
trabajo de su sometimiento. Sin embargo,
poco después de este evento, Ciro se casó
con la hija de Darío, y con ella recibió el
reino de los medos después de la muerte de
su padre.5
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Lo interesante es que en aquél tiempo estaba
como editor de la Review and Herald Uriah Smith
junto con J. N. Andrews, James White, J. H. Waggoner,
R. F. Cottrell, y Stephen Pierce. Es por eso que
encontramos en distintas partes de los escritos de estos
autores una creencia compartida sobre este tema, puesto
que ya en 1857 ellos creían que Darío era tío de Ciro, y
que éste último había sido un general de él.

Un personaje que influyó mucho en la teología
adventista y que también comentó sobre Darío fue E. J.
Waggoner, él dice en varias ocasiones:

En un principio, el reino de Media fue el
principal, y el de Persia era sólo una
provincia. Cuando la expedición se inició
contra los babilonios, fue por Darío, rey
de Media, y su sobrino Ciro, príncipe de
Persia, el cual era simplemente un aliado.
Cuando Babilonia fue conquistada, Darío
tomó el trono, pero después de la muerte
de Darío, el reino de Media pasó a
segundo plano.6

La declaración de Waggoner, al igual que la
anterior, es muy parecida a la de Ellen White, ya que él
demuestra creer que Darío el Medo era tío de Ciro;
además, Waggoner comente el error en decirnos que el
reino de Media pasó a “segundo plano” con la conquista
de Babilonia, siendo que, históricamente, eso ocurrió
cuando Ciro conquista a Astiages.

Esto no pareció entrar en discusiones, puesto
que en una lectura de declaraciones posteriores vemos
la misma creencia. Stephen N. Haskell dice en varias
ocasiones:

Los primeros cinco capítulos del libro de
Daniel relatan la historia del reino de
Babilonia. Con el cierre del quinto
capítulo, el gobierno se transfiere a los
medos, del que Darío, conocido en la
historia de Darío el Medo, un hombre de
sesenta y dos años, es el rey. Con él se
asocia Ciro, el persa, el líder del ejército, y
el heredero al trono.7

El reino Medo-Persa fue sanguinario y
cruel en su naturaleza, y está
representado por un oso. Darío era un
medo, y Ciro, el general al frente, un
persa. Darío el medo tomó el reino de
Babilonia, y gobernó durante un corto
tiempo.8

Toda esta creencia compartida unánimemente
por nuestros pioneros adventistas, y, publicada también
por la señora White en sus escritos, parece ser heredada
por la pluma de William Miller, el precursor del
movimiento millerita. Puesto que vemos que en 1843,
mucho antes que se iniciase el movimiento adventista,
dice lo siguiente:

El primer rey Persa estuvo entonces en el
trono, Daniel 10:1, lo cual fue el tercer año
de reinado de Ciro, rey persa. Este Ciro es el
mismo que fue general y yerno de Darío el
Medo, aquél que conquistó Babilonia.9

Si se aprecia bien, Miller dice que Ciro fue
“general y yerno” de Darío el Medo, y como se verá
más abajo, esto calza con algunas apreciaciones que
hacen los historiadores clásicos respecto a cierto
personaje histórico; en especial la que hace Jenofonte.

El problema, por otro lado, surge en cómo se
llegó a tales conclusiones, es decir, cómo todos estos
intérpretes llegaron a deducir que, Darío conquistó
Babilonia, que Ciro era su general, y que a la vez, era su
sobrino. Por lo tanto, la pregunta clave es: ¿De qué
fuentes históricas vino toda esta información?

CAPÍTULO I
LOS ESCRITORES CLÁSICOS Y DARÍO EL MEDO

Breve introducción

Tres son los historiadores que se han querido
analizar en busca de una solución a la problemática
presentada anteriormente; la importancia puede radicar
en la antigüedad de sus relatos, y también, porque son
los historiadores más citados en temas de historia
antigua. De hecho, Jenofonte, Herodoto y Josefo, son
los únicos en que nos basamos (fuera de las Crónicas de
Nabonido) para saber con certeza lo que pasó en la
toma de Babilonia.

Por su implicancia en las citas anteriores,
creemos que los comentadores adventistas, y el
precursor de esta creencia, al parecer William Miller, se
basaron en estos historiadores para solucionar el dilema
de la oscura identidad de Darío el Medo.

Jenofonte

Jenofonte fue un historiador griego, vivió entre
431 a.C y 354 a.C, es conocido por lo que escribió
sobre la cultura Griega. Comentó, además, la toma de
Babilonia en uno de sus libros llamado Κύρου παιδεία
[Ciropedia], que significa “educación de Ciro”, y que
narra, por defecto, la historia de Ciro el grande; no
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obstante, dicen ciertos historiadores, desde un punto de
vista ficticio. Dentro de sus narraciones habla de cierto
personaje, llamado Ciáxares II, hijo de Astiages, y
hermano de la madre de Ciro, el cual dice lo siguiente:

El padre de Ciro, así reza la historia, fue
Cambises, rey de los persas […] Su madre,
se está de acuerdo, fue Mandane, la hija de
Astiages, rey de los medos.10

Ahora bien, en la plenitud del tiempo
Astiages muere, y Ciaxares su hijo, el
hermano de la madre de Ciro, tomó el
reino en su lugar.11

Ciro comenzó diciendo a Ciaxares que un
palacio en Babilonia, y un estado, se
habían reservado a él para que pudiera
tener una residencia propia cada vez que
llegase allí, y le ofrecieron otros dones,
más ricos y hermosos. Ciaxares se alegró
por su sobrino, y luego mandó llamar a su
hija, y ella entró, llevando una corona de
oro, y brazaletes y un collar de oro labrado,
y un manto de mediana más bella, tan
espléndida como podría ser. La doncella
colocó la corona sobre la cabeza de Ciro, y
mientras lo hacía Ciaxares dijo: “Le daré a
usted, Ciro, mi propia hija, a su esposa de
su padre, casado con la hija de mi padre, y
tú eres su hijo, y esta es la doncella a quien
llevaba en sus brazos cuando estaban con
nosotros como un muchacho, y cuando se
le preguntó a quién se refería a casarse,
ella siempre respondía ‘Ciro’. Y por su
dote te daré toda Media: ya que no tengo
hijo legítimo”. Así habló, y Ciro
respondió: “Ciaxares, no puedo sino darle
las gracias por todo lo que me ofrece, el
parentesco, la doncella y los regalos, pero
tengo que presentar el asunto ante mi padre
y mi madre antes de aceptar, y luego
vamos a darle las gracias juntos”.12

Como se aprecia, Ciaxares II es hermano de la
madre de Ciro, el cual Jenofonte identifica con
Mandane; por defecto, entonces, éste vendría siendo el
tío de Ciro. Inadmisiblemente concordaría con las
declaraciones presentadas anteriormente en donde se
identificaba a Darío el Medo como tío de Ciro. Es decir,
Darío sería Ciaxares II, hijo de Astiages y hermano de
la madre de Ciro.

Jenofonte, además, relata la historia de la
conquista babilónica por parte de Ciro y cómo le llevó
obsequios a su tío Ciaxares, incluso dándole un lugar en
un palacio de Babilonia; nuevamente concuerda con el
relato bíblico. Ciaxares II, aceptando sus presentes, en
agradecimiento, le da a su hija para que la tome por
mujer y todo el reino de Media.

Tras una somera lectura a las citas que traemos
a colación, y teniendo presente las declaraciones
anteriores respecto a Darío el Medo, es fácil darse
cuenta que una de las fuentes utilizadas,
presumiblemente, fue la Ciropedia de Jenofonte. La
concordancia entre este sujeto, llamado Ciaxares II, con
Darío el Medo presentado tanto por Ellen G. White y
los pioneros, nos hace pensar de esta forma.

Herodoto

Otro de los historiadores clásicos que se usan
para ver la vida de Ciro y la conquista de Babilonia, es
Herodoto. Este escritor es de origen griego, vivió entre
los años 484 a.C. y 425 a.C. Es conocido por escribir
Los nueve libros de la historia. Sin embargo, Herodoto
no nos dice nada acerca de Ciaxares II, pero sí nos
cuenta de que Astiages, que según Jenofonte fue padre
de Ciaxares II, era abuelo de Ciro por parte de su
madre, Mandane; Herodoto también comenta la toma de
Babilonia muy parecido a lo que nos relata la Biblia.
Leemos de él lo siguiente:

Astiages, como he dicho, fue a quien Ciro
venció, y por más que era su abuelo
materno, le tuvo prisionero por los motivos
que significaré después a su tiempo y
lugar.13

[Ciro] en medio de su apuro, ya fuese que
alguno se lo aconsejase, o que él mismo lo
discurriese, tomó esta resolución.
Dividiendo sus tropas, formó las unas cerca
del río en la parte por donde entra en la
ciudad, y las otras en la parte opuesta,
dándoles orden de que luego que viesen
disminuirse la corriente en términos de
permitir el paso, entrasen por el río en la
ciudad. Después de estas disposiciones, se
marchó con la gente menos útil de su
ejército a la famosa laguna, y en ella hizo
con el río lo mismo que había hecho la reina
Nitocris. Abrió una acequia o introdujo por
ella el agua en la laguna, que a la sazón
estaba convertida en un pantano, logrando
de este modo desviar la corriente del río y
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obstante, dicen ciertos historiadores, desde un punto de
vista ficticio. Dentro de sus narraciones habla de cierto
personaje, llamado Ciáxares II, hijo de Astiages, y
hermano de la madre de Ciro, el cual dice lo siguiente:

El padre de Ciro, así reza la historia, fue
Cambises, rey de los persas […] Su madre,
se está de acuerdo, fue Mandane, la hija de
Astiages, rey de los medos.10

Ahora bien, en la plenitud del tiempo
Astiages muere, y Ciaxares su hijo, el
hermano de la madre de Ciro, tomó el
reino en su lugar.11

Ciro comenzó diciendo a Ciaxares que un
palacio en Babilonia, y un estado, se
habían reservado a él para que pudiera
tener una residencia propia cada vez que
llegase allí, y le ofrecieron otros dones,
más ricos y hermosos. Ciaxares se alegró
por su sobrino, y luego mandó llamar a su
hija, y ella entró, llevando una corona de
oro, y brazaletes y un collar de oro labrado,
y un manto de mediana más bella, tan
espléndida como podría ser. La doncella
colocó la corona sobre la cabeza de Ciro, y
mientras lo hacía Ciaxares dijo: “Le daré a
usted, Ciro, mi propia hija, a su esposa de
su padre, casado con la hija de mi padre, y
tú eres su hijo, y esta es la doncella a quien
llevaba en sus brazos cuando estaban con
nosotros como un muchacho, y cuando se
le preguntó a quién se refería a casarse,
ella siempre respondía ‘Ciro’. Y por su
dote te daré toda Media: ya que no tengo
hijo legítimo”. Así habló, y Ciro
respondió: “Ciaxares, no puedo sino darle
las gracias por todo lo que me ofrece, el
parentesco, la doncella y los regalos, pero
tengo que presentar el asunto ante mi padre
y mi madre antes de aceptar, y luego
vamos a darle las gracias juntos”.12

Como se aprecia, Ciaxares II es hermano de la
madre de Ciro, el cual Jenofonte identifica con
Mandane; por defecto, entonces, éste vendría siendo el
tío de Ciro. Inadmisiblemente concordaría con las
declaraciones presentadas anteriormente en donde se
identificaba a Darío el Medo como tío de Ciro. Es decir,
Darío sería Ciaxares II, hijo de Astiages y hermano de
la madre de Ciro.

Jenofonte, además, relata la historia de la
conquista babilónica por parte de Ciro y cómo le llevó
obsequios a su tío Ciaxares, incluso dándole un lugar en
un palacio de Babilonia; nuevamente concuerda con el
relato bíblico. Ciaxares II, aceptando sus presentes, en
agradecimiento, le da a su hija para que la tome por
mujer y todo el reino de Media.

Tras una somera lectura a las citas que traemos
a colación, y teniendo presente las declaraciones
anteriores respecto a Darío el Medo, es fácil darse
cuenta que una de las fuentes utilizadas,
presumiblemente, fue la Ciropedia de Jenofonte. La
concordancia entre este sujeto, llamado Ciaxares II, con
Darío el Medo presentado tanto por Ellen G. White y
los pioneros, nos hace pensar de esta forma.

Herodoto

Otro de los historiadores clásicos que se usan
para ver la vida de Ciro y la conquista de Babilonia, es
Herodoto. Este escritor es de origen griego, vivió entre
los años 484 a.C. y 425 a.C. Es conocido por escribir
Los nueve libros de la historia. Sin embargo, Herodoto
no nos dice nada acerca de Ciaxares II, pero sí nos
cuenta de que Astiages, que según Jenofonte fue padre
de Ciaxares II, era abuelo de Ciro por parte de su
madre, Mandane; Herodoto también comenta la toma de
Babilonia muy parecido a lo que nos relata la Biblia.
Leemos de él lo siguiente:

Astiages, como he dicho, fue a quien Ciro
venció, y por más que era su abuelo
materno, le tuvo prisionero por los motivos
que significaré después a su tiempo y
lugar.13

[Ciro] en medio de su apuro, ya fuese que
alguno se lo aconsejase, o que él mismo lo
discurriese, tomó esta resolución.
Dividiendo sus tropas, formó las unas cerca
del río en la parte por donde entra en la
ciudad, y las otras en la parte opuesta,
dándoles orden de que luego que viesen
disminuirse la corriente en términos de
permitir el paso, entrasen por el río en la
ciudad. Después de estas disposiciones, se
marchó con la gente menos útil de su
ejército a la famosa laguna, y en ella hizo
con el río lo mismo que había hecho la reina
Nitocris. Abrió una acequia o introdujo por
ella el agua en la laguna, que a la sazón
estaba convertida en un pantano, logrando
de este modo desviar la corriente del río y

obstante, dicen ciertos historiadores, desde un punto de
vista ficticio. Dentro de sus narraciones habla de cierto
personaje, llamado Ciáxares II, hijo de Astiages, y
hermano de la madre de Ciro, el cual dice lo siguiente:

El padre de Ciro, así reza la historia, fue
Cambises, rey de los persas […] Su madre,
se está de acuerdo, fue Mandane, la hija de
Astiages, rey de los medos.10

Ahora bien, en la plenitud del tiempo
Astiages muere, y Ciaxares su hijo, el
hermano de la madre de Ciro, tomó el
reino en su lugar.11

Ciro comenzó diciendo a Ciaxares que un
palacio en Babilonia, y un estado, se
habían reservado a él para que pudiera
tener una residencia propia cada vez que
llegase allí, y le ofrecieron otros dones,
más ricos y hermosos. Ciaxares se alegró
por su sobrino, y luego mandó llamar a su
hija, y ella entró, llevando una corona de
oro, y brazaletes y un collar de oro labrado,
y un manto de mediana más bella, tan
espléndida como podría ser. La doncella
colocó la corona sobre la cabeza de Ciro, y
mientras lo hacía Ciaxares dijo: “Le daré a
usted, Ciro, mi propia hija, a su esposa de
su padre, casado con la hija de mi padre, y
tú eres su hijo, y esta es la doncella a quien
llevaba en sus brazos cuando estaban con
nosotros como un muchacho, y cuando se
le preguntó a quién se refería a casarse,
ella siempre respondía ‘Ciro’. Y por su
dote te daré toda Media: ya que no tengo
hijo legítimo”. Así habló, y Ciro
respondió: “Ciaxares, no puedo sino darle
las gracias por todo lo que me ofrece, el
parentesco, la doncella y los regalos, pero
tengo que presentar el asunto ante mi padre
y mi madre antes de aceptar, y luego
vamos a darle las gracias juntos”.12

Como se aprecia, Ciaxares II es hermano de la
madre de Ciro, el cual Jenofonte identifica con
Mandane; por defecto, entonces, éste vendría siendo el
tío de Ciro. Inadmisiblemente concordaría con las
declaraciones presentadas anteriormente en donde se
identificaba a Darío el Medo como tío de Ciro. Es decir,
Darío sería Ciaxares II, hijo de Astiages y hermano de
la madre de Ciro.

Jenofonte, además, relata la historia de la
conquista babilónica por parte de Ciro y cómo le llevó
obsequios a su tío Ciaxares, incluso dándole un lugar en
un palacio de Babilonia; nuevamente concuerda con el
relato bíblico. Ciaxares II, aceptando sus presentes, en
agradecimiento, le da a su hija para que la tome por
mujer y todo el reino de Media.

Tras una somera lectura a las citas que traemos
a colación, y teniendo presente las declaraciones
anteriores respecto a Darío el Medo, es fácil darse
cuenta que una de las fuentes utilizadas,
presumiblemente, fue la Ciropedia de Jenofonte. La
concordancia entre este sujeto, llamado Ciaxares II, con
Darío el Medo presentado tanto por Ellen G. White y
los pioneros, nos hace pensar de esta forma.

Herodoto

Otro de los historiadores clásicos que se usan
para ver la vida de Ciro y la conquista de Babilonia, es
Herodoto. Este escritor es de origen griego, vivió entre
los años 484 a.C. y 425 a.C. Es conocido por escribir
Los nueve libros de la historia. Sin embargo, Herodoto
no nos dice nada acerca de Ciaxares II, pero sí nos
cuenta de que Astiages, que según Jenofonte fue padre
de Ciaxares II, era abuelo de Ciro por parte de su
madre, Mandane; Herodoto también comenta la toma de
Babilonia muy parecido a lo que nos relata la Biblia.
Leemos de él lo siguiente:

Astiages, como he dicho, fue a quien Ciro
venció, y por más que era su abuelo
materno, le tuvo prisionero por los motivos
que significaré después a su tiempo y
lugar.13

[Ciro] en medio de su apuro, ya fuese que
alguno se lo aconsejase, o que él mismo lo
discurriese, tomó esta resolución.
Dividiendo sus tropas, formó las unas cerca
del río en la parte por donde entra en la
ciudad, y las otras en la parte opuesta,
dándoles orden de que luego que viesen
disminuirse la corriente en términos de
permitir el paso, entrasen por el río en la
ciudad. Después de estas disposiciones, se
marchó con la gente menos útil de su
ejército a la famosa laguna, y en ella hizo
con el río lo mismo que había hecho la reina
Nitocris. Abrió una acequia o introdujo por
ella el agua en la laguna, que a la sazón
estaba convertida en un pantano, logrando
de este modo desviar la corriente del río y
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hacer vadeable la madre. Cuando los persas,
apostados a las orillas del Eufrates, le vieron
menguado de manera que el agua no les
llegaba más que a la mitad del muslo, se
fueron entrando por él en Babilonia. Si en
aquella ocasión los babilonios hubiesen
presentido lo que Ciro iba a practicar o no
hubiesen estado nimiamente confiados de
que los persas no podrían entrar en la
ciudad, hubieran acabado malamente con
ellos. Porque sólo con cerrar todas las
puertas que miran al río, y subirse sobre las
cercas que corren por sus márgenes, los
hubieran podido coger como a los peces en
la nasa. Pero entonces fueron sorprendidos
por los persas; y según dicen los habitantes
de aquella ciudad, estaban ya prisioneros los
que moraban en los extremos de ella, y los
que vivían en el centro ignoraban
absolutamente lo que pasaba, con motivo de
la gran extensión del pueblo, y porque
siendo además un día de fiesta, se hallaban
bailando y divirtiendo en sus convites y
festines, en los cuales continuaron hasta que
del todo se vieron en poder del enemigo. De
este modo fue tomada Babilonia la primera
vez.14

Como vemos, tenemos algunos datos
importantes que nos pueden servir. Por un lado, como
ya decíamos, es que Astiages era el abuelo de Ciro por
parte de su madre, lo que confirma la declaración de
Jenofonte. Por otro lado, tenemos el relato de la
conquista de Babilonia; Herodoto nos cuenta que Ciro
hizo una acequia para desviar el cauce del Éufrates y así
conquistar a Babilonia de una forma estratégica,
además, nos cuenta que los habitantes estaban
celebrando algo, era “un día de fiesta” y que
“continuaron hasta que del todo se vieron en poder del
enemigo”. Claramente, estas declaraciones proveen un
argumento para apoyar por sobre todo la autoría de la
Biblia, puesto que concuerda con el festín que hizo
Belsasar en la misma noche que Babilonia fue tomada
(Dan.5).

Cuando analizamos las citas de Herodoto que
más se acercan al problema de Darío, no presentan una
solución acabada del problema, pero a pesar de ello, nos
pone en contexto de lo que pasó en aquella noche de
orgía en la corte real de los caldeos.

Flavio Josefo

Flavio Josefo fue un historiador judío que vivió
entre los años 37 d.C y 100 d.C, sus mayores obras son

La guerra de los judíos, Antigüedades judías y Contra
Apión. Su autoría para analizar el tema de Darío el
Medo tiene que ver en su mayor medida a que hizo una
declaración muy interesante respecto a este tópico. Sin
mayores preámbulos, la cita de Josefo dice lo siguiente:

Este es el final de la posteridad del rey
Nabucodonosor, como la historia nos
informa, pero cuando Babilonia fue tomada
por Darío, y cuando él, con su pariente Ciro,
había puesto fin al dominio de los
babilonios, [Darío] tenía sesenta y dos años
de edad. Él era el hijo de Astiages, y tenía
otro nombre entre los griegos. Por otra parte,
tomó al profeta Daniel, lo llevó con él, lo
honró en gran manera, y lo mantuvo con él,
porque él fue uno de los tres presidentes a
los que se distribuyeron en sus trescientas
sesenta provincias.15

Josefo claramente atribuye la identidad de
Darío el Medo con Ciaxares II, aunque no lo nombra, sí
dice que fue “el hijo de Astiages”, y que, “tuvo otro
nombre entre los griegos”. Josefo es más enfático
debido a que es un historiador judío, y es esa la razón
por la que asocia de inmediato a Ciaxares con el Darío
el Medo de Daniel.

Vemos indiscutiblemente que es la primera vez
en que encontramos una interpretación acerca de este
rey, de la misma forma como lo hacen Ellen White y los
pioneros adventistas.

Las preguntas que resultan de todo esto es, ¿qué
conclusión es verdadera?, ¿podemos confiar plenamente
en los escritores clásicos?, ¿es realmente Ciaxares II,
Darío el Medo?, ¿qué solución podemos dar a esta
problemática?

CAPÍTULO II
HACIA UNA POSIBLE SOLUCIÓN16

El autor de esta investigación cree en la autoría
e inspiración de Elena de White, y cree además que
Dios la levantó para dirigir el movimiento adventista
del siglo XIX; es por la misma razón que presenta un
desafío a sus escritos. Debido a que, al estudiar el
contexto de interpretación de Darío el Medo como
Ciaxares II, vemos que no fue una revelación dada
principalmente a la señora White, más bien, fue una
interpretación millerita y que fue heredada sin mayores
cuestionamientos por nuestros pioneros adventistas. Y
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por ser una interpretación, está expuesta a
errores, de hecho, la misma autora en discusión dijo lo
siguiente:

No hay excusa para que alguno tome la
posición de que […] todas nuestras
exposiciones de las Escrituras carecen de
errores.17

Nuestra intención es poner en contexto las citas
de Ellen White y tratar de comprender si en realidad es
una interpretación bíblica o una revelación. Sólo así
podremos saber con certeza cuál fue su mensaje, qué rol
cumplen sus escritos, y hasta qué punto podemos
tomarla como “infalible”.

Por otro lado, como vimos anteriormente en el
Capítulo II, las citas de los escritores clásicos parecen
arrojarnos sólo un historiador en el cuál se basa la
creencia de Darío el Medo en la persona de Ciaxares II.
De hecho, Jenofonte, es el único que menciona un hijo
de Astiages al cual Ciro le dio regalos y un palacio en
Babilonia. No sabemos con certeza que tal
acontecimiento haya sucedido, es más, Jenofonte al
parecer es más novelístico en sus relatos que un
historiador más exacto y riguroso, por lo que su relato
no se puede tomar como una fuente confiable.

Además, vemos que Josefo hace una
interpretación idéntica a la de nuestros pioneros, siendo
la primera vez que se interpreta a Darío de esa forma. Y
aun así, el hecho de que sea antigua, no valida que sea
verdad. Incluso se pueden apreciar varios factores
débiles. Uno de ellos es que se piensa que Darío el
Medo reinó por dos años, y después de haber muerto,
Ciro toma el trono convirtiéndose en emperador de
Persia y Media; pero como ya vimos, Ciro se convirtió
en emperador de Medo-Persia cuando éste derrotó a
Astiages, que según Jenofonte, fue padre de Ciaxares II.

Esta sección concluye, por tanto, que la
declaración de Ellen G. White no es una revelación que
Dios le dio a ella producto de una visión o por medio de
la inspiración, más bien, subrayamos el hecho de que
dentro de los adventistas, el más antiguo en
promocionar dicha interpretación es William Miller y
que por ende, la autoría de Ellen White no está en
juego. Lo que está en pugna, realmente, es la
interpretación de nuestros pioneros. Ella misma
reconoció que las “exposiciones de las Escrituras” tanto
de ella como de los pioneros no están exentas de
errores. Lo que nos da un impulso a reconsiderar ciertas
posiciones interpretativas que parecieran inciertas, pero
cuya solución puede vislumbrarse mediante un análisis
profundo y riguroso.

RESUMENES Y CONCLUSIONES

Como decíamos en un inicio, no es una tarea
muy fácil identificar a Darío el Medo del libro de
Daniel. Esta complejidad, se ve reflejada
principalmente por la falta de fuentes históricas que nos
ayuden a identificar a este rey.

En primer lugar, para saber lo que realmente
pasó en la historia de la conquista de Babilonia,
tenemos sólo a Jenofonte, Herodoto y a Josefo. Sin
embargo, como vimos, su confiabilidad no es muy alta,
ya que sabemos por la historia que dichos autores
relataban sus hechos de una forma más novelística que
desde el punto de vista histórico-científico. También,
por ejemplo, Josefo interpreta a Darío el Medo en la
persona de Ciaxares II, argumento que presenta muchas
incongruencias con el relato bíblico.

En segundo lugar, con el descubrimiento de las
Crónicas de Nabonido en 1881 y con los estudios
actuales, podemos, aunque por presuposiciones,
concluir que la persona de Darío el Medo en Daniel se
asemeja mucho más a la de Ugbaru. No obstante, esta
teoría no parece ser concluyente y se encuentra
expuesta a múltiples estudios posteriores.

Nuestra monografía tomó como base los
estudios realizados por el teólogo adventista William H.
Shea. La conclusión de que Darío el Medo sea Ugbaru
no es dogmática, sino que puede estar expuesta a
errores. Aun así, es preciso señalar que, si pesáramos en
la balanza las fuentes de Josefo y Jenofonte, con las de
las Crónicas de Nabonido, claramente la balanza se
inclinaría más a favor de la segunda fuente histórica,
puesto que su datación es más antigua que las demás.

También, la forma verbal que Daniel usa para el
relato de la conquista de Babilonia (5:31) nos habla de
que Darío no pudo haber sido un rey, sino un vasallo
que recibió el reino. De hecho, Daniel 9:1 confirma
nuestra teoría, puesto que se nos dice que Darío “fue
puesto” como rey sobre los caldeos.

Por último, la declaración en la línea 22 de la
Columna III en la Crónica de Nabonido sobre la muerte
de Ugbaru en menos de un mes, se acomodaría muy
bien con el cómputo del “primer año de Darío” (Dan.
9:1 cf 11:1). Ya que, el texto bíblico da a entender que
Darío el Medo no reinó más de un año, y por ende, su
forma de cómputo es inclusiva.

La oración de Daniel (9:1-13) y el edicto
pronunciado por Darío (6:1-24) se acomodarían muy
bien sólo en un mes. De hecho, como se aprecia, la
línea 18 dice que “nada fue establecido mientras el
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embargo, como vimos, su confiabilidad no es muy alta,
ya que sabemos por la historia que dichos autores
relataban sus hechos de una forma más novelística que
desde el punto de vista histórico-científico. También,
por ejemplo, Josefo interpreta a Darío el Medo en la
persona de Ciaxares II, argumento que presenta muchas
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asemeja mucho más a la de Ugbaru. No obstante, esta
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no es dogmática, sino que puede estar expuesta a
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tiempo señalado no había pasado”. Los eventos
relatados en Dan. 6 y 9 perfectamente pueden estar
incluidos dentro del mismo mes que Ugbaru estuvo
como gobernador de Babilonia.

Las declaraciones de nuestros pioneros y de
Ellen White nos indican que su interpretación fue
heredada por el movimiento millerita y basadas en la
Ciropedia de Jenofonte. Sin embargo, no podemos
saber con certeza si Jenofonte estaba o no en lo
correcto, pero sí podemos analizar por la historia, que
mucho de esta interpretación está errada. Al compararla
con el relato bíblico, vemos que presenta muchas
diferencias. Es por eso que la posición del autor es

descartar la posibilidad de que Darío el Medo sea
Ciaxares II, pero a la vez, reconciliar la cita de Ellen
White y ponerla en su verdadero contexto.

Concluimos, pues, que la identificación de
Darío en el libro de Daniel es bastante difícil de
esclarecer, sencillamente por la falta de fuentes. A pesar
de ello, la crítica literaria, aún no puede negar que hubo
un vasallo puesto por Ciro para conquistar Babilonia, y,
que a su vez, éste, puso una cantidad de “sátrapas, que
gobernasen en todo el reino” (6:1; entiéndase “reino”,
sólo por la provincia de Babilonia, 9:1).
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0+?8;� ./� 5+� ;/./7-3K7� ./5� 286,;/� ./,G+7

/7</I+;</� 6/.3+7=/� /5 <+7=>+;38 =/;;/7+5� A� <><

</;?3-38<P��

O�+.3/�98.G+�./4+;�./�?/;�:>/�<3�/5 <+7=>+;38

=/;;/7+5� /;+� >7+� 031>;+� 8�68./58� ./5� -/5/<=3+5�� 5+

5/A� ./98<3=+.+� /7� /5� +;-+� /7� 5+� =3/;;+� /;+� /@+-=8

=;+<>7=8�./�5+�5/A�/7-/;;+.+�/7�/5�+;-+�./5�-3/58��A

:>/�+-/9=+;�5+ ?/;.+. ;/5+=3?+�+5 <+7=>+;38 -/5/<=3+5

37-5>G+� /5� ;/-878-363/7=8� ./� 5+<� /@31/7-3+<� ./ 5+

5/A�./��38<� A� 5+�8,531+-3K7�./�1>+;.+;�/5� <D,+.8

./5� ->+;=8� 6+7.+63/7=8�� �7� /<=8� /<=;3,+,+� /5

</-;/=8�./�5+�898<3-3K7�?385/7=+�A�;/<>/5=+�:>/�</

5/�23B8�+�5+�/@98<3-3K7�+;68738<+�./�5+<��<-;3=>;+<

:>/�;/?/5+,+7�/5�</;?3-38�./</69/I+.8�98;��;3<=8

/7�/5 <+7=>+;38 -/5/<=3+5���8<�286,;/<�=;+=+;87�./

-/;;+;�5+�9>/;=+�:>/��38<�2+,G+ +,3/;=8�A�./�+,;3;5+

:>/�F5�2+,G+�-/;;+.8��!/;8 M/5�:>/�+,;/��A�7371>78

-3/;;+�� A� -3/;;+�� A� 7371>78� +,;/N�� 2+,G+� ./-5+;+.8�

M�/� +:>G�� 2/� 9>/<=8� ./5+7=/� ./� =3� >7+� 9>/;=+

+,3/;=+� 5+� ->+5� 7+.3/� 98.;D� -/;;+;N ��98-� ����� ��

&��� �;3<=8� 2+,G+� +,3/;=8� 5+� 9>/;=+�� 8�6373<=/;38�

./5�5>1+;�<+7=G<368��5+�5>B�,;355+,+�./<./�5+�9>/;=+

+,3/;=+� ./5 <+7=>+;38 -/5/<=3+5�� A� </� ?38� :>/� /5

->+;=8�6+7.+63/7=8�/<=+,+� 37-5>3.8�/7� 5+� 5/A�+55G

/7-/;;+.+�� 58� :>/� �38<� 2+,G+� /<=+,5/-3.8�� 7+.3/

98.G+�./;;3,+;58P���

���	������

"���"�����#

�����������������������������������������������

	� #93;3=�80�!;892/-A��=868 ���99�
����
�	�


� �+� �3<=8;3+� ./� 5+� "/./7-3K7�� -+9G=>58� ��

99��������

�� �+7><-;3=8� 	
�� �� ./� 4>538� ./� 	����

O�7</I+7B+<�./�5+�?3<3K7�./��B/:>3/5P

�� �8>7</5<�=8�';3=/;<�+7.��.3=8;<��9���

� �+;=+�
����	����

�� �5��?+71/53<68��9�	���

��  ,;/;8<��?+71F53-8<��9D1���	�

�� �/7<+4/<�#/5/-=8<��=868�	��99�	�� �	��

�� !+=;3+;-+<�A�9;80/=+<��-+9G=>58�����9���	

	�� �5��87053-=8�./�58<�#3158<��-+9G=>58�
���9����

�������������
��� 	�
������� � ϯϱ



Teólogo Invitado: !):;69 �E+;69�&99<;1)

�
������������������	
�����

������
 �	���

1�!0! ����������"�� ��
����#���!"� +��" �!��+�!�&�" �! �����!�������"#���� �����#� ������#�!" �

���!�����"�� �������"��� �!"�� ��  �!����� +�� � " �! �+�!� ��� ��� �� �!� ����� #��� ����"����� �+�� &� ������

!#������	���� �!�� ����/����!2�

!-96�7)9)�<5�2<,F6�56�:1/51.1+)�-:6��7<-:;6�8<-�-336:
+65;)*)5� -3� ;1-476� -5� .694)� 15+3<:1=)�� -:� ,-+19�� -5
<5� 7-916,6� ,- ,F):��4-:-:� 6� )H6:� +65:1,-9)*)5� -3
7914-96� ?� -3� K3;146� +646� +6473-;6:� )<58<-� .<-:-
:636� <5)� 7)9;-� ,-3� +1+36�� !69 -2-4736�� :1� <5� 9-?
+64-5@)*)� )� 9-15)9� -5� ,1+1-4*9-� ,-� +1-9;6� )H6�� -3
)H6� 5<-=6� -3� )H6� 769� +64-5@)9� 56� -9)� +65;),6
+646�)3/<56:�,F):�6�<5�4-:��:156�+646�<5�)H6��?�-3
:1/<1-5;-� )H6� 5<-=6� +<47319F)� ,6: )H6:� ,-� 9-15),6
-5�=-@�,-�<5�)H6�?�<5�4-:�

��������	������	��	�	
�	��������

$F� 7<-:;6�8<-��16:�15:719J ) 36: 796.-;):�0-*9-6:
-5�:<�3-5/<)2-�?�,-�)+<-9,6�)�:<�+<3;<9)� 7)9)�15+3<19
-5�:<�4-5:)2- -2-4736:�,-�+D3+<36�15+3<:1=6�

)� �)51-3 ���� +647)9),6� +65� �-9-4F): 
���
�)51-3�,1+-�8<-��<,D�+)?6 ������"� �� ��-����

����� 7698<-� :<� 7K*31+6� -:�41>;6� �2<,F6:� ?
+)3,-6:��� 7)9)� 8<-� 36:� +)3,-6:� ;)4*1E5
7<,1-9)5 -5;-5,-9� �5� +)4*16� �-9-4F):�� 8<-
-:+91*-� :636� )� 2<,F6:� -5� !)3-:;15)�� ,1+-� 8<-
.<- ��� ��� �#� "�� �-�� ��� ������  *=1)4-5;-
<:J�-3�+D3+<36�15+3<:1=6�

*� 	� #-?-:� �������� �33F� ,1+-� 8<-� 3)� +)F,)� ,-
$)4)91)�,<9J " �! �-�! �=������+64-5@)5,6 ��

����#� "���-������'��#+�! 9-?�,-��<,D��-3�+<)3
+65+69,)*)�+65 ��� !*�"�����-������!��! 9-?

,-��:9)-3����:;-�):-,16�;-9415J ���!�%"���-����

�'��#+�! ?�-5 �����$��������!��!�
�-� )+<-9,6� )� 5<-:;9)� 4-5;)31,),� )+;<)3� 56
:-9F)5� ;9-:� )H6:� :156� ,6:�� 7<-:;6� 8<-� ,-3
+<)9;6� )3� 8<15;6� )H6� ,-� �@-8<F):� +65;)46:
<5�)H6�+6473-;6�?�,-3�8<15;6�)3�:->;6�:-9F)5
,6: )H6:� �5�-3� +):6�,-� :-): +65;)46:�,-3
:E7;146� )3� 56=-56� ,6: )H6:� ;)4*1E5�� 7-96
7)9)�<5� 2<,F6� 3)�7)9;-�,-� +<)9;6�)H6�-5�8<-
+64-5@J�-3�);)8<-�?�3)�7)9;-�,-3�:->;6�-5�8<-
;-9415J�-3� );)8<-�-9)5�+65;),6:� +646�)H6:
+6473-;6:��36�41:46�+65�36:�)H6:�:E7;146�)3
56=-56�,-� :-):�

+� �5� �:;-9 ���� 3)� 9-15)� �:;-9� 71,-� )� 36:� 2<,F6:
8<-�3)�)+647)H-5�-5�<5�)?<56�,-�a;9-:�,F):�
56+0-�?�,F)b��7)9)�56:6;96:��	�069):�� ? 3<-/6
-5;9)9F)� )� 0)*3)9� +65� -3� 9-?�� � �6:6;96:
-:7-9)9F)46:� 8<- 0<*1-9)� -5;9),6 )� 0)*3)9
+65�-3�9-?�)3�+<)9;6�,F)��7-96�-5��:;-9 ����,1+-�
a)3�;-9+-9�,F)������-5;9J�b

�������
��	�����������	���
��	�����������	

����	� �� ���	�� �������	�� �� ���� �	� ����	� �

���	������	�

�65� 3) 4-5;)31,),� 2<,F)� �-� 0-+06�� 36:
+91:;1)56:� 8<-� /<)9,)46:� -3� :D*),6� 56� 36
/<)9,)46:�,-:,- 3): �	�,-�3)�56+0-�,-3�=1-95-:�) 3):
�	�,-�3)�56+0-�,-3�:D*),6�+646�:-�+)3+<3)�-3�;1-476
-5�6++1,-5;-�� :156�,-�7<-:;)�,-�:63�)�7<-:;)�,-�:63
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,-� )+<-9,6� )3� +J47<;6� 2<,F6� �,-4D:� 9-+69,-46:
8<-�-5��);-6 �	�����-:K:�?�:<:�6?-5;-:�-9)5�2<,F6:�

�)?� -=1,-5+1):� 5-6;-:;)4-5;)91):� ,-� 8<-
�-:K:� ;)4*1E5� <:J� -3� +D3+<36� 15+3<:1=6� !69� -2-4736�
�<+): �
�
	�

�� � !)9)� 56:6;96:� a06?� ?� 4)H)5)� ?
7):),6� 4)H)5)b 56:� 15,1+)5� ,6: ,F):� +6473-;6:�
7<-:;6� 8<-� ,-� 06?� )�4)H)5) +65;)46: <5� 7914-9
,F)� ?� ,-� 4)H)5)� )� 7):),6� 4)H)5) +65;)46: <5
:-/<5,6� ,F)�� $15� -4*)9/6�� 7)9)� �-:K:� 7):),6
4)H)5)�-:�a-3�;-9+-9�,F)�b

�<)5� ���
�� ).194)� 8<-� �-:K:
4<91J� <5� ,F)� ,-� 79-7)9)+1J5� 3)
�1*31)� /-5-9)34-5;-� 33)4)� ):F� )3
=1-95-:� �B>6,6 ��
���� ,F)� -5
8<-� :-� 0)+F)5 36:
79-7)9);1=6:� 7)9)� -3
:D*),6���3�+69,-96�7):+<)3
:-�79-7)9)*)�-3�,F)����,-
�=1=�� �� ,F):� )5;-:� ,-� 3)
!):+<)��B>6,6 �	�
���769
36� +<)3� 3)� 79-7)9)+1J5
,-� 3)� !):+<)� 56� -:� <5
,F)� )5;-:� :156� +<);96�
�5 36:� �=)5/-316:� -3
;->;6 691/15)3� 56� ,1+-
a79-7)9)+1J5� ,-� 3)
!):+<)b� :156
a79-7)9)+1J5� 7)9)� -3
:D*),6b�

�3�9-76:6�)5<)3�,-�3)
!):+<)� +615+1,1J� +65� -3
!(���� :-4)5)3� a7<-:� )8<-3
:D*),6�-9)�,-�/9)5�:63-451,),b�
�6:� 2<,F6:� 33)4)*)5�:D*),6�,-�/9)5
:63-451,),�)�<5�:D*),6�:-4)5)3�-5 8<-
+615+1,F)�<5)�.1-:;)�)5<)3�

�)�7)3)*9)�:D*),6�8<-�)7)9-+-�)33F�-5�/91-/6
-: ]QRRQ^YW� 8<-� 3)� �1*31)� :J36� )731+)� )3� :D*),6
:-4)5)3�?�)3�,F)�,-�->71)+1J5���<)5,6� 3):��:+91;<9):
:-� 9-.1-9-5� )� 36:� 6;96:� :-1: :D*),6:� )5<)3-:� <:)5� 3)
7)3)*9)� /91-/) QWQZQ_]U\� a,-:+)5:6b� a9-76:6b 6
a+65.69;b� �5� -3� �5;1/<6� %-:;)4-5;6� 0-*9-6� ��%�
6+<99-� 36�41:46�� 3)� 7)3)*9)� 0-*9-)    :J36� :-�<:)
7)9)�-3�:D*),6�:-4)5)3�?�-3�,F)�,-�->71)+1J5� 7)9)�36:

6;96:� a:D*),6:b� )5<)3-:� :-� <:)� 3)� 7)3)*9)� 0-*9-)
     a9-76:6b� a,-:+)5:6b� !69� 36� ;)5;6�� �-:K:�4<91J
<5�=1-95-:�)5;-:�,-3�]QRRQ^YW �-5�/91-/6��

�5� �<+): 	
������ 56 ->1:;-5� a,6:� :D*),6:b
�2<-=-:� ?� :D*),6�� +646� )3/<56:� 71-5:)5�� �3� ;->;6
).194)� 8<-� +<)5,6� �-:K:� .<-� :-7<3;),6� a-9)� ,F)� ,-
79-7)9)+1J5�� ?� -:;)*)� 7)9)� +64-5@)9� -3� :D*),6� �-5
/91-/6�]QRRQ^YW��?�3): 4<2-9-:c =1-965�-3�:-7<3+96�?
+646�.<-�7<-:;6�:<�+<-976��A"<E�,F)�.<-�7<-:;6�:<

+<-976� -5� -3� :-7<3+96�� �3� =1-95-:�� ?� =<-3;):
79-7)9)965� -:7-+1):� )964D;1+):� ?
<5/L-5;6:� �A=<-3;):� ,-� ,J5,-�� �-3
:-7<3+96� A"<E� ,F)�� �3� =1-95-:��� ?
,-:+)5:)965�-3�:D*),6��-5�/91-/6
]QRRQ^YW��� +65.694-� )3
4)5,)41-5;6�b

$1� -3� :D*),6� ,-3� =���
.<-:-�<5�2<-=-:��-5;65+-:�-3
,F) -5 8<- �91:;6 .<-
:-7<3;),6�.<-�<5�41E9+63-:�
?� -3� =��� +<)5,6� ,1+-� a?
=<-3;):b� �,-3� :-7<3+96�� -3
41E9+63-:� )5;-:� ,-
6:+<9-+-9:- 15,1+)9F)�8<-�-3
,F)� 8<-� a,-:+)5:)965
+65.694-� )3� 4)5,)41-5;6b
.<-�<5�2<-=-:�

�3� =-9:F+<36� :1/<1-5;-
�	�����,1+- 8<-�a-3�7914-9�,F)�,-
3)� :-4)5)� �,6415/6����� =151-965

)3� :-7<3+96�� )� <5/193-� $1
79-7)9)965� 3):� -:7-+1):� -3� 41E9+63-:

A769�8<E�56�3-�<5/1-965�-3�=1-95-:� (�:1
�-:K:� 4<91J� <5� 41E9+63-:�� ,- 5),) :-9=F)

<5/193-�-3�,6415/6� :1�?)�+65���,F):�<5�+<-976�-:;)*)
-5 ,-:+6476:1+1J5���<)5����
����7<-:�-3�6*2-;1=6�,-
3)�<5+1J5�-9)�-=1;)9� 3)� 9D71,)�,-:+6476:1+1J5�,-� 36:
+),D=-9-:�

�<+): 	���
� ,1+-� 8<-� a-3�41:46� ,F)b� -5� 8<-
.<-965� 3):�4<2-9-:�)3�:-7<3+96��-:�,-+19��-3�,6415/6�
1*)5� 	� ,1:+F7<36:� 769� -3� +)4156 ) �4)<:� ,65,- :-
3-:�)7)9-+1J��-:K:��?�:15�8<-� 36�9-+656+1-9)5�-336:� 3-
,12-965�� a���)069)�� ),-4D:� ,-� ;6,6� -:;6�� 06?
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,-� )+<-9,6� )3� +J47<;6� 2<,F6� �,-4D:� 9-+69,-46:
8<-�-5��);-6 �	�����-:K:�?�:<:�6?-5;-:�-9)5�2<,F6:�

�)?� -=1,-5+1):� 5-6;-:;)4-5;)91):� ,-� 8<-
�-:K:� ;)4*1E5� <:J� -3� +D3+<36� 15+3<:1=6� !69� -2-4736�
�<+): �
�
	�

�� � !)9)� 56:6;96:� a06?� ?� 4)H)5)� ?
7):),6� 4)H)5)b 56:� 15,1+)5� ,6: ,F):� +6473-;6:�
7<-:;6� 8<-� ,-� 06?� )�4)H)5) +65;)46: <5� 7914-9
,F)� ?� ,-� 4)H)5)� )� 7):),6� 4)H)5) +65;)46: <5
:-/<5,6� ,F)�� $15� -4*)9/6�� 7)9)� �-:K:� 7):),6
4)H)5)�-:�a-3�;-9+-9�,F)�b

�<)5� ���
�� ).194)� 8<-� �-:K:
4<91J� <5� ,F)� ,-� 79-7)9)+1J5� 3)
�1*31)� /-5-9)34-5;-� 33)4)� ):F� )3
=1-95-:� �B>6,6 ��
���� ,F)� -5
8<-� :-� 0)+F)5 36:
79-7)9);1=6:� 7)9)� -3
:D*),6���3�+69,-96�7):+<)3
:-�79-7)9)*)�-3�,F)����,-
�=1=�� �� ,F):� )5;-:� ,-� 3)
!):+<)��B>6,6 �	�
���769
36� +<)3� 3)� 79-7)9)+1J5
,-� 3)� !):+<)� 56� -:� <5
,F)� )5;-:� :156� +<);96�
�5 36:� �=)5/-316:� -3
;->;6 691/15)3� 56� ,1+-
a79-7)9)+1J5� ,-� 3)
!):+<)b� :156
a79-7)9)+1J5� 7)9)� -3
:D*),6b�

�3�9-76:6�)5<)3�,-�3)
!):+<)� +615+1,1J� +65� -3
!(���� :-4)5)3� a7<-:� )8<-3
:D*),6�-9)�,-�/9)5�:63-451,),b�
�6:� 2<,F6:� 33)4)*)5�:D*),6�,-�/9)5
:63-451,),�)�<5�:D*),6�:-4)5)3�-5 8<-
+615+1,F)�<5)�.1-:;)�)5<)3�

�)�7)3)*9)�:D*),6�8<-�)7)9-+-�)33F�-5�/91-/6
-: ]QRRQ^YW� 8<-� 3)� �1*31)� :J36� )731+)� )3� :D*),6
:-4)5)3�?�)3�,F)�,-�->71)+1J5���<)5,6� 3):��:+91;<9):
:-� 9-.1-9-5� )� 36:� 6;96:� :-1: :D*),6:� )5<)3-:� <:)5� 3)
7)3)*9)� /91-/) QWQZQ_]U\� a,-:+)5:6b� a9-76:6b 6
a+65.69;b� �5� -3� �5;1/<6� %-:;)4-5;6� 0-*9-6� ��%�
6+<99-� 36�41:46�� 3)� 7)3)*9)� 0-*9-)    :J36� :-�<:)
7)9)�-3�:D*),6�:-4)5)3�?�-3�,F)�,-�->71)+1J5� 7)9)�36:

6;96:� a:D*),6:b� )5<)3-:� :-� <:)� 3)� 7)3)*9)� 0-*9-)
     a9-76:6b� a,-:+)5:6b� !69� 36� ;)5;6�� �-:K:�4<91J
<5�=1-95-:�)5;-:�,-3�]QRRQ^YW �-5�/91-/6��

�5� �<+): 	
������ 56 ->1:;-5� a,6:� :D*),6:b
�2<-=-:� ?� :D*),6�� +646� )3/<56:� 71-5:)5�� �3� ;->;6
).194)� 8<-� +<)5,6� �-:K:� .<-� :-7<3;),6� a-9)� ,F)� ,-
79-7)9)+1J5�� ?� -:;)*)� 7)9)� +64-5@)9� -3� :D*),6� �-5
/91-/6�]QRRQ^YW��?�3): 4<2-9-:c =1-965�-3�:-7<3+96�?
+646�.<-�7<-:;6�:<�+<-976��A"<E�,F)�.<-�7<-:;6�:<

+<-976� -5� -3� :-7<3+96�� �3� =1-95-:�� ?� =<-3;):
79-7)9)965� -:7-+1):� )964D;1+):� ?
<5/L-5;6:� �A=<-3;):� ,-� ,J5,-�� �-3
:-7<3+96� A"<E� ,F)�� �3� =1-95-:��� ?
,-:+)5:)965�-3�:D*),6��-5�/91-/6
]QRRQ^YW��� +65.694-� )3
4)5,)41-5;6�b

$1� -3� :D*),6� ,-3� =���
.<-:-�<5�2<-=-:��-5;65+-:�-3
,F) -5 8<- �91:;6 .<-
:-7<3;),6�.<-�<5�41E9+63-:�
?� -3� =��� +<)5,6� ,1+-� a?
=<-3;):b� �,-3� :-7<3+96�� -3
41E9+63-:� )5;-:� ,-
6:+<9-+-9:- 15,1+)9F)�8<-�-3
,F)� 8<-� a,-:+)5:)965
+65.694-� )3� 4)5,)41-5;6b
.<-�<5�2<-=-:�

�3� =-9:F+<36� :1/<1-5;-
�	�����,1+- 8<-�a-3�7914-9�,F)�,-
3)� :-4)5)� �,6415/6����� =151-965

)3� :-7<3+96�� )� <5/193-� $1
79-7)9)965� 3):� -:7-+1):� -3� 41E9+63-:

A769�8<E�56�3-�<5/1-965�-3�=1-95-:� (�:1
�-:K:� 4<91J� <5� 41E9+63-:�� ,- 5),) :-9=F)

<5/193-�-3�,6415/6� :1�?)�+65���,F):�<5�+<-976�-:;)*)
-5 ,-:+6476:1+1J5���<)5����
����7<-:�-3�6*2-;1=6�,-
3)�<5+1J5�-9)�-=1;)9� 3)� 9D71,)�,-:+6476:1+1J5�,-� 36:
+),D=-9-:�

�<+): 	���
� ,1+-� 8<-� a-3�41:46� ,F)b� -5� 8<-
.<-965� 3):�4<2-9-:�)3�:-7<3+96��-:�,-+19��-3�,6415/6�
1*)5� 	� ,1:+F7<36:� 769� -3� +)4156 ) �4)<:� ,65,- :-
3-:�)7)9-+1J��-:K:��?�:15�8<-� 36�9-+656+1-9)5�-336:� 3-
,12-965�� a���)069)�� ),-4D:� ,-� ;6,6� -:;6�� 06?
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,-� )+<-9,6� )3� +J47<;6� 2<,F6� �,-4D:� 9-+69,-46:
8<-�-5��);-6 �	�����-:K:�?�:<:�6?-5;-:�-9)5�2<,F6:�

�)?� -=1,-5+1):� 5-6;-:;)4-5;)91):� ,-� 8<-
�-:K:� ;)4*1E5� <:J� -3� +D3+<36� 15+3<:1=6� !69� -2-4736�
�<+): �
�
	�

�� � !)9)� 56:6;96:� a06?� ?� 4)H)5)� ?
7):),6� 4)H)5)b 56:� 15,1+)5� ,6: ,F):� +6473-;6:�
7<-:;6� 8<-� ,-� 06?� )�4)H)5) +65;)46: <5� 7914-9
,F)� ?� ,-� 4)H)5)� )� 7):),6� 4)H)5) +65;)46: <5
:-/<5,6� ,F)�� $15� -4*)9/6�� 7)9)� �-:K:� 7):),6
4)H)5)�-:�a-3�;-9+-9�,F)�b

�<)5� ���
�� ).194)� 8<-� �-:K:
4<91J� <5� ,F)� ,-� 79-7)9)+1J5� 3)
�1*31)� /-5-9)34-5;-� 33)4)� ):F� )3
=1-95-:� �B>6,6 ��
���� ,F)� -5
8<-� :-� 0)+F)5 36:
79-7)9);1=6:� 7)9)� -3
:D*),6���3�+69,-96�7):+<)3
:-�79-7)9)*)�-3�,F)����,-
�=1=�� �� ,F):� )5;-:� ,-� 3)
!):+<)��B>6,6 �	�
���769
36� +<)3� 3)� 79-7)9)+1J5
,-� 3)� !):+<)� 56� -:� <5
,F)� )5;-:� :156� +<);96�
�5 36:� �=)5/-316:� -3
;->;6 691/15)3� 56� ,1+-
a79-7)9)+1J5� ,-� 3)
!):+<)b� :156
a79-7)9)+1J5� 7)9)� -3
:D*),6b�

�3�9-76:6�)5<)3�,-�3)
!):+<)� +615+1,1J� +65� -3
!(���� :-4)5)3� a7<-:� )8<-3
:D*),6�-9)�,-�/9)5�:63-451,),b�
�6:� 2<,F6:� 33)4)*)5�:D*),6�,-�/9)5
:63-451,),�)�<5�:D*),6�:-4)5)3�-5 8<-
+615+1,F)�<5)�.1-:;)�)5<)3�

�)�7)3)*9)�:D*),6�8<-�)7)9-+-�)33F�-5�/91-/6
-: ]QRRQ^YW� 8<-� 3)� �1*31)� :J36� )731+)� )3� :D*),6
:-4)5)3�?�)3�,F)�,-�->71)+1J5���<)5,6� 3):��:+91;<9):
:-� 9-.1-9-5� )� 36:� 6;96:� :-1: :D*),6:� )5<)3-:� <:)5� 3)
7)3)*9)� /91-/) QWQZQ_]U\� a,-:+)5:6b� a9-76:6b 6
a+65.69;b� �5� -3� �5;1/<6� %-:;)4-5;6� 0-*9-6� ��%�
6+<99-� 36�41:46�� 3)� 7)3)*9)� 0-*9-)    :J36� :-�<:)
7)9)�-3�:D*),6�:-4)5)3�?�-3�,F)�,-�->71)+1J5� 7)9)�36:

6;96:� a:D*),6:b� )5<)3-:� :-� <:)� 3)� 7)3)*9)� 0-*9-)
     a9-76:6b� a,-:+)5:6b� !69� 36� ;)5;6�� �-:K:�4<91J
<5�=1-95-:�)5;-:�,-3�]QRRQ^YW �-5�/91-/6��

�5� �<+): 	
������ 56 ->1:;-5� a,6:� :D*),6:b
�2<-=-:� ?� :D*),6�� +646� )3/<56:� 71-5:)5�� �3� ;->;6
).194)� 8<-� +<)5,6� �-:K:� .<-� :-7<3;),6� a-9)� ,F)� ,-
79-7)9)+1J5�� ?� -:;)*)� 7)9)� +64-5@)9� -3� :D*),6� �-5
/91-/6�]QRRQ^YW��?�3): 4<2-9-:c =1-965�-3�:-7<3+96�?
+646�.<-�7<-:;6�:<�+<-976��A"<E�,F)�.<-�7<-:;6�:<

+<-976� -5� -3� :-7<3+96�� �3� =1-95-:�� ?� =<-3;):
79-7)9)965� -:7-+1):� )964D;1+):� ?
<5/L-5;6:� �A=<-3;):� ,-� ,J5,-�� �-3
:-7<3+96� A"<E� ,F)�� �3� =1-95-:��� ?
,-:+)5:)965�-3�:D*),6��-5�/91-/6
]QRRQ^YW��� +65.694-� )3
4)5,)41-5;6�b

$1� -3� :D*),6� ,-3� =���
.<-:-�<5�2<-=-:��-5;65+-:�-3
,F) -5 8<- �91:;6 .<-
:-7<3;),6�.<-�<5�41E9+63-:�
?� -3� =��� +<)5,6� ,1+-� a?
=<-3;):b� �,-3� :-7<3+96�� -3
41E9+63-:� )5;-:� ,-
6:+<9-+-9:- 15,1+)9F)�8<-�-3
,F)� 8<-� a,-:+)5:)965
+65.694-� )3� 4)5,)41-5;6b
.<-�<5�2<-=-:�

�3� =-9:F+<36� :1/<1-5;-
�	�����,1+- 8<-�a-3�7914-9�,F)�,-
3)� :-4)5)� �,6415/6����� =151-965

)3� :-7<3+96�� )� <5/193-� $1
79-7)9)965� 3):� -:7-+1):� -3� 41E9+63-:

A769�8<E�56�3-�<5/1-965�-3�=1-95-:� (�:1
�-:K:� 4<91J� <5� 41E9+63-:�� ,- 5),) :-9=F)

<5/193-�-3�,6415/6� :1�?)�+65���,F):�<5�+<-976�-:;)*)
-5 ,-:+6476:1+1J5���<)5����
����7<-:�-3�6*2-;1=6�,-
3)�<5+1J5�-9)�-=1;)9� 3)� 9D71,)�,-:+6476:1+1J5�,-� 36:
+),D=-9-:�

�<+): 	���
� ,1+-� 8<-� a-3�41:46� ,F)b� -5� 8<-
.<-965� 3):�4<2-9-:�)3�:-7<3+96��-:�,-+19��-3�,6415/6�
1*)5� 	� ,1:+F7<36:� 769� -3� +)4156 ) �4)<:� ,65,- :-
3-:�)7)9-+1J��-:K:��?�:15�8<-� 36�9-+656+1-9)5�-336:� 3-
,12-965�� a���)069)�� ),-4D:� ,-� ;6,6� -:;6�� 06?
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Teólogo Invitado…
�,6415/6�� -:� ?)� -3� ;-9+-9� ,F)� 8<-� ;6,6� -:;6� 0)
)+65;-+1,6b� ��<+): 	��	��	��� $1� -3� ,6415/6� -9)� -3
;-9+-9�,F)�,-� :-7<3;<9)� A769�8<E�56� 9-:<+1;J�)3� .15)3
,-3�,F)�7)9)�+6473-;)9�3):�	��069):� (�:1�-3�,6415/6
-9)� :<� ;-9+-9�,F) ,-� :-7<3;<9)� A+<D3� .<-� -3� :-/<5,6
,F)�  *=1)4-5;- -3�:D*),6��( A+<D3�:-9F)�-3�7914-96�
�5,1:+<;1*3-4-5;-� -3� =1-95-:� �:;6� -:� +65.194),6� -5
36:� ==�		�	
�,65,-�,1+-�8<-� 3):�4<2-9-: .<-965� a,-
4),9</),)b� -:-� ,F)� ��1*31)� ,-� �-9<:)3E5�� ?� 56� 3-
0)33)965� �) '-9:1J5 #-15)�')3-9)�����56 +65;1-5-�3)
4-269� ;9),<++1J5 )3� ,-+19� a)5;-: ,-3� ,F)b� 7698<-� 3)
7)3)*9)� /91-/)� <:),)� )33F� -: Y[TUWY\� 8<-� :1/51.1+)
a,-�4),9</),)b� 3)� 7)3)*9)� /91-/)� 8<- :1/51.1+)� ,F)
-: NVS[Q��-:;)�7)3)*9)�-:�3)�8<-�)7)9-+-�-5�-3�=�	��

����������

!6,-46:�-5;65+-:�+65+3<19�36�:1/<1-5;-�
)� 36:�;9-:�,F):�?�3):�;9-: 56+0-:� ,-�)+<-9,6�)�3)

4-5;)31,),� 2<,F)� ?� *F*31+)� +641-5@)5� -3
=1-95-:��:<:�K3;14):�069):�+65;),):�-5� .694)
15+3<:1=)� +646� <5� ,F)� ,-� ;)9,-� ?� 4)H)5)�
�5��);-6 	����� ?��)9+6: ����	� ,65,-� ,1+-�
,-�)+<-9,6�)�3)�#-15)�')3-9)�,-�����8<-�a.<-
:-7<3;),6�-5� 3)�56+0-b� 76,9F) 7-5:)9:-�8<-
�-:K:� .<-� :-7<3;),6� -5� 069):� ,-3 :D*),6�� ?
769�36�;)5;6��56�-:;<=6�5),)�,-3�=1-95-:�-5�3)
;<4*)��!-96�3)�7)3)*9)�/91-/)�8<-�)7)9-+- )33F
56�-: a56+0-b �-5�/91-/6�W_X���:156 a;)9,-b �-5
/91-/6� Y`UY:��� �5� 6;9):� =-9:165-: -:;-� ;->;6
-:;D 4-269�;9),<+1,6� 3)��1*31) ,- �-9<:)3E5�3)
;9),<+-� a)3� );)9,-+-9b� 36� 8<-� +615+1,-� +65
�<+): 	
���� ,65,-� :-� ).194)� 8<-� �-:K:� .<-
:-7<3;),6�-5�069):�,-3�=1-95-:�
�,-4D: 3):� �:+91;<9): ->1/F)5 8<-� )� <5
+63/),6�-5�<5�4),-96�a:15�.)3;)�36 -5;-99)9D:
-3� 41:46 ,F)b ��-<;-9656416 	��		�	
��� ?
�-:K: +<4731J ;6,):� 3):� �:+91;<9):� 15+3<:6
E:;)���D3);): 
��
��

*� -3�:-/<5,6 ,F) -5�3)�;<4*)�.<-�-3 :D*),6��:<
;)9,-�?�:<�4)H)5)� �-:K: +65:<4J 3)�6*9)�,-
3) 9-,-5+1J5 -5� =1-95-:� +65� :<�4<-9;-� ��<)5
���
����? 9-76:J -3 :E7;146 ,F) +646�36 0)*F)
0-+06�-5�3) +9-)+1J5�

+� -3�;-9+-9 ,F) -5�3)�;<4*)�.<-�-3�,6415/6��<5)
7)9;-�,-�:<�41;),�6:+<9)�

�-�-:;)�.694)�3)�4<-9;-�?�9-:<99-++1J5�,-��91:;6
+615+1,1J� +65� 3)� .1-:;)� *F*31+)� ,-� 3)� !):+<)� ��<)5
���
����8<-�+64-5@)*)�-5 3):�K3;14):�069):�,-3����,-
�*1* �7914-9� 4-:� 2<,F6� B>6,6 �	�	�� �
���� +65� -3
:)+91.1+16�7):+<)3��B>6,6 �	������3�,F)����,-��*1* -9)
<5 9-76:6� +-9-4651)3� ��-=F;1+6� 	
������ (� -3� �� ,-
�*1* :-� 6.9-+F)5� 3):� 79141+1):� ��-=F;1+6 	
�������� �3
:)+91.1+16� 7):+<)3� ,-3� ��� ,-� �*1* +615+1,1J� +65� 3)
069)�� ,F)� ? 4-: ,-3� :)+91.1+16� ,-� �91:;6� ��� �6915;16:
������ ?� 3):� 79141+1):� 7):+<)3-:� ,-3� �� ,-� �*1*
+615+1,1-965� +65� 3)� 9-:<99-++1J5� ,-� �91:;6�� 8<1-5� -:
33)4),6�a79141+1)�,-�36:�8<-�,<941-965b�����6915;16:
���	���

$1� -3� :)+91.1+16�7):+<)3�0<*1-9)� :1,6�<5�41E9+63-:
���� ?� -3� 9-76:6� 7):+<)3� <5� 2<-=-:� ��� -5;65+-:� 3)
79141+1)�7):+<)3� :F4*636�,-�3)�9-:<99-++1J5�,-��91:;6�
0)*9F) 6+<991,6 -3� =1-95-:� ��� 7-96� -:;6� 56� -:
:6:;-51,6�769�5),1-��?)�8<-��-:K:�9-:<+1;J�<5�7914-9
,F)�,-�3)�:-4)5)��,6415/6��

�)� 7):+<)� *F*31+)� 56� :636� :14*631@)*)� ?
)5<5+1)*)� 3)� 4<-9;-� ,-� �91:;6� :156� ;)4*1E5� :<
9-:<99-++1J5� �91:;6� 56� -:� :636� -3� :)+91.1+16� 7):+<)3
:156� ;)4*1E5� 3)� 79141+1)� 7):+<)3�� 0)*1-5,6� :1,6
79-:-5;),6 =1=6�)3�!),9-�+646�/)9)5;F)�,-�<5)�/9)5
+6:-+0)�.15)3���76+)317:1:���������� �91:;6�4<91J�769
56:6;96:� ?� 9-:<+1;J� 769� 56:6;96:� �#64)56: ��	��� �
�6915;16: ������ ����
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'1-95-: ���)*1* $D*),6 ���)*1* �6415/6���)*1*
�6+0- ,F) 56+0- ,F) 56+0-��������������,F)

$)+91.1+16�7):+<)3 #-76:6�+-9-4651)3 !9141+1)�7):+<)3
$-7<3;<9)�,-��91:;6 #-:<99-++1J5�,-��91:;6�

�������

�);-6�� -3� 8<-� )5;-:� .<-9)� +6*9),69� ,-
;91*<;6:���);-6 �����
���-:�-3�K51+6�-=)5/-31:;)1 8<-
+3)9)4-5;-�,191/-�:<�-=)5/-316�)�36:�2<,F6:��7<-:�:<
7967J:1;6�-9)�,-46:;9)9�)�:<�7<-*36�8<-��-:K:�-:�-3
�-:F):� #-?� 8<-� -336:� -:7-9)*)5�� 8<-� -5� �-:K:� :-
+<4731-965� ;6,):� 3):� 796.-+F):� ,),):� )� �:9)-3�� �):
7)3)*9):� a9-?b� 6� a9-156b� )7)9-+-5� ��� =-+-:� -5� -:;-
-=)5/-316��,-� 36:�+<);96�-=)5/-316:��);-6�-:�8<1-5
4D:� +1;)� 3):� �:+91;<9):�0-*9-):�� -:�,-+19�� -3��5;1/<6
%-:;)4-5;6��0)*1-5,6�4D:�,-����+1;):�;->;<)3-:�?��
9-.-9-5+1):� )3<:1=):� )3��-:F):�� ?� -:� +)9)+;-9F:;1+)�,-
�);-6� 3)� .9):-�� a;6,6� -:;6� )+65;-+1J� 7)9)� 8<-� :-
+<4731-9)���b��)9+6:��-5�+)4*16��,191/1J�:<�-=)5/-316
)� 36:� 964)56:�� �336:� -9)5� 064*9-:� ,-� )++1J5�
79D+;1+6:���)9+6:� 56� 79-:-5;)� )3��-:F):� +646�#-?
:156� +646� $1-9=6�� -3� 8<-� :19=-� ?� )+;K)� )� .)=69� ,-3
79J2146�� �)9+6:� -:� -3� -=)5/-316� 4D:� 79D+;1+6� ?
*9-=-�� 56� :-� ->73)?)� -5� 36:� :-9465-:� ,-� �91:;6
+646� 36�0)+-��);-6��:156�-5�:<:�)++165-:��-:�,-+19
:<:� 413)/96:�� �)9+6:� :-� 796765-� ,-46:;9)9� )3
4<5,6� 964)56� 8<-� �-:K:� -:� -3� �-:F):� 769� 3):
!�-���!� �#�� ��'��� 56� 7698<-� +<473-� 3):� 796.-+F):�
,-:7<E:� ,-� ;6,6� 36: 964)56:� 76+6� :)*F)5� ,-
796.-+F):�� �);-6� -5� +)4*16� -5.);1@)� 36� 8<-� �-:K:
������ �1-5;9):� 8<-� �);-6� 151+1)� -3� 4151:;-916� ,-
�91:;6� +65� -3� a:-94J5� ,-� 3)� 465;)H)b� �+)7:������

�)9+6:� 36� +641-5@)� +65� -3� :)5)41-5;6� ,-� <5
-5,-4651),6�?�=)916:�413)/96:�4D:��+)7���	��	��	��
!69� 6;9)� 7)9;-�� �);-6� 56� ->731+)� ->79-:165-:� ?
+6:;<4*9-:� 2<,F):�� 7<-:;6� 8<-� 36:� 2<,F6:� 3):
+656+F)5��-5�+)4*16��)9+6:�:-�79-6+<7)�,-�->731+)9
+6:;<4*9-:� ?� +65+-7;6:� 796716:� ,-3� 2<,)F:46� �769
-2-4736��
��������������������
����	��	������	�����
���
7698<-� 36:� 964)56:� 56� 3):� +656+F)5�� �,-4D:
�)9+6:� <:)� )� =-+-:� 7)3)*9):� 3);15):�11 769� -2-4736�
�	�d!���#��"� a/<)9,1)b�� �	���d���!� a;91*<;6b�
���
�d���"# ��� a+-5;<91J5b��-;+�
�3�-=)5/-316�,-��<+):�-:;D�,191/1,6�)3�4<5,6�/91-/6�
9-+69,-46:� 8<-� E3� -:� -3� K51+6� )<;69� ,-3� �<-=6
%-:;)4-5;6�8<-�56�-:�2<,F6���636:-5:-:�������	���:-
71-5:)� 8<-� -9)� /91-/6�,-��)+-,651)�� �<+):� ,-,1+)
:<� -=)5/-316� )� <5� 7-9:65)2-� /91-/6� �%-J.136�� �<+):
����������1-5;9):��);-6�+641-5@)�+65�3)��/-5-)36/F)
,-��-:K:111� �<+):� 3)�,-:)99633)�-5�-3�+)7F;<36�
�,-�:<
-=)5/-316� �);-6� +641-5@)� :< /-5-)36/F) +65
�)=1,� -3�7915+17)3�9-?�,-�36: 2<,F6:��?�+65��*9)0)4�
-3� 7),9-� ,-� 3) 5)+1J5 2<,F)� ),-4D: 4-5+165)� ��
9-?-: 2<,F6: +646�)5;-7):),6:�,- �-:K:��-5�+)4*16
�<+):�:636�4-5+165)�)��)=1,��?�:15�33)4)93-�9-?��?�56
36�4-5+165)� ,-� 36:� 7914-96:� 7<-:;6� 8<-� +641-5@)
+65 �6:E ?� ;-9415)� +65 �,D5 8<-�56�-9)�7),9-�,-
36: 2<,F6: :156� ,-� ;6,)� 3)� 0<4)51,), ��<+): 
��
�

���

�<+):�79-:-5;)�) �-:K: +646�0<4)56��)41/6
,-� 3)� 0<4)51,), �56� :636� ,- 2<,F6:�� E3 -:� 8<1-5
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9-3);) 4D: 0-+06: ,- �-:K: )� .)=69�,-� 36:�/-5;13-:�
/-5;-�,-:79-+1),)�769� 36: 2<,F6:��!69 -2-4736� :J36
�<+):�4-5+165)�3) 7)9D*63) ,-3 *<-5 :)4)91;)56�

�<)5�� 8<- -:+91*1J :<� -=)5/-316� )� .15-:� ,-3
:1/36 �� +<)5,6� ?) �-9<:)3E5 0)*F) :1,6� ,-:;9<1,)� ?
36: 2<,F6: +646� 7<-*36� ,1:7-9:),6:�� 56� ,191/-� :<
-=)5/-316� )� 36: 2<,F6: :156� )� 3) 1/3-:1)� +91:;1)5)� -5
/-5-9)3� ()�-9)5� +656+1,6:� 36:�6;96:�-=)5/-316:�� ?)
:- 0)*F) -:+91;6� 36�8<- �-:K: ���� - ��'�� ?� 769�-:6
�<)5�:-�79-6+<7)�,-�-5:-H)9�-3 !���������� ,-�36�8<-
�-:K: ���� - ��'��

�<)5� ;1-5-� 15;-9E:� -5�,-46:;9)9� 3)�,1=151,),
,-� �91:;6�� 56� :<� 0<4)51,),� +646 36 0)+-� �<+):�
�<)5� 641;-� -3� 5)+141-5;6� 4)91)56� ,-� �-:K:� )
,1.-9-5+1)�,-�36:�6;96:�-=)5/-316:��E3�56:�4<-:;9)�-3
691/-5�-;-956�,-3 $� ����+<)5,6�-3�=-9*6�a-9)��16:b
:63)4-5;- ��<)5� ����
�� �069)� *1-5�� 3)� a:-H)3� ,-
�65D:b :63)4-5;- 3)�9-/1:;9)965��);-6�?��<+):��7-96
:J36� �);-6� +1;)� -3� ;->;6� +6473-;6� ,-� �65D:
4-5+165)5,6� 36:� ;9-:�,F):� ?� 3):� ;9-: 56+0-:� ��	����
7698<-� :<:� 3-+;69-:� +646� 2<,F6:� -5;-5,F)5� -3
3-5/<)2-� ,-� �65D:� 8<-� <:6� -3� +)3+<36� 15+3<:1=6�� -5
+)4*16� �<+):� 4-5+165)� 3) :-H)3� ,-� �65D:� 7-96
641;-� 36:� ;9-:� ,F):� ?� 3):� ;9-: 56+0-:� 7698<-� :<
7K*31+6� /-5;13� 56 -5;-5,-9F)� +3)9)4-5;-� -:;)
->79-:1J5�����	��
���

!69� K3;146�� :1� 15;-979-;)46:� �);-6� ,-
)+<-9,6�)�5<-:;9)�+6479-5:1J5�)+;<)3��?�56�+646�36
-5;-5,F)5� 36:� 2<,F6:� ;-5,9F)46:� 796*3-4):� +65
;6,6 -3� 31*96��+64-5@)5,6�+65�-3�=���,-3�+)7F;<36 �
,65,-� ,1+-�� a�-:<+91:;6�� 0126� ,-� �)=1,�� 0126� ,-
�*9)0)4b��7698<- 7)9)�56:6;96: a0126b -:�)8<-3�8<-
.<-� -5/-5,9),6� 769� -3� 7),9-�� ?� )<58<-� :-)� +91),6

769� 6;96� 064*9-� :1-479-� 56:� 9-.-9146:� )3� 8<-� 36
-5/-5,9J� +646� a7),9-� *163J/1+6b�� !69 -2-4736�� :1
?6�,1/6�8<-�:6?�0126�,-��E+;69 &99<;1)�8<1-96�,-+19
8<-��E+;69�&99<;1)�4-�-5/-5,9J��?�):F�36�-5;1-5,-5
36:� ,-4D:�� 7-96� 7)9)� <5� 2<,F6� a0126b :1/51.1+)
7915+17)34-5;-�a,-:+-5,1-5;-b��?)�8<-�56�->1:;F)�<5)
7)3)*9) ,1.-9-5;-� 7)9)� ,-:+-5,1-5;- -5� -3� 1,164)
*F*31+6�� 7-96� :F� -5� -3� 5<-:;96� $1� 56:6;96:
15;-979-;)46:� 31;-9)34-5;-� ?� ,-� )+<-9,6� )� 5<-:;9)
+<3;<9)� 6++1,-5;)3� -:;- 7):)2- ;-5,9F)46:� 8<-
:6:;-5-9� 8<-� �-:K:� .<-� -5/-5,9),6� 769� 36� 4-56:
769�;9-: 064*9-:���)=1,���*9)0)4�?��6:E� !-96�:1�36
-5;-5,-46:� +646� 36: 2<,F6: 36 -5;-5,F)5 56
;-5,9-46: 796*3-4):�� :1473-4-5;-� �)=1,� ?
�*9)0)4�:65�):+-5,1-5;-:�,-��-:K:� %6,6�-:;6 -:;)
)76?),6� 769� -=1,-5+1): 01:;J91+): ? )98<-63J/1+):�
7-96� +9--46:� 8<-� +65� 3):� -=1,-5+1): *F*31+): -:
:<.1+1-5;-�
�6;-46: ),-4D: 8<-�7)9)�<5 2<,F6 ,-+19�;9-: ,F): ?
;9-: 56+0-:�-:�36�41:46�8<-�,-+19�

)� a�� ;9-: ,F):b� �);�	���� 	������ �)9�������
�<)5����	��

*� a��!�#*! ,-�;9-: ,F):b��);�	��
���)9���
��
+� a�� ;-9+-9 ,1)b� �);���	��� ���	
�� 	����

�)9���
����<+���		��	��	�����
�:�15;-9-:)5;- 8<-��);-6 :-) -3 K51+6 8<-�<:)�3):�

->79-:165-: 7)9)� 9-.-919:-� )3� 41:46� -=-5;6�� 3)
9-:<99-++1J5� ,-� �91:;6� !)9)� 56:6;96:� ,-+19� 8<-
9-:<+1;)9F) a)3� ;-9+-9 ,F)b� :1/51.1+)� -5� 069):� ,-3
;-9+-96��,-5;96�,-�-:- ,F)��?� a,-:7<E:�,-� ;9-: ,F):b
:1/51.1+)� -5� -3� +<)9;6� -3 ,F) :1/<1-5;-� )3� ;-9+-96�
�);-6 -5�+)4*16�56�71-5:) ):F� !69� :<�7)9;-��<+):
<:)� :636� 3)� ->79-:1J5� a)3� ;-9+-9 ,F)b� 7)9)� 56
+65.<5,19�)�:<:�3-+;69-:�

REFERENCIAS

i Recordemos que los cuatro evangelios son: Mateo, Marcos, Lucas y Juan.

2 Recordemos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, el idioma más popular del tiempo apostólico, por su parte el latín era el
idioma de los romanos.

3 Para los judíos era trascendental  la genealogía de un Mesías, fuese sacerdote o rey, recuérdese que en tiempos de Nehemías fueron
rechazados los sacerdotes que no pudieron demostrar su genealogía desde Aarón.
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