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rizados a comparar la purificación del templo con la reforma 
de Martín Lutero? 

2) La iglesia se goza de la paz con Dios y tal gozo buscó 
su expresión en la liturgia, la música y la arquitectura ecle
siástica. ¿Pero no hay frecuentemente una disonancia entre 
la oración y la alabanza por una parte y la obediencia en la 
vida por otra parte? Tal disonancia destruye la armonía crea
da por Cristo porque la confesión de la fe en el Señor debe 
ser siempre una confesión frente al mundo. 

3) La iglesia es el verdadero Israel ,el pueblo de Dios. 
Jesús purifica el templo para la predicación del evangelio. 
Sus palabras de juicio son la continuación de las palabras 
de los profetas, como la Santa Cena reemplazó la fiesta de 
la Pascua israelita. ¿Cómo debemos interpretar entonces el 
mensaje de los profetas y de todo el A. T.? El Hijo del Hombre 
v!ene a nosotros en su Palabra y en la adoración del culto, y 
sin embargo él queda el escatalógico. ¿Entendemos que la 
celebración de la Santa Cena señala la perfección futura del 
reino de Dios, y encuentra esto su expresión cabal en nuestra 
forma de los cultos? 

F. L. 

1) The Expositors Greek Testament, tomo 1, pág. 609 
2) Bauer: Griech. Woerterbuch zum N. T. 
3) Theolog. Woerterbuch zum N. T., comparar el verbo klaio 
4) Theolog. Woerterbuch zum N. T., tomo 111, pág. 724 
5) A. Schlatter: Los evangelios según Marcos y Lucas, pág. 360 
The lnterpreters Bible, tomo 8, pág. 341 

¿Sabía Ud. que la Iglesia Ev. Lut. Alemana (VELKD) resol
vió ofrecer la comunión de Santa Cena a la Iglesia Reforma
da? Sus representantes creen que el consenso doctrinal ba
sado sobre las tesis de Arnolsheim basta para declarar tal 
acuerdo, aunque entonces ya no podría mantenerse la 2¡¡¡ pre
gunta del Catecismo Menor de Lutero referente a la Santa 
Cena. El resultado final debe ser una iglesia pluralista en 
la cual convicciones antagónicas puedan coexistir. Pero esto 
es una contradicción en sí mismo, porque la Iglesia debe ser 
"columna y baluarte de la verdad" (1. Tim. 3:15) donde el "sí" 
es "sí" y el "no" queda "no". 
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CRONOLOGIA DEL A. T. 

En su famosa cronología James Usher puso a base de la 
lista de los patriarcas (Gen. 5; 7:11; 9:28,29; 11 :10-26) según 
el texto masorético el año 4000 a.c. como fecha de la crea
ción del mundo. Pero si se usa el texto del samaritano o el 
de la LXX, se llega a resultados distintos. No debe descartar
se, además, la teoría de las lagunas, es decir: Si se afirma en 
el texto que A. engendró a B., esto no significa exclusivamente 
que B. sea el hijo de A. Puede tratarse también del nieto o 
del bisnieto o de descendientes de más grados. La tercera 
teoría interpreta la lista de los patriarcas no como individuos 
sino como representantes de dinastías. Aunque de la compa
ración de las listas de los patriarcas resulta que el texto ma
sorético merece preferencia porque el samaritano y también 
la septuaginta aplican su propio criterio redondeando las ci
fras, con todo, sin embargo debe llegarse a la conclusión de 
~ue es imposible calcular la edad del mundo a base de datos 
3xclusivamente bíblicos. Puede ser mencionado que la cro-
1ología judía actual toma el año 3761 a.c. como año de la 
~reación, habiendo aplicado para tal resultado distintos datos 
je la Biblia y del talmud. 

Además debe ser considerado que para determinar ciertos 
3.Contecimientos se hace referencia a otros sucesos con el 
'in de ofrecer cierta orientación, como p. ej. la visión de Amós 
3n el 29 años después del terremoto, o el llamado de lsaías 
3n el año de la muerte de Uzías, y hoy en día no estamos en 
~ondicioens de aprovechar de tales datos históricos. Si se 
:rata de tiempos más amplios, trataron de ordenarlos según 
)eríodos, figurando frecuentemente el número redondo de 40 
~orno tiempo de una generación o de un reinado o de otro 
)ficio (Juec. 3:11; 5:31; 8:28; 13:1; 15:20). 

Sería de gran provecho para poder fechar la prehistoria 
fo Israel, i. e. para el tiempo entre Abraham y el éxodo de 
:gipto, si pudiéramos señalar acontecimientos paralelos de la 
1istoria profana como puntos de partida para encontrar datos 
3.bsolutos. Muchos creyeron que en Gen. 14 se ofreciera tal 
)Unto de comparación. El capítulo describe el choque de 
!\braham con 4 reyes que hicieron una invasión en Israel, 
mtre ellos Amrafel, identificado frecuentemente como Camu-

- 27-



'1 

rabi el conocido rey y legislador de 'Babilonia que según datos 
anteriores haya reinado de 2123 a 2081 a. C. según datos pos
teriores desde 1728 a 1686. 

G. van Rad no acepta la identificación de Amrafel con 
Camurabi pero cree posible o, respectivamente necesaria la 
identificación de Arioc con el Arriwuku de las cartas de Mari 
y de Tidal con Tudhalia l. lo que igualmente daría los años 
de 1730 a.c. al tiempo de Abraham. Hay ciertos datos que 
hablan en favor de un tiempo anterior para la era de Abraham, 
siempre que estos no deban ser interpretados como esque
máticos: Abraham tuvo 100 años al ser nacido Isaac, lsaak 
60 al ser nacido Jacob, Jacob 130 al radicarse en Egipto. 430 
años Israel quedó en Egipto y 480 años intermediaban entre el 
éxodo de Egipto y la construcción del templo bajo Salomón. 
De ellos resulta que serían 720 años desde el nacimiento de 
Abraham hasta el éxodo y 1200 años hasta Salomón con lo 
que se fecharía el año 2167 para Abraham. 

Pero hay en contra los siguientes argumentos: La LXX 
como también el samaritano refieren los 430 años, citados 
arriba al tiempo de los patriarcas en Canaán junto con el 
tiempo de la opresión en Egipto. Casi imposible es que los 
430 años se refieran solamente al tiempo en Egipto pues 
desde Jacob hasta Moisés hay solamente 4 generaciones 
(Levi, Kahat, Amram y Moisés), y si se piensa en la serie: Leví, 
Joquebed-Moisés, aún será una generación menos. Tomando 
40-50 años como edad de la generación respectiva se llega a 
lo sumo a un período de 160-200 años para el tiempo de la 
permanencia en Egipto. 

Por otro lado parecía que las cartas de Amarna sean un 
fuerte argumento en favor de la fecha del siglo 15. como la 
del éxodo. También el erudito Garstang afirmó a base de 
sus excavaciones que Jericó haya sido destruida poco antes 
del año 1400. Actualmente, sin embargo se cree que los 
Habiru mencionados por las cartas de Amarna no podrán ser 
idénticos con el ejército de Josué porque los textos de Ras 
Shamra demuestran que el movimiento de los Habiru fue de 
mucho más grande amplitud que la conquista de Canaán por 
los hebreos. Jericó debe haber sucumbido ya alrededor del 
año 1550 a las embestidas de un fuerte enemigo, posiblemen
te un faraón de la dinastía 18~ y durante algunos siglos quedó 
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en ruinas de modo que en el siglo XIV y XIII a.c. era solamente 
una pequeña ciudad. 

Esto debe precavernos contra las· tentativas modernas de 
ubicar el éxodo en tiempos relativamente nuevos, es decir 
entre los años 1290 y 1204, porque se supone que Ramses 11 
que vivió de 1290-1224 es considerado por la mayoría de los 
expertos actuales como el rey de la opresión y Merenptah 
(1224-1204) como el Faraón del éxodo. Pero no hay que ol
vidarse que en la Stele (columna) de Merenptah se afirma que 
Israel entonces ya estaba establecido en Canaán, de modo 
que el éxodo debe fecharse en una época anterior. Y aunque 
se lee en Ex. 1 :11 que los israelitas en su servidumbre edifi
caron ciudades de depósitos para Faraón, a saber, Pitom y 
Rameses, y según los informes egipcios pretende Ramsés 11 
que él haya construido esta ciudad como su capital, debe no
tarse, sin embargo que no se trata de la primera construcción 
sino de una reconstrucción y amplificación de esta ciudad 
antigua por el citado Ramsés 11, y que el término "tierra de 
Ramesés" ya es mencionado en Gen. 47:11, a saber en la 
época de Josué. Queda, entonces, como solución mejor que 
Tutmosis 111 (1504-1450) sea considerado como el Faraón de 
la servidumbre y Amenofis 11 1450- ca. 1424) como Faraón del 
éxodo. Esto nos permite que los 480 años de 1. Rey. 6:1 sean 
aceptados como años verdaderos y no esquemáticos. ~.or lo 
menos no deben ser cifras solamente redondas que d1f1eran 
sustancialmente del tiempo verdadero. Los datos ofrecidos 
por el libro de los Jueces no lo contradicen, pues los Jueces 
gobernaban mayormente sólo sobre una tribu de modo que 
el reinado de ellos debe haber sido simultáneo en varios 
casos. 

111. El período entre la construcción del templo hasta 
el cautiverio. 

Para la cronología de este tiempo tenemos a nuestra dis
posición mucho más fuentes y documentos que para la a~
terior, entre aquellos también los datos paralelos de la a~t1-
gua historia oriental. Y allá son de gr~~ provech?, e~pec1al
mente los datos cuneiformes de los asinas y bab1lon1cos ,ya 
que estos pueblos habían introducid? el calendario ?el sol. 
Por consiguiente podía ser establecida por los astronomos 
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actuales la mención de una eclipse del sol en el año de Ber
Segale como referencia al 15 de junio de 763. Así les era po
sible a los astrónomos confirmar la lista de los asirios, y por
que por otra parte los reyes asirios y babilónicos tuvieron 
contacto con los reyes de Israel y Judá, pueden obtenerse 
datos absolutos que son pivotes también para la determina
ción de la historia de Israel y Judá. 

Pueden considerarse, pues, como seguros los siguientes 
datos: 

Batalla de Qarqar ............................. . 
Menahén paga tributo a Tiglat Pileser ........... . 
Sargón conquista Samaria en el año de sus ascen-

sión al trono ............................. . 
Senaquerib (705-681) sitia Jerusalem en su 49 año 
Batalla de Qarquemish en el año 21 de Nabupolasar 
Nabucodonosor 11 (605-562) conquista Jerusalem .. 
Destrucción de Jerusalén por Nabucodonosor .... 

853 
738 

722/21 
701 
605 
597 

587/86 

¿Cómo concuerdan con estos datos de los documentos 
cueniformes los datos bíblicos? Porque en los libros de los 
Reyes o de las Crónicas casi siempre hay para un dato de 
uno de los reinos divididos -el reino del norte con Samaria 
como su capital, y el reino del sur con Jerusalem como su 
capital- la indicación correspondiente del otro reino, se cree 
a primera vista que de esta manera se haya facilitado la 
elaboración de la cronología. Pero en realidad ya no es así. 
Las sumas de ambas tablas, es decir, las sumas de años de 
reinado en ambos reinos durante períodos paralelos difieren 
entre sí y los números referentes al tiempo del reinado con
tenidos en las distintas tradiciones de texto no concuerdan 
siempre entre sí. No obstante sería un error despreciar los 
datos bíblicos como se procedió aún en el tiempo de J. Well
hausen. Y aunque no es fácil harmonizarlos, se les trata hoy 
a los datos bíblicos con el respeto debido, porque se ha com
prendido que se demuestran como correctos siempre que se 
sepa cuál método aplicaron los autores hebreos y cómo de
ben ser interpretados. En primer lugar hay que suponer la 
existencia de distintos interregnos, como también frecuentes 
corregencias de dos gobernantes en el mismo reino, cuando 
el hijo como sucesor se encarga del gobierno mientras que el 
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padre vive todavía, pero por distintas razones, p. ej. por en
fermedad incurable, no está en condiciones para ocuparse 
debidamente de las funciones de soberano. Además está el 
problema, cuando comienza el año nuevo. En Judá este fue 
contado desde el 1. Tishri (setiembre-octubre), pero en Israel 
festejaron el comienzo del año en el Nisán, de modo que 
había años de Nisán para Israel pero años de Tishrí para Judá. 
Durante mucho tiempo no se sabía si los años de reino de
bieran ser contados con fecha adelantada o atrasada. En el 
caso de antedata el año del cambio en el trono se cuenta dos 
veces, como último del gobernante fallecido y como primero 
del recién intronizado. Al sumar los años de reino hay que 
atribuir el año doblemente contado solamente al sucesor y 
restarlo a su precursor. El modo de antedata debe haber es
tado en uso en los primeros tiempos de Israel hasta la era de 
Menahén, hasta que se aplicó también allá la postdata que 
en Judá se usó desde el principio. Según tal postdata, se le 
adjudicó totalmente a un rey el año de su muerte contando 
como primer año de reino del sucesor solamente a partir 
del año nuevo que seguía al cambio en el trono. 

A base de estas presuposiciones y de acuerdo con los 
datos históricos mencionados ya antes, puede establecerse 
con cierta exactitud la siguiente tabla: 

l. Cronología desde la división del reino hasta la caída 
de Samaria 

año rey de Judá rey de Israel potencia exterior 

931/30 Roboam Jeroboam 

913 Abíam 

911/10 Asa 

910/09 Nadab 

909/08 Baasa 

895/94 guerra con Baasa Baasa edifica a 
Ramá 

886/85 Ela 

885/84 Zimri 
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año rey de Judá rey de Israel potencia exterior 
año rey de Judá rey de Israel potencia exterior 

885/84 Omri 
740/39 Jotam reina 3 años Peca 

874/73 Josafat-corregente Acab sólo 
de Asa 

735 Acaz-corregente 
870/69 Josafat reina solo 

734/32 guerra de Acaz con Tiglat- Pilneser en 
reforma en el 39 ano Israel y Siria Palestina 876/66 

854/53 Joram-corregente batalla de Quarqar 732/31 Acaz reina solo Tiglat-Pilneser 

853 Ocozfas destrona a Peca 

852 Joram 732/31 Oseas 

725/24 comienzo del sitio 848 Joram reina solo 
de Samaria 

841 Ocozfas 
723/22 Sargon 

841 Ataira Jehú Salmanasar 111 
722/21 calda de Samaria 

835 Joas 

814/13 Joacaz 
2~ Cronología de Judá hasta el cautiverio 

798 Joas 
rey de' Judá potencia exterior 

797/96 Amasias 
716/15 Ezequaías reina 29 af'\os 

793/92 Jeroboam 
corregente 715/14 fiesta de pascua en el 1er. ano Senaquerib emprende su mar-

de Ezequías cha hasta Occidente 
792/91 Azarlas-Uzfas 

reina 52 años 701 sitio de Jerusalén 

782/81 Jeroboam 11 reina 697/96 Manasés-corregente 
solo 

687/86 Manasés reina solo 
753/52 Zacarías 

681 Esar-hadón rey de Ninivé 
752/51 Sallum, reina 1 mes 

752 Menahén 
643 Amón 

750 Jotam-corregente 
641/40 Josías reina 31 años 

742/41 629/28 1~ reforma 

742/41 Pecaya Menahén y Azarias 627 llamado de Jeremías 

pagan tributo a 
623/22 descubrimiento de la ley. Tiglat Pilneser 

2~ reforma 
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año rey de Judá 

609 muerte de Josías en Meguido 

609 Joacás - 3 meses 

609 Joaquim 

605 

597 Joaquín - 3 meses. Caída de 
Jerusalén, deportación de 
Joaquín 

597 Sedequías reina 11 años 

588 sitio de Jerusalén 

587/86 destrucción de la ciudad y 
del templo deportación del 
pueblo 

561 Joaquín es librado de la 
cárcel 

3er. Periodo posterior al cautiverio 

538 Edicto de Ciro. 1er. regreso 

538 edificación del altar de holo-
caustos 

537 comienzo de la reconstruc-
ción del templo 

530/22 

525 colonia judía en Elefantina 
de Egipto superior 

522/486 

520 Se inicia de nuevo la recons-
trucción del templo 

515 dedicación del templo 

34-

potencia exterior 

batalla de Meguido. Necao 
frente a Harán 

batalla en Qarquemish. Nabu-
codonosor comienza a ser 
rey 

Nabucodonosor, en su año 18 
marcha contra Jerusalén 

Ciro-rey del imperio persa 
(539-530) 

Cambises 

Da río 1 

rey de Judá potencia exterior 

486/65 enemistad contra los judíos Jerjes-Ahasvero 

465/24 Artajerjes-Longimano 

448 regreso bajo Esdrás 

445/33 Nehemías-gobernador de 
Jerusalén 

432 su regreso a Persia. Es lla-
mado otra vez gobernador 

424/331 distintos reyes persas 

336/23 Alejandro Magno 

323/167 Palestina bajo los tolemeos 
Después bajo los seleucidas 

167 

166/60 

63 

37/4 

persecución de los judíos 

Judas Macabeo 

Pompeyo toma Jerusalén 

Herodes el Grande 

Antioco 

Este artículo forma parte del " Diccionario de la Santa 
Biblia" de Editorial Caribe que próximamente será editado. 

F. L. 

COMO HACER EFECTIVAS VISITAS MISIONERAS 

El general San Martín solía decir "las cosas hay que hacer
las bien o mal pero hay que hacerlas". Con este trabajo me 
expongo -es cosa sabida- a la crítica amarga de algunos 
de mis camaradas, pero yo amo a mi iglesia -no niego que 
los demás también la amen- y me creo en el deber de decir 
lo que yo creo que a ella le conviene. 

El primer año que pasé en el seminario debí aprender 
-practicando- el arte de hacer misión por medio de visitas 
misionales. El prof. Lange debió adquirir alguna experiencia 
en este arte durante su pastorado en la ciudad de Santa Fe; 
yo seguí en sus pisadas en un tiempo posterior. 
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