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rica. 

Una rcvi sta teológics. que merece nuestra a 
tención- se llama ti Pensamiento Cri stiano'1 

( sub 
titulo: 11 ':l'ribune. de Exposición del pensamiento 
evangélico'') publicada en buenos Aires y ya 
anda en su tercer año, trayendo siempre art1-
culos interesantes y mayormente fundamentales. 
El nrunero correspondiente a marzo, 1955, con
tien(;3 por ejemplo: 11 La autoridad de la Biblia 
y Ht actitud de los teólogos modernos" por el 
Dr. G. ;1~. Bromiley; ºEl concepto que sustentó 
el apóstol Pablo acerca del ;:,ei'ior Je sucristo11 

,por el Dr. John Benry Jowett; 11 1a amenaza&l 
rnormonismo 11 por Walter lf.Martin y otros te
mas d~ actue¡idad y estudio. 

Un Dr-crPto de César Au~usto. 
Luz do los pa.p:, ros sobrr r3l Cf>nso ·rnencion!!:_ 

do en .LUcas 2:1-7 • 

.uurr.>ntEi muchos años, eruditos r-:tr:,wricanos e 
inglesetS,sigu:i.endo en pos de la propaganda h~ 
ch8. por Baur -y la dSCUE-la de críticos bibli -
cos 'l'ué:bingen han 1nculpauo a Lucas de mucbas 
equivocaciones históricas y de error~s 0n su 
_t;van2t:lio y on hechos de los 1-~póstoit!s • Es
tos cr1 tic os consi<i<:;;raron que en .wuce s no hay 
que poner ninguna confisnza. Dijeron: ir:No es 
posible har1í1onizE-1r el relato de Lucas con los 
hechos hist6r:tcos 11

• Adom~s sc. dijo: 11 Incons -
cfonti;:;mcnte i.,ucas estuvo bajo el influjo de 
un prejuicio religioso, o de una opinión pre
concebida; y por lo tan~ Él no podia EF,.r bu-
0n critico, ni snr cuid Adoso., en el empleo de 
sus datos. 11 11:n su 8sfuc;rzo de poner los suc,:':-

. sos de la vida del ~)eñor y la.s rctividadE,s de 
los apóstoles en rc-,lBción harrn6nicA con los 
movimientos e influencias dn la ristorie del 
mundo impP!'iBl, LucA.s demostró ser, a lo sumo 
, un historiador dü tnrcer o sr p:undo r a.nao. A""! 
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si lo estimaron estos críticos. Nin~~n histo 
riador fidc,digno y de renombre SE hÚb1Eira h¡ 
cho culpable dF- tante.s fabricacionE;S y •::rro
res, quEc éstos criticos cre(;n encontrar en 
los bechos de los b.póstoles y en el .f1ce.nge -
lio Süg"ó.n ;::;an .i.,ucas. . 

.i.Jucas 2:1-7 infor,w. sobre el ct;nso univer 
sal en (;l imporio al tiompo ciul nacimierato 
úe Cristo, y ful citado e spcci &lm1::mte, por 
ser 61 texto ou~ conticnL m~s fJQUi voceciones 
y errores históricos au0 cualquier otro t0x
to de histori8dor Alguno sobrP el t0ma. ue
claraci6n tipica de -0stos criticos es la de 
l:¡,.;::;ieffcrt, citr.df,. en 11 :Jew Schaff-IIerzog En
cyclopedie of htSlLdous Fnowlcdgeir-:-"Disre
garding later nntrustwo1°try 11cco1mtR, therP. 
are no literary o:r c:pigraphic tre~rs of an 
imT)E'·rial cr•nsus ih thc timt~ of l.11gnstu8 ~nd 
suct an ev0nt cmJld not ~ev0 occurred with
out lf,avinµ: somc tr,:icr-,s. 11 1Ucj1mdro Rrucc,en 
fhe Bxpositor's 0,-r,·ek 'J.'ostAmcnt,dice en sus 
aptiñtc s sobre el ::,if-,fl.'Unc'10 capitulo del ~vangc 
lio ~('Q'.l~n 8.Lu.cas: 11 The passap:e hPS p;ivc·n rI 
so to e ho~t of q1.wstions which haVP. bPcn dis 
cus sed, vd th bewildering conflict of opinion
in an uxtonsive critical and epologetic lit~ 
raturn. 'l'ht:: difficulty is not so rriuch as to 
thc ID.€ aninsi; of thr evanwc 11 st 's vvords, but r!! 
thcr as to their tr-uth.' 

La moda en boga entre los críticos bíbli
cos dE:. esa escuela erg. la de lamentar la fal 
tn dE confianza que mor'Gcia· el rola to segtm 
:,.1.,ucas sobrf: el c~nso univursal, particula.r 
nen,te con respE•cto a estos cuatro puntos; a 
saber: 1,.:ue Augusto nuncB. decretó la oruEm de 
m censo; qué nunca hubo bajo los Eimperedo -
res romanos un sist~na regular y pür16d1co 
:it· conso como Lucas lo supone; que la presi:=m 
:}ia de la 68pOS8 nunca SG eYigiá., ni cuando 
se rFalizaht:l un cr:-nso limit~do, sino solamm 
te la -del 1"1.erido; y, aue la nrescnciB de és-: 
te mmcs tenia qu0 ef'"~tuarsf' en su hog!'\r pa 
terne 1, -

Pero hoy 8Il cHa el lamentPr la f~:ilta de 
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confianza. en Lucas ya no despiE'rta Rura. popu .. 
l2r, pues como A • .'l.ttobcrtson lo expresa:· 11 The 
spade has done well by J.,uke, for inscriptions 
and papyri have hrought remarkable confirma -
tion for seores of ooints v~here Luke once 
stood all alone and. was discounted beca.use he I 

stood alone. 11 .Gos descubrimi0ntos e.rqueol6gi- ~ 
cos ne los ~ltimos años, los much1simos frag- · 

mentos y documentos 0esent0rrados de las are- , 1····,.,· 
nas de Lgipto han ayudado m~s que cualesquier .• 
otros para óarnos un entendimiento mAs claro 
de los sucesos relatados on Lucas cap. 2. 

En este tratado se harA la prueba de pre -
sentar un examen breve de los muchos documen
tos de papiro que heblAn de censo, evaluación 
y si~nificado, pars dar un juicio claro sobre 
el decrf,to del censo dictado por César Augus
to mencionado por S.Luces. 

i>espués que Antonio y CleonatrR. furron de
rrotRdos en 30 a.d.JC. lR tiPrrP de Egipto ce 
yó en manos di:-· ÜCtR.ViRnO, COilO~idO i'l'té.S tBrde 
por ol nombro· de .A,,gi.u'lto, y el pa1s se comrer. 
tió en provincia ro:n.Pne, o sea en unA nrovin
ci e. lmpr ri al dr-1 ernperAdor, a quien los egip
cios conside-rehan como suce:sor de los farao 
nes y ptolomcos. El s~nado romano no tenia aÜ 
toridad de ninguna 1ndole sobre ~tgipto; a los 
sen8C.ores so probibi6 estrictamente entrar en 
el pais· sin pt;rmiso expreso del emperador. 

Bajo los emperadores romanos la politice. 2 
conómica que se segu1a con respecto a Egipto 

era. la de cobrar ·el máximo posible a.e impue§_ 
tos. V1ilcken ( Grundzeuge und Chre stoma.thie der 
Papyruskundu) deaica 30 páginas de su libro a 
una de scripci6n de las varias e 1 ases de inpues 
tos cobrados a la gente de Sgipto durante eI 
periodo romano. Schubart {Einfuehrung in die 
fapyruskunde) dice: 11 In der Eesteurung folgte 
li.ugustus dem Vorgango der Ptolomaeer, steiger. 
te s.ber die Auforderungen noch und fuohrte sie 
str·Emger durch. 11 En los. tiempos actuP.les(l948) 
,donde en los EB.UU. SP c9lcula qUE- vcinticin 
co centavos de cadA dólar Re pa~an en concep= 
to de i~puectos directos e indi~ectos,se pu~-
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de uno consolar si recuerdi:i que en los difl.e 
de los empersdore s roi:-nanos, C!?,qi todo el rn1.m 
do pagaba y todas las COSAS est8han gravadas 
con j_mpuestos • I-hft1a impuestos para·los ma
triculidos pare votar, s~bre la ~erveza, los 
cerdos, los baños, el aceite de oliva,el te
jido, el trigo, los terrenos y las casas-pa
re enumerar solamEJnte unPs cuantas mercRderl 
as mencionadas en los papiros. --

De todos los impuestos directos, el que 
abonaban los matriculacios para votsr,era el 
m~.s important€ • .1..,os informes que tenemos so!2_ 
re este asunto provienen del periodo r·omano, 
aunque e se impuesto ya se cobraba en une fo!_ 
ma u otra. bajo los pt·olomeos y te.mbHm bajo 
los emper8dores bizantinos, mientras que de!!. 
de la conquista áre.be de Egipto eran cobra -
dos solr,mente a los no-musulmanes. wrFinte 
los tiempos romanos se cobre.ba a tocos los 
varones de 14 basta ~O arios de ede.d. En Egip_ 
to, los griegos de cierta posición no tenian 
que ahonar nada. 'l1embitln fueron ex.imidas o 
P8rcialmente eximidas ciertag clases socia -
les privilegi8dAs. Por su~uesto, el imnorte 
total auA entrBbe por m0dio df: este i'1tr,uesto 
variab~ mucho seg~~ los diferente~ distritos 
y provin~ias y se~ún las épo~rs. 

Para averiguRr quiénes de'blan 8boner este 
impuesto, Augusto, según parece ahora, intr~ 
dujo un nuevo sistema áe registro de indivi
d'uos. De all:1 en adelante, 1.'in censo exacto 
de todos los hahit~ntes de cada casa se r~a
lizaba. caáa 14 años y para pr·eps.rar para es
te censo, todos los ausente8 fueron manüados 
que se volviesen a sus pr·opias casas pt.:..ra 
ser inscriptos personalmente. ~e habla ahora 
de este registro pare el censo usando le. s pa 
labras 11 ka t oikian apogra.fa1'; ( apuntados SQ 
gti.n la casa). 

En los primeros versiculos Qül segundo ca 
fi1tulo del evangelio según 0.Lucas, leemos T 

1 Y aconteció·. en aquellos dins qtlA sn.116 e
dicto de parte de Aug;usto Cés11r, que tod.e 
la tierra fuese empadronade .• r.~stc om.podronR-
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miento primero fué hecho siendo Cirenio gobe.r_ 
nador de la Siria. Z iban todos pnr11 sér empa 
drenado~, cad~ uno a. su ciudad. Y m1hi6 Jos~ 
de Galilea, de la ciudad de Naz,qret, a Judea., 
a la ciudad de Vavid, que se llama Peth-leb.em 
,por cuanto era. de la ca.sa y fs.milia deDa.vid, 
para ser empadronado con .1.11ípria su mujer. 11 

Un ejemplo de las declaracione8 hechas en 
aquella oportunidad, encontra'11.os en el papiro 
Oxyrhynchus 255/6 del año 48 A.D. 0t1pongamos 
que José hizo semejante declaración en Belén: 

nrl'o Dorion stre.tegus and ••. • royal scribe 
nad Didymus and ••• topogrannnateis and komo
grammatei s from 'l'hermoutharion the daugll,ter 
ot Thoonis with her guardian Apollonius, the 
son of ~otades. i:t'here are living in the house 
which belongs to me in the f:iourh .Lane ••• 'l'her
mouth~ rion, a. freedwoman of the above-mentio
ned Sotades, about 65 years of age, of medium 
height, dark-complexioned, long-visaged~ sonr 
on the right lmee. IJ'otal - three persons. I , 
the above-mentioned Thermoutherion,along with 
my guerdi~n, the ~aid ~pollonius, swe8r.by T! 
berius Claudius Caesar Auc.;ustul'J 0erl'f1Bnicus Em 
peror thPt essnrefly the preoedlng document 
ma.kes a correct a:hd truA return of those li
ving with me, a.nd that therfl is nos one else 
living with me, neither a strangAr, nor an 1

\.

lexa.ndrian citizen, no a freedman, nor .f!, Ro
man citizor:i., nor an ¡:.~guyptian, in add:i.tion to 
the aforesaid. If I am swearing truly, may it 
be well with me, but if falsely, the reverse. 
In the ninth year of Tiberius Claudius Caesar 
Augustus Germanicus 1...;mperor. Phaophi •••••••• " 
(El documento sufrió algunos daños, pero los 
desperfectos no im,üden averiguar su conteni
do principal). 

Se pueden mencionar algunos detalles de e~ 
te y otros informes que se hicieron al reali
zar el censo. 

Se ha establecido con certe zs. casi absolu
ta que este empadronemiento se realizaba cada 
14 años. ,')chubart dice: 11 Da die Kopfsteuer vom 
vollendeten 14. Lebensjahr an zu zahlen war, 
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il'erlangte man Jetzt alle liJ: J"ah'.re die ·'ke. t oi 
.dan apografai¡ ueber den Personenstimd, mit 
der besonderen Absicht, .die Bevoclkerun1 nech 
ihrem RAimats~i t ze fe stzustellen. 11 B.aflta aho
ra no se ha descubierto ningtm docnmento an
terior al p~Piodo-19-20 A¡J., ~ero p~rtiendo 
desde all1, bQst~ medi9dos del siglo III A.D. 
le renetición d~l censo cada 14 8fios se est~b 
lece por medio de m1~hos ejemplos. FPqta Aho= 
rase han encontrado entre los pepiros, infor 
mes de censos realiza:',os en los años 19- 20 ; 
47-48; fl-~2; 75-7f; 89-90; 103-104; 117-118; 
131-132; 145-146; 159plEO; 173-174; 187 -1gs; 
201-202; 215-216; 229-230; 243-244 y 257-258. 

Partiendo del censo del año 19-20,del cual 
existen los informes més tem:prano~ hasta aho
ra encontrados, volvamos para atrAs unos 14 a 
nos y llegaremos al cGnso del año 5-6 A.D.,aY 
cual, como quedr, aceptad.o 6eneralmentc hoy en 
d1a, Lucas hace referencia en-hechos 5:37(Des 
pués de éste, se levantó Judas de Galilea e; 
los dias del empR.dronruniento, -¡¡ llevó ·m1 ello 
pueblo tras s1) • Este er·11 <:-;l se9;undo de los 
censos de cada 14 años que Augusto habia ini
ciado .. Sí volvemos un p~_,so :nAs atré.s, lle<s.r~ 
mos a la fecha 10-9 a. dEJ JC., o sea al censo 
que Lu.cas relati; en los pri-·1eros · vefsiculos 
del S(-¡zundo capitulo de su e~ranp:elio, 8,8erci-
6n tanirH'n gen0rah1ente s_;·cptada .. En sus no
tas criticas sobre el n8piro Oxyrhynchus 254, 
los papirologi stas bri t én:tcos GrE'·nfell y _IJimt 
debaten sobr-A el orlp:en del ci.~lo de 14 eñ.os 
para el ~.c·nso y concluyen con e stct~ n~lsbrns: 
'"I'here is good ground for beliov~rrn thP.t cen
~uses were r.eld for 10-9 B.G. and 5-e A. D. 
in tbe 21st Bnd 35th years fo Aup.-ustus ••••••• 
rl'he conclusion to which the da.ta ·-from both si 
des converge is that -the fourteen-yoar ~cn~us 
cicle was : nsti tut0d by Auf.:Ustus." 

GPlculando una demor·a dt uno 6 dos años pa 
ra poni::;r en prf,,ctica una or·d.E::n imoeri al de 
tanto alcance, €1 prof€sor h;:tmsay ha estable
~ido que la fecha del nacimiento de Or·isto en 
:l ·entre.los años 8·6 e..,de JC. 'l'estimonios quo 
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provienen de otras fuentes parecen apoyar la 
certeza de la supo sic16n de hamsay. Es sab i
do ya por mucho tiempo que el absd .l.Jionisio 
Exiguo, que inventó el sistema de calcular 
los afios partiendo del nacimiento de Cristo, 
se equivocó en sus cé.lcillos en unos años. 

f'or lo general estos 11 kat oi 1dan apogra -
·ra1'1 imperinles sep:uian el mismo modelo. Empe 
zaron con una declaracjón con respecto a li 
casé. ó departamtmto de lR casa oue pertene -

el m'imero y la edad de los hahHentes nombra,,.. : . 
cia al 0ue se re,,.istrab8; lue!!,o se anotaba 't 
dos, indicando si eran miembros de su. propia . 
famjl:la 6 esr-alvos 6 inquillnos, - tq_nto mu-
jeres como varones. Luego se anot9ba cualqu.!_ 
er señ~ cornoral distlntiva del que suminis-
traba loR datos. Winqlmente se ponia la fe-
cha del registro y la firma del f:mpadronado • 

.1-1.si los informes dieron datos sobre la e
dad, dirección, propiedad y esclavos que ca
da uno ten.ita, pero el propósito principal , 
sin duda, era, que siriviera como base para 
la matriculnción de habitantes sujetos 6 exi 
mido s del impuesto. o obre esto idlcken di ce 7 
'
1 lJasz d.ie se "ka t oilrian apografa1 11 vor allem 

den ..:.~,ecken der oteuerveranlagung dienten , 
geht schon aus dem l"ljaehrigen Zyklus hervor 
,denn mit Huecksicht auf den beginn der Kop.f. 
steuerpflichtic;keit mit ó.em l'i. Lebensjshre 
ist dieser ~yklus gewaerlt worden. ~weck die 
ses Zensus war, die gesamte Bevoelkcrung Ae= 
gyptens, und zwor e:i nen jeden nPch seiner lhi 
mat (idia) festzustellen. 11 

-

~l edicto de Vibio M~ximo, prefecto de E
gipto, dictado en 104 ~.D. arroja luz sobre 
el req~J.i si to del censo, que c Rda ner~ona de
r.:1~ volver a sit ho11;ar nate:r:nal. 

"Proclamri.tion of Gaius Vihius MA.ximus,pra 
fect 'of Egypt. 'l'he bouse-to-hnuse cen.sns· ha::
ving started, it is essentjal tbat ell per -
sons who for any reason wahtso0ver are ab• 
sent from their home be suri'.Jnoned to return 
to their o~~ hearths in order that yhey may 
perfo~n the customery business of registra -
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tion and apply themselves to the rult1vat1on 
whi ch concerns them. t,nolfdng, however·, the.t 
some of the neople from the country are nee
ded by our city, 1 desire all tbose who hsve 
a satisfactory re&son for remaining here to 
re~ister thermselve8 before •••••• FestuA,nrse 
fectus ala e, wbo I J-~ave appointed f or th is 
purpose, from whom those wbo htwe shown tho:J.r 
presence to be necessary shell receive sig -
ned permits in accord0nce with ttiS edict up 
to the 30th of the nresent month Epeigh •••• 1¡ 

E~te úocurnento present.9 un intere8e.nte e_~ 
so anélorr,o s.l ele Lucas qne decln.ra QU.t:: cnda 
pe~sona tenia que volver a su ciudqd natal. 
Seria de mucha a~1da si algón dia se encon -
tra~e un ciocu.r.1ento que e·.1.plicase la rB z6n de 
este reonisito extrnño. Por lo pronto, pode
mos solamente conjeturar. ~-3i la persona po
día reg~strarse en cual~1iera ciudati,tal vez 
en aquella donoe no morabe, serie f~cil evi
tar· los inpuestos •. El hecho que lf:.'. gente se 
muda de. sus' hoBareu paternos -y que muchos v.!_ 
ajan, hece dificil que se tome un censo. '?:::;e
r1 que este requisito se incluyó en el od.ic
to pare guerdar a :Los sujetos como gente de 
la tierra, o sea, a~;ricultores, muy necf,sa -
rios par8 el sostén del i1r.perio romano? 'L~ra 
asi, debido el hecho que el sistema del cen
S($ roma.no se adapts.bs ·mayormente a lr, s cos -
ttunbres anteriores dn los prolomeos en Egip
to? Tal vez la idAa aue le ~ente volviese a 
su cas8 pa.terna eJ¿e_ una pr{l~tica ant.erlor al 
tiempo de Au~:usto. :-:iea lo auf' fuere, la ra
zón de este :requisito, de esto podr,mos estar 
seguros, que los emper8úores romr..inos no s0 
prP-ocupaban :rrtucbo nor si le gente tenia que 
sufrir muchos inc oy:ive.niente s para cumnltr · se 
mejante demanda. -

E::1 conclusión d:i.ga~~1.os aue Luca:s tuvo ra
zón al decir que in,restir.:nba. todo bien antes 
de escribir. .í.:n este asunto, e orno en muchisi 
mos otros, Lucas dió pruebas de historiador 
de confienza. 'i:oda ba cuestión del censo uni 
versal en el imperio romano Pl tiempo del n~ 
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cimiento de Cristo ha pasado del campo de la 
especulación al nivel de verdad histórica. La 
certeza de la palabra inspirada de Dios estA 
defendida de nuevo, y la pala del arqueólogo 
que sigue cavando año tras año, siempre con
firma en otro nuevo punto, hasta en sus porm~ 
nores, la certeza histórica de las afirmacio
nes hechas por los hombres movidos por el Es
p1ritu Santo. 

Eric c.~alte, p. 934 y sig. de 
Concordia Theological Monthly, 
Tomo XIX, 1948. 

#######thrlt##II### 

La posici'on del cristiano frente e la guerra 

l.Un cristiano cree que su gobierno esté. ord~ 
nado por Dios. Por eso lo estima y lo honra 
como a minlstro de Dios, obedece a sus leyes, 
pega los impueRtos ex:lp:idos y ora por todos 
los que est'im en 8Utoridad(Mat.22,2l;Rom.13, 
1-7; l.Tim.2,l-3;Tit.3,l;l.Pedro 2,13-14). 
2.Como ministro de Dios, el gohiérno de un p~ 
is está ohl:l.gi:ido a protep.;er a. sus ci1¡dadanos 
en sus derechos natur9les y adquiridos,no só
lo contra elementos criminales en el interior 
sino también contra los enemigos foré.neos, 
3.Para poder cumplir con este deber el gobier 
no dispone del poder policial. El ejercicio de 
este poder incluye la autorización de convocar 
a guardianes armados de la paz y controlarlos 
en el desempeño de sus deberes. El deber de 
proteger a los ciudadnos contra ataques de e
nemigos extranjeros autoriza particúlar.mente 
también a producir y conservar o.rmas de gue -
rra, y además a crear un ejército para la gu§_ 
rra. 
4.Dios no condena el oficio del soldado(Luc. 
3,14; 14,31; l.Cor.9,7), sino que concede al 
estado el poder de la espada(Rom.13,4).Al mi~ 
mo tiempo alaba al hombre nacifico(Sal.34,14; 




