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INTRODUCCIÓN 
 
1) Jesús de Nazaret, en general, es considerado un persona-
je histórico. Los historiadores antiguos hablan de él. Flavio 
Josefo, historiador judío, a finales del siglo I, informa: 

 “Siendo Anán (Anás) de este carácter (...) 
reunió el Sanedrín. Llamó a juicio al hermano de 
Jesús que se llamó Cristo; (...).” (1/libro XX, cap. 
IX, 1; véase el encabezamiento de la Bibliografía). 

2) El historiador romano Cornelio Tácito, escribiendo a 
principios del siglo II sobre la persecución de Nerón contra 
los cristianos, dice: 

 “El autor de este nombre fue Cristo, el cual, 
imperando Tiberio, había sido ajusticiado por or-
den de Poncio Pilato, procurador de Judea.” 
(2/libro XV). 

3) Vemos que Tácito no sólo menciona a Cristo como un 
personaje histórico, sino que, además, sus afirmaciones 
coinciden con el relato de los Evangelios en lo referente al 
hecho de la ejecución de Jesús siendo gobernador de Judea 
Poncio Pilato (3/Juan 19:12-18). (Véase el Apéndice 1). 
4) Ahora bien, Jesús está oscilando en la Historia, porque 
las fechas principales de su vida histórica no están bien de-
terminadas, y existen diversos problemas en torno a ellas. 
Por ejemplo, se dan varios años para la fecha de su naci-
miento en relación con el censo mencionado en Lucas 2:1-7. 
También hay problemas en cuanto a la fecha de su bautismo 
en el año decimoquinto de Tiberio, consignado en Lucas 3:1-
3, 21-23. Asimismo, hay desacuerdo en cuanto a la duración 
de su ministerio; al finalizar éste, aparece el problema de 
“las dos pascuas”, la celebrada por Jesús y la celebrada por 
los judíos, con un día de diferencia, ¿quién adelantó o quién 
atrasó la fecha ordenada en la Biblia? (4/Levítico 23:5; Nú-
meros 9:1-14; 28:16), y ¿por qué, a pesar de lo que se dice en 
Números 9:3, 13? Tampoco hay acuerdo en cuanto a la fecha 
de su muerte, pues aparece colocada por los comentaristas 
de los Evangelios en todos los años que van del 28 al 34. 
También hay controversia en lo referente a la fecha de su re-
surrección, ya que hay quienes dicen que no pudo morir en 
un viernes y resucitar en un domingo, a causa de lo que el 
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mismo Jesús dijo según Mateo 12:40. Por fin, tampoco faltan 
los que dan diferentes fechas para la segunda venida de Cris-
to, ¿qué dice la Biblia sobre este tema? 
5) Por otra parte, vemos que Jesús irrumpe en la Historia 
en un momento prefijado (Gálatas 4:4; Marcos 1:14, 15), y a 
lo largo de su ministerio parece que fue desarrollando un 
programa preciso (Juan 2:4; 7:30; 8:20; 17:1, 4; Mateo 26:18, 
45, 46). 
6) Por tanto, pretendemos aquí, en este trabajo, solucionar 
estos problemas apuntados, para ver con claridad cuáles son 
las verdaderas fechas en las cuales se encuadra la vida te-
rrena de Jesús de Nazaret, y en las que él realizó puntual-
mente su ministerio. 
 
 
 
 Expresamos nuestro agradecimiento al astrónomo Dr. D. 
Pere Planesas, del Observatorio Astronómico Nacional, por 
la muy valiosa información que nos ha proporcionado. 
 
 Igualmente a mi hijo Pablo, que ha informatizado todos 
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Capítulo primero 
 

LA FECHA DEL NACIMIENTO DE JESÚS 
 
1) Es indudable que los apóstoles conocían la fecha exacta 
del nacimiento de Jesús, y muy especialmente el apóstol 
Juan, por haber vivido con él la madre de Jesús desde la cru-
cifixión (Juan 19:25-27). Pero, como la Iglesia, en la época de 
los apóstoles, no celebró el nacimiento de Jesús (o Navidad), 
los evangelistas no dijeron nada de esa fecha en los Evange-
lios; por lo que, con el correr del tiempo y la desaparición de 
las primeras generaciones de cristianos, la fecha del naci-
miento de Cristo quedó en el olvido; cosa que no habría su-
cedido si el nacimiento de Jesús hubiera sido celebrado por 
los apóstoles. 
2) Por consiguiente, no se puede saber el día exacto del na-
cimiento de Jesús; pero sí se puede llegar a conocer con 
exactitud el año, el mes y, con mucha aproximación, la fecha 
del día dentro de ese mes. 
3) En realidad, las fechas clave de la vida de Cristo (naci-
miento, bautismo, duración de su ministerio, muerte, etc.) 
forman como una especie de ecuación, donde la fecha del na-
cimiento es la incógnita que hay que averiguar; las otras fe-
chas son los demás términos de la ecuación, que son mejor 
conocidos; por tanto, cuando hablemos de estas otras fechas 
en los sucesivos capítulos de este trabajo, la fecha del naci-
miento quedará fijada con más claridad. Por esto, ahora sólo 
vamos a señalar lo más aproximado que nos sea posible la 
fecha del nacimiento de Jesús en relación con la muerte del 
rey Herodes el Grande y con el censo mencionado en Lucas 
2:1-7; pero primero vamos a ver cómo se determinó la fecha 
del nacimiento de Jesús en el día 25 de diciembre del año 
753 de Roma, con lo cual se puso el comienzo de la Era cris-
tiana en el día 1 de enero del año 754. 
A) Cómo se hicieron los cálculos para situar el nacimien-
to de Jesús en el año 753 de Roma. 
1) En el siglo IV, la Iglesia ya tenía situada la fecha del na-
cimiento de Jesús (o Navidad) en el día 25 de diciembre 
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(como quedará demostrado en el capítulo siguiente); pero 
sin especificar en qué año había nacido Jesús. 
2) En el siglo V, también había fijado ya, la Iglesia, la fecha 
del bautismo de Jesús en el día 6 de enero (esto se explica 
también en el capítulo siguiente). Por tanto, en este siglo, só-
lo faltaba determinar el año del nacimiento de Jesús. Los 
años se venían contando por el calendario juliano desde la 
fundación de la ciudad de Roma (a. u. c. = desde la fundación 
de la ciudad). 
3) En el siglo VI, Dionisio el Exiguo (monje escita residente 
en Roma) hizo los cálculos para determinar en qué año del 
mencionado calendario juliano había nacido Jesús (en el ca-
pítulo siguiente explicamos de qué forma hizo estos cálcu-
los), y determinó que fue en el año 753 de dicho calendario; 
como el día del nacimiento (o Navidad) estaba fijado en el 25 
de diciembre, se despreciaron los seis días que quedaban de 
diciembre y se comenzó a contar la Era cristiana desde el día 
1 de enero del año 754; aunque, en principio, Dionisio el Exi-
guo había situado el comienzo de la Era cristiana nueve me-
ses antes, en el día de la encarnación de Jesús, el 25 de mar-
zo, después se abandonó esta fecha en favor de la fecha del 
nacimiento, y se contó la Era cristiana desde la fecha indica-
da: 

 “El monje Dionisio Exiguo, en el año 527, 
propuso la era actual ad incarnatione Domine a 
contar del 25 de marzo de 753 a. u. c. (...). Dioni-
sio Exiguo estableció el 25 de marzo como fecha 
en que debía principiar el año y la era, pero en 
muchos países en vez del 25 de marzo se adoptó 
el 25 de diciembre, fecha del Nacimiento del Se-
ñor, de donde pasó al 1º de Enero.” (5/tomo 10, 
p. 710). 

4) Vemos que, por medio de los cálculos de Dionisio el Exi-
guo, se situó el nacimiento de Jesús en el año 753 de la Era 
de Roma; por lo que, como el día ya estaba fijado en el 25 de 
diciembre, el día 1º de enero del año 754 de esta Era pasó a 
ser el comienzo de la Era Cristiana (llamada primero “Era de 
la Encarnación del Señor”), mientras que los años anteriores 
al 754 de la Era de Roma se cuentan desde el día 31 de di-
ciembre del año 753 hacia atrás; por tanto, el año 754 de 
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Roma es el año 1 de la era Cristiana (o después de Cristo), 
mientras que el año 753 de Roma es el año 1 antes de Cristo. 
(Véase esto en el gráfico desplegable, al cual nos referimos 
con letras negritas entre paréntesis; en este caso, la letra a). 
5) Hoy se sabe que Dionisio el Exiguo se equivocó en sus 
cálculos y retrasó, en varios años, el nacimiento de Cristo y, 
por ende, el comienzo de la Era cristiana: 

 “Dionisio el Exiguo, que en el siglo VI deter-
minó la era cristiana, sufrió un error de cuatro 
años por lo menos.” (6/volumen II, columna 
679). 

6) Es evidente que Dionisio el Exiguo se equivocó en sus 
cálculos, porque puso el nacimiento de Jesús en el año 
753 de Roma, mientras que el rey Herodes, que vivía 
cuando nació Jesús (al cual quiso matar, según Mateo 
2:1-16), murió en el año 750 de Roma; luego si Herodes 
murió en el 750, no podía perseguir a Jesús en el 753, 
pues ya estaba Herodes muerto desde hacía, por lo me-
nos, tres años. Esto nos lleva a la conclusión de que Jesús 
nació antes del año 750 de Roma. Por tanto, vamos a es-
tudiar cuál fue la fecha de la muerte de Herodes y la del 
nacimiento de Jesús. 

B) La fecha del nacimiento de Jesús en relación con la fe-
cha de la muerte del rey Herodes. 
1) Flavio Josefo, refiriéndose a la muerte de Herodes, dice: 

 “Pasados después cinco días de la muerte del 
hijo, murió Herodes, habiendo reinado treinta y 
cuatro años después que mató a Antígono, y  
treinta y siete años después que fue declarado rey 
por los romanos.” (7/libro I, 21). 

2) Ahora hace falta saber en qué fecha los romanos decla-
raron rey a Herodes, para contar desde allí esos 37 años. So-
bre esto, Flavio Josefo afirma: 

 “Habiéndose terminado la sesión del senado, 
Antonio y César, poniendo en medio a Herodes, 
salieron escoltados por los cónsules y los demás 
magistrados, para sacrificar y depositar el decre-
to en el Capitolio. Y Antonio festejó con un ban-
quete este primer día del reino de Herodes. Y es 
así como recibió el reino, en la olimpiada ciento 
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ochenta y cuatro, siendo cónsules Cayo Domitio 
Calvino por segunda vez y Cayo Asinio Polione.” 
(1/libro XIV, cap. XIV, 5). 

3) Teniendo en cuenta, por una parte, que los años de las 
olimpiadas principiaban al comenzar el mes de julio 
(5/tomo 16, p. 478), la olimpiada 184 abarca los cuatro años 
que van desde el comienzo de julio del año 710 de Roma 
(año 44 a. C.) hasta el final de junio del año 714 de Roma 
(año 40 a. C.) (8/409). Por otra parte, como los cónsules 
mencionados recibieron el consulado al empezar el año 714 
de Roma (9/libri duo, p. 102), resulta que Herodes fue nom-
brado rey en los seis meses que van de enero a junio de ese 
año; es decir, dentro de los seis últimos meses de dicha 
olimpiada. Todavía podemos precisar que Herodes fue de-
clarado rey al principio de esos seis meses; es decir, al co-
menzar ese año 714 de Roma, puesto que estaban “en pleno 
invierno” (7/I, 11). Además, es cierto que, en Roma, se to-
maba posesión de los cargos al comenzar el mes de enero 
(5/tomo 10, p. 742, y tomo 47, p. 13). 
4) Por tanto, el año 714 de Roma (año 40 a. C.) fue el año 
primero de los 37 años del reinado de Herodes (b); mientras 
que el año 750 de Roma (año 4 a. C.) es el último de esos 37 
años, en el cual murió Herodes (c), contados según la cos-
tumbre de los judíos en ciertas ocasiones (véase el capítulo 
X). 
5) Por lo que se refiere a los 34 años “después que mató a 
Antígono”, que es cuando conquistó Jerusalén, leemos lo si-
guiente sobre el asalto a esta ciudad: 

 “Esta gran calamidad aconteció a la ciudad de 
Jerusalén siendo cónsules Marco Agripa y Camino 
Galo, en la olimpiada ciento ochenta y cinco, en el 
mes tercero, durante la fiesta del ayuno.” (1/libro 
XIV, cap. XVI, 4). 

6) En este caso, Flavio Josefo ha fechado la toma de Jerusa-
lén usando tres calendarios: el romano, el griego y el judío. 
Según el calendario griego, corría la olimpiada 185. Esta 
olimpiada abarca desde el principio de julio del año 714 de 
Roma (año 40 a. C.) hasta finales de junio del 718 de Roma 
(36 a. C.). Dentro de este período de cuatro años pertene-
cientes a dicha olimpiada, los dos cónsules mencionados co-
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rresponden, en el calendario romano, al año 717 de Roma 
(37 a. C.) (8/109) y (9/102). La fiesta del ayuno mencionada 
es la fiesta de las Expiaciones, que corresponde al día 10 de 
Tisri, séptimo mes del calendario judío (Levítico 16:29-31). 
El mes de Tisri abarca, en general, parte del mes de septiem-
bre y parte de octubre, por lo que esa fiesta puede caer en 
cualquiera de esos dos meses; en ese año cayó en el mes de 
septiembre, puesto que dice que fue “en el mes tercero”, que, 
según el calendario de las olimpiadas a que se refiere, es el 
mes de septiembre del año 717 de Roma (37 a. C.), (d). 
7) Según lo expuesto hasta aquí, los 34 años del reinado de 

Herodes “después que mató a Antígono” se cumplen 
contando como año primero el mencionado 717 de Ro-
ma, en el cual murió Antígono, y como año último el 750 
de Roma (4 a. C.), en el que murió Herodes (c). Por su-
puesto que dichos años primero y último de esos 34 no  
son completos; pero los judíos y la misma Biblia solían 
contar las fracciones como unidades completas (véase el 
capítulo X). Pongamos, en un gráfico, todos estos datos 
que Flavio Josefo obtuvo en los archivos del imperio ro-

mano, cuando vivía en Roma protegido por los empera-
dores romanos, donde escribió las Antigüedades Judías 
entre los años 79-94:  

8) Ahora bien, ¿en qué fecha del año 750 de Roma murió 
Herodes? Flavio Josefo nos habla de un eclipse de luna que 
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tuvo lugar cuando Herodes estaba enfermo (1/libro XVII, 
cap. VI, 4). Por el mismo escritor, sabemos que Arquelao ce-
lebró siete días de luto por la muerte de su padre Herodes; al 
día siguiente, se presentó en el Templo, y entonces se originó 
una revuelta, en la cual participaron los habitantes de Jeru-
salén y de otros lugares, que habían venido para sacrificar la 
Pascua, de los que murieron tres mil en el Templo mientras 
realizaban el sacrificio pascual (7/II, 1). Teniendo en cuenta 
que el mencionado eclipse de luna se calcula que tuvo lugar 
en la noche del 12 al 13 de marzo del año 750 de Roma 
(10/92), y que aquella Pascua fue el día 11 de abril (4/1674, 
2ª columna), resulta que Herodes murió alrededor del día 2 
de abril del año 750 de Roma (año 4 a. C.), (c). Los judíos 
también dan la fecha de abril del año 4 a. C. para la muerte 
de Herodes (11/tomo III, p. 242). Podemos ver que la fecha 
del día 2 de abril para la muerte de Herodes es segura; por-
que, si sumamos al día 2 los 7 días de luto, llegamos al día 9; 
al día siguiente (el 10) es cuando estaban haciendo los sacri-
ficios para la Pascua, que se celebraba un día después de ha-
cer el sacrificio del cordero pascual, y, por tanto, el día 11 en 
ese año.  
9) Por consiguiente, Jesús nació antes de esa fecha de la 
muerte de Herodes; pero ¿cuánto tiempo antes? Tuvo que 
haber un lapso de tiempo suficiente para la llegada de los 
magos, la huida a Egipto y la muerte de los niños de Belén a 
manos de los esbirros de Herodes (Mateo 2:1-16). Algunos 
autores llegan a poner el nacimiento de Jesús hasta dos años 
antes de la muerte de Herodes, por lo que dice Mateo 2:16; 
pero, según el mismo contexto (Mateo 2:1-2), no hay lugar 
para ver que los magos vinieran dos años después de haber 
nacido Jesús; más bien se ve que el anuncio de su nacimiento 
se les hizo cuando nació, como a los pastores (Lucas 2:7-20); 
además sería incomprensible que, si Dios quiso anunciar el 
nacimiento de su Hijo a los pastores y a los magos, a unos se 
lo anunciara en el mismo momento del suceso, y, a los otros, 
casi dos años después, a pesar de que éstos estaban muchí-
simo más lejos. Veamos exactamente cómo sucedieron los 
hechos que relata el evangelista Mateo: 
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 “I`Jg {/Df*0H 8VhD‘ 6"8XF"H J@×H :V(@LH 
²6D\$TFg< B"Dz "ÛJä< JÎ< PD`<@< J@L 
n"4<@:X<@L •FJXD@H, (...).” (Mateo 2:7), (3/4). 

 Traducción: 
 “Entonces Herodes, habiéndose reunido se-
cretamente con los magos, averiguó diligente-
mente de ellos el tiempo de la aparición de la es-
trella, (...).” (Traducimos “estrella” según la tra-
ducción tradicional; pero véase el Apéndice 2). 

10) Es evidente que el rey Herodes supo cuánto tiempo ha-
cía que los magos habían visto la estrella; pero guardó este 
dato en secreto, por el cual sabía la edad del niño. Ahora sólo 
necesitaba otro dato para destruir al niño con seguridad, que 
consistía en saber el lugar exacto donde estaba el niño, y es-
peraba conocer este lugar también por medio de los magos, 
según se indica en Mateo 2:8. 
11) Ahora bien, los magos no volvieron para informar a He-
rodes sobre el lugar exacto en el cual se hallaba el niño, se-
gún dice Mateo 2:9-14. Entonces, Herodes se enfureció y 
mandó matar a los niños de cero a dos años; el texto dice 
exactamente: 

 “(...) •BÎ *4gJ@ØH 6"Â 6"JTJXDT, 6"J  JI<  
PD`<@< Ó< ²6D\$TFg< B"D  Jä< :V(T<.” (Mateo 
2:16), (3/5). 

 Traducción: 
 “(...) de dos años y menores, según el tiempo 
que averiguó diligentemente de los magos.” 

12) Debido a este texto, algunos comentaristas de los Evan-
gelios consideran que Jesús tenía dos años cuando vinieron 
los magos y, por eso, Herodes mandó matar a los niños de 
dos años. Vamos a poner esto en un gráfico, para ver bien lo 
que sucedió: 
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13) Vemos que, si los magos hubieran dicho que hacía dos 
años que habían visto la estrella, Herodes habría cometido 
una gran tontería exagerando la edad de los niños hacia aba-
jo hasta los recién nacidos, mientras que es más fácil que un 
niño de dos años pueda confundirse con uno de tres años an-
tes que con un recién nacido. Con toda seguridad, si los ma-
gos le hubieran dicho que hacía dos años que habían visto la 
estrella, Herodes habría matado también a los de tres años, 
pues se trataba, para él, de proteger su trono, y ya había da-
do muerte a muchas personas por la menor sospecha que 
tuviera de que intrigaban contra él. He aquí un resumen so-
bre este tema en relación con la matanza de los niños de Be-
lén: 

 “Esta reacción es un caso normal en aquella 
psicología patológica de Herodes. Este no tenía 
otra obsesión que conservar su trono. En orden a 
esto sacrificaba cuanto fuera necesario. El crimen 
era para él una medida política normal para man-
tenerse en aquel trono, que, además, era usurpa-
do. Así, según cuenta Josefo, mandó matar a su 
yerno José, a Salomé, al sumo sacerdote Hiecano 
II, a su mujer, a la que, por otra parte, idolatraba, 
la asmonea Mariamne; al hermano de ella, Aris-
tóbulo; a la madre de éstos, Alejandra; a los mis-
mos hijos de él: Alejandro, Aristóbulo y Antípater 
- a éste cinco días antes de su misma muerte -; a 
Kostobaro, noble idumeo; a otra mujer llamada 
también Salomé, a Bagoas y a todos los siervos 
que habían concebido ciertas esperanzas mesiá-
nicas; y hasta hizo que se encerrase en el anfitea-
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tro de Jericó a todos los nobles judíos, y dio la or-
den de que a su muerte se los matara a todos a 
flechazos, aunque, estando prisioneros, la orden 
no se cumplió. En este ambiente de crimen, nada 
significaba para Herodes el dar la orden de matar 
un grupo de pequeños aldeanos, (...).” (14/tomo 
V, p. 43). 
 “(...); movíase fácilmente con toda sospecha, y 
daba tormento a muchos que estaban sin culpa 
alguna, por miedo de no dejar entre ellos alguno 
de los que estaban culpados. 
 “(...), mi desdicha levanta y revuelve mi pro-
pia sangre contra mí, y los más allegados me son 
siempre contrarios y muy enemigos, lloraré mi 
mala dicha y gemiré mi soledad conmigo mismo. 
Pero ninguno que tuviese sed de mi sangre me 
escapará, aunque haya de pasar la venganza por 
toda mi generación.” (7/I, 19-20). 
 “Era sumamente ambicioso de honores y to-
talmente entregado a los mismos; (...) sólo él de-
bía ser honrado.” (1/libro XVI, cap. V, 4). 

14) He ahí a Herodes dispuesto a matar a toda su genera-
ción; cuando Herodes piensa así, corresponde al momento 
en que se sitúa el incidente de los magos, porque eso lo dijo 
cuando descubrió la intriga que le había tramado su hijo An-
típatro (la cual le costó la vida cinco días antes de la muerte 
de su padre), mientras que a sus otros dos hijos los mató en 
el año 6 a. C. (11/tomo V, p. 383). Por tanto, es cuando He-
rodes está en el paroxismo de sus crímenes, cuando apare-
cen los magos con la pregunta más inoportuna que se le po-
día haber hecho en aquel momento; por eso: “Oyendo esto, el 
rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él.” (Mateo 2:3). 
Estas palabras nos dejan entrever el revuelo que Herodes 
originó ante la noticia de que había nacido “el rey de los ju-
díos” (Mateo 2:2). Teniendo en cuenta todas estas circuns-
tancias, se puede considerar que, cronológicamente, es sufi-
ciente con que Jesús naciera unos seis meses antes de morir 
Herodes, para que pudieran tener lugar los episodios acaeci-
dos entre el nacimiento de Jesús y la muerte de Herodes. Por 
otra parte, esa corta edad del niño nos da a entender por qué 
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Herodes mató hasta a los niños recién nacidos. Teniendo 
también en cuenta que los “magos” que “vinieron de Oriente” 
(Mateo 2:1), pueden ser considerados como “sabios” des-
cendientes de los judíos que se quedaron viviendo en Babi-
lonia después de los 70 años del cautiverio de Judá en el si-
glo VI a. C. (como explicamos en el Apéndice 2), esos magos 
pudieron tardar unos cuatro meses escasos en su viaje hasta 
Jerusalén, que es lo que tardó Esdras en hacer ese mismo 
viaje (según Esdras 7:8-9; 8:15, 31). Este tiempo de unos 
cuatro meses es lo que los magos pudieron decir, a Herodes, 
que hacía que habían visto la estrella; pues, por la forma de 
expresarse ellos se ve que, en cuanto vieron la estrella, se 
pusieron en camino; porque dicen: “... su estrella vimos ... y 
vinimos ...” (Mateo 2:2); (los dos verbos en aoristo, indefini-
do, según 3/4). Después, Herodes no se conformó con matar 
a los niños de un año, con lo que habría sido suficiente para 
que Jesús quedara incluido en esa edad, sino que mató tanto 
a los que tenían dos años como a los recién nacidos, de 
acuerdo con lo que había averiguado de los magos sobre “... 
el tiempo de la aparición de la estrella, ...” (Mateo 2:7); pero 
los magos no le dijeron en absoluto nada de dos años, este 
tiempo lo fijó él; tampoco se conformó con matar a los niños 
de Belén, aunque le habían dicho que debía nacer allí, y él 
mismo mandó a los magos a Belén (Mateo 2:3-8), sino que, lo 
mismo que exageró la edad de los niños hasta dos años, 
también exageró el territorio donde estaba el niño, pues no 
se conformó con matar sólo a los niños de Belén, sino que 
también mató a los que vivían “... en todos sus alrededores” 
(Mateo 2:16). 
15) Por tanto, si Jesús nació unos seis meses antes de morir 
el rey Herodes, y éste murió sobre el día 2 de abril del año 
750 de Roma (4 a. C.), el nacimiento de Jesús se sitúa hacia 
primeros de octubre del año 749 de Roma (5 a. C.). Esta fe-
cha del nacimiento de Jesús, que adelantamos aquí, como 
aproximada, se confirmará totalmente a lo largo de la mayor 
parte de los capítulos y apéndices de este libro, por los he-
chos históricos que en ellos se tratan, y que no adelantamos 
aquí por seguir el orden cronológico de la vida de Jesús. 
16) Ahora hemos de ver si, en los dos meses últimos que 
quedan de esos seis considerados entre el nacimiento de Je-
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sús y la muerte de Herodes (pues los cuatro primeros co-
rresponden al viaje de los magos hasta Jerusalén), hay tiem-
po suficiente para colocar cronológicamente todos los acon-
tecimientos que en aquellas fechas tuvieron lugar: visita de 
los magos al niño, regreso de éstos por otro lugar, huida a 
Egipto, infanticidio de los niños de Belén ..., y muerte de He-
rodes. Hay que tener en cuenta que Belén está a unos  8 Km 
de Jerusalén (5/tomo 8, p. 512). 
17) Ahora veamos cómo se pueden situar cronológicamente 
los hechos en los dos meses comprendidos entre la llegada 
de los magos y la muerte de Herodes, teniendo en cuenta 
que, como hemos indicado más arriba, hubo un eclipse de 
luna en la noche del 12 al 13 de marzo (cuando Herodes ya 
estaba muy enfermo), y el rey murió hacia el 2 de abril si-
guiente: 
a) Si Jesús nace a primeros de octubre y los magos tardan 
cuatro meses en su viaje, éstos llegan a Jerusalén a primeros 
de febrero. Por estas fechas, Herodes manda, a Roma, una 
embajada, de la que hablaremos más abajo. 
b) Contando unos ocho días más, que es tiempo suficiente 
para que los magos vayan desde Jerusalén a Belén, regresen 
por otro lugar hacia su tierra, José se marche a Egipto, y He-
rodes mande matar a los niños (Mateo 2:11-16), nos situa-
mos hacia el 12 de febrero. Entonces Jesús tenía unos cuatro 
meses y medio de edad (esta corta edad del niño, que Hero-
des sabía, es lo que le llevó a matar hasta a los recién naci-
dos). 
c) Ahora nos queda más de un mes y medio, desde el 12 de 
febrero hasta el 2 de abril, cuando muere Herodes. Pero re-
tomemos el orden cronológico de los acontecimientos desde 
primeros de febrero. 
18) Sincronizando los relatos de las dos obras que venimos 
empleando de Flavio Josefo, los hechos sucedieron así: He-
rodes llegó a tener noticia de la intriga tramada por su hijo 
Antípatro para envenenarlo. Teniendo consigo todas las 
pruebas necesarias, lo juzgó en Jerusalén ante el legado de 
Siria, Quintilio Varo, quien: 

 “(...) al otro día después partió de allí. Pero el 
rey Herodes con todo esto, dejando a Antípatro 
muy a buen recaudo, envió embajadores a César 
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haciéndole saber lo que se había tratado de su 
muerte.” (7/I, 20) y (1/libro XVII, cap. V, 2, 7). 

19) Teniendo presente la marcha de estos embajadores a 
Roma hacia primeros de febrero, prosigamos con lo que su-
cedió después. Herodes llega a descubrir otra intriga contra 
su hermana Salomé promovida también por Antípatro “para 
matarla”. Esta intriga se descubre porque se interceptan 
unas cartas que traía un correo para Antípatro. El relato con-
tinúa así: 

 “Herodes hizo llamar a su hijo y le interrogó, 
y ordenóle que sin simulación ninguna dijera la 
verdad. Antípater (Antípatro) guardó silencio, y 
entonces Herodes le pidió, ya que estaba envuelto 
en delitos por todos lados, que por lo menos 
nombrara a los colaboradores de sus crímenes. 
Nombró a Antifilio como causante de todo, y no 
citó a ningún otro. Entonces Herodes, sumamente 
dolorido, decidió enviar a su hijo a Roma, al Cé-
sar, para que éste lo castigara por los crímenes 
que se había propuesto cometer; pero temeroso 
de que, con ayuda de sus amigos, se librara de to-
do peligro, lo retuvo prisionero como antes. De 
modo que se limitó a enviar legados y cartas a Cé-
sar acusando a su hijo, informando de lo que ha-
bía hecho Acme (Amiga de Antípatro en Roma, 
autora de las cartas interceptadas) y adjuntando 
copia de las cartas.” (1/libro XVII, cap. V, 8). 

20) Es evidente que, cuando estos legados parten para Ro-
ma, ya se habían pasado algunos días desde que salieron los 
legados anteriores para informar al César. Herodes, que go-
zaba de buena salud cuando mandó a los primeros legados a 
Roma, sigue sano cuando envía a estos otros legados, que, a 
juzgar por la fecha de su regreso, debieron partir hacia el 12 
de febrero; pero, mientras éstos estaban en camino hacia 
Roma, Herodes se puso enfermo. El relato sigue diciendo: 

 “Mientras los mensajeros, ya instruidos de lo 
que tenían que responder al César y llevando 
consigo las cartas, se dirigían a Roma, el rey en-
fermó e hizo testamento, en el cual otorgaba el 
reino al menor de sus hijos, a causa del odio que 
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sentía contra Arquelao y Filipo por las calumnias 
de Antípater. Dejó al César mil talentos, y qui-
nientos a Julia, la mujer del César, a sus hijos, 
amigos y libertos. Distribuyó a sus hijos dinero, 
pensiones y campos, lo mismo que a sus sobrinos. 
A Salomé, su hermana, la enriqueció en gran ma-
nera, por la gran benevolencia que siempre le ha-
bía guardado y por no haber jamás intrigado con-
tra él. En vista de que no mejoraba, pues tenía 
cerca de sesenta años, se enfureció, y amargado y 
airado se indignó con todos, creyendo que lo des-
preciaban y que su pueblo se deleitaba con su en-
fermedad.” (1/libro XVII, cap. VI, 1). 

21) Vemos, por este relato, que Herodes ya lleva días enfer-
mo, pues se enfureció porque no mejoraba. Cuando las cosas 
estaban así, Judas y Matías provocaron una revuelta en Jeru-
salén; se dice de ellos: 

 “Estos, al saber que la enfermedad del rey era 
incurable, excitaron a la juventud a que destruye-
ra todo lo que el rey había ordenado hacer en 
contra de la ley nacional (...). 
 “Había ordenado colocar sobre la puerta ma-
yor del Templo una gran águila de mucho precio; 
(...). Reclamaron que el águila fuera destruida, 
(...). 
 “Mientras estimulaban con estas y similares 
palabras a la juventud, se difundió la noticia de 
que el rey había muerto, lo cual contribuyó a se-
cundar sus propósitos. A mediodía demolieron el 
águila a golpes de hacha, a la vista de muchos que 
se encontraban en el Templo. (...). Fueron deteni-
dos unos cuarenta jóvenes, (...), y entre ellos los 
autores de la revuelta, Judas y Matías, (...). 
 “Herodes, habiéndolos hecho encarcelar, los 
envió a Jericó y convocó a los principales magis-
trados de los judíos. Los reunió en el anfiteatro, 
estando el rey en una litera, pues no podía per-
manecer en pie. (...). 
 “Herodes procedió blandamente con los de-
más, pero destituyó a Matías del pontificado, con-
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siderándolo en parte causante de lo realizado, 
(...). A este Matías es a quien hizo deponer Hero-
des; en cuanto al otro Matías, el autor de la sedi-
ción, y a algunos de sus compañeros, los hizo 
quemar vivos. Esa misma noche hubo un eclipse 
de luna.” (1/libro XVII, cap. VI, 2-4). 

22) Está claro que, cuando ocurrió este “eclipse de luna” (12 
al 13 de marzo), hacía ya bastantes días que habían partido 
para Roma los segundos emisarios de Herodes, y el rey se 
encontraba muy enfermo; “pues no podía permanecer en 
pie”. El relato que continúa, nos dice cuál era el estado del 
rey: 

 “La enfermedad de Herodes se agravaba día a 
día, castigándole Dios por los crímenes que había 
cometido. Una especie de fuego lo iba consu-
miendo lentamente, el cual no sólo se manifesta-
ba por su ardor al tacto, sino que le dolía en el in-
terior. Sentía un vehemente deseo de tomar ali-
mento, el cual no era posible concederle; agré-
guese la ulceración de los intestinos y especial-
mente un cólico que le ocasionaba terribles dolo-
res; también en los pies estaba afectado por una 
inflamación con un humor trasparente y sufría un 
mal análogo en el abdomen; además una gangre-
na en las partes genitales que engendraba gusa-
nos. Cuando estaba de pie se hacía desagradable 
por su respiración fétida. Finalmente, en todos 
sus miembros experimentaba convulsiones es-
pasmódicas de una violencia insoportable.” 
(1/libro XVII, cap. VI, 5). 

23) Es asombroso que, estando Herodes en este estado de 
podredumbre y con gusanos, quiera el señor Armstrong 
(fundador de la Iglesia Universal de Dios) que todavía conti-
nuara viviendo casi “trece meses”, que él dice que tiene que 
haber entre el eclipse del 13 de marzo y la Pascua del 11 de 
abril, para que a él le cuadren sus cálculos poniendo la muer-
te de Cristo en el año 31 (12/27-28), (véase el Apéndice 4). 
Pero veamos lo que pasó con el rey. Como pensaba que las 
aguas termales de Calirroe lo iban a mejorar, lo llevaron a 
sumergirse en ellas: 
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 “Estas aguas se concentran en el lago llamado 
Asfaltites (Mar Muerto). Allí, (...), se sumergió en 
un baño lleno de aceite, pero se creyó que iba a 
morir. Los lamentos de sus servidores lo volvie-
ron en sí. En vista de que no podía recuperar la 
salud, ordenó que a cada uno de sus soldados le 
entregaran quinientas dragmas; también ordenó 
que les dieran gran cantidad de dinero a los jefes 
y amigos. 
 “Luego regresó a Jericó, donde lo acometió un 
ataque de furia, de indignación contra todo el 
mundo, tan grande, que imaginó, ya moribundo, 
una acción terrible. Mandó reunir a los judíos 
principales de todo el pueblo; (...) los encerró a 
todos en el hipódromo.” (1/libro XVII, cap. VI, 5). 

24) Después ordenó a su hermana Salomé y a su esposo Ale-
xas que: 

 “Enseguida que hubiese expirado, mandarían 
rodear el hipódromo por soldados que ignorasen 
su muerte, y con la orden de matar a flechazos a 
los que se encontraban dentro.” (Ibídem). 

25) El rey quería hacer esta atrocidad para que, después de 
su muerte, todo el país llorara como si llorase por él; pero la 
orden no se cumplió. El relato continúa así: 

 “Habiendo mandado estas cosas, luego al 
mismo tiempo se tuvieron cartas de Roma, por 
los embajadores que había enviado, por los cuales 
le hacían saber cómo Acmes, criada de Julia, había 
sido, por mandamiento de César, degollada, y que 
Antípatro venía condenado a muerte. También le 
permitía César que, si quisiese más desterrarle 
que darle la muerte, lo hiciese francamente.” (7/I, 
21) y (1/libro XVII, cap. VII, 1). 

26) Nada más llegar los embajadores de Roma, con el resul-
tado de las dos embajadas (pues el asunto de Acmes corres-
pondía a la segunda embajada, lo que da a entender que ha-
bían partido con pocos días de diferencia hacia Roma, donde 
se juntaron y regresaron juntas), Herodes se sentía tan mal 
que intentó suicidarse; se lo impidieron y se armó un gran 
revuelo. Entonces Antípatro ofreció dinero a sus guardianes 
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para que lo soltaran de la cárcel; pero el jefe de éstos se lo 
hizo saber a Herodes: 

 “Entonces Herodes, (...), cuando oyó lo que le 
contaba el guardián de la cárcel, empezó a gritar 
y a golpearse la cabeza, a pesar de que estaba en 
sus últimos momentos; levantándose de la cama 
envió a algunos de los guardias para que inmedia-
tamente, sin ninguna vacilación mataran a Antí-
pater y lo enterraran sin honor alguno en Hirca-
nia.” (1/libro XVII, cap. VII, 1) y (7/I, 21). 

27) Entre la muerte de Antípater y la del rey pasaron cinco 
días, y esto es lo que hizo Herodes en este tiempo: 

 “Y corrigió otra vez su testamento, y dejó por 
sucesor suyo a Arquelao, hijo mayor, hermano de 
Antipa e hizo a Antipa tetrarca o procurador del 
reino. 
 “Pasados después cinco días de la muerte del 
hijo, murió Herodes, (...).” (7/I, 21). 

28) Vemos que desde el eclipse de luna (día 13) hasta la 
muerte de Antípatro (día 28, cinco antes que la de Herodes) 
hay 15 días, que es tiempo suficiente para lo que hizo el rey 
en esos días; veamos: 
a) Viaje desde Jerusalén a Calirroe (al este del Mar Muerto) 
y desde allí a Jericó; entre Jericó y Jerusalén hay unos 27 Km 
(7/V, 4) y (74/1159); en total, unos 100 Km (98/38); pudo 
hacerse ese viaje en cuatro días, pues: 

 “(...) una jornada normal es contada por el 
Talmud (Pes. 93 b) como de cuarenta millas ro-
manas.” y “(una milla romana tenía 1479,5 me-
tros).” (18/64). 

b) Para reunir a los judíos principales y ordenar matarlos, 
es suficiente con ocho días, porque, desde Jericó hasta el ex-
tremo Norte del reino de Herodes, sólo había unos 170 Km 
(98/38). 
c) Al final de esos ocho días regresan los embajadores en-
viados a Roma; después de esto, lo que hace Herodes es in-
tentar suicidarse y mandar matar a su hijo, para lo cual es 
tiempo suficiente con los tres días restantes para llegar a 
esos 15 días. 
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29) Lo que no puede suceder es que, si los embajadores en-
viados a Roma en la segunda ocasión, cuando todavía no es-
taba el rey Herodes enfermo, regresan trece días después del 
eclipse susodicho, lo que nos lleva al día 26 de marzo, hayan 
tardado entre ir a Roma y volver los “trece meses” que dice 
el señor Armstrong que tuvieron que pasar entre el eclipse 
de luna del 13 de marzo y la Pascua que tuvo lugar el 11 de 
abril siguiente a la muerte de Herodes. En efecto, de esos 
trece meses habría que descontar los dieciséis días que van 
desde el 26 de marzo que regresaron los embajadores hasta 
la Pascua del día 11 de abril siguiente; pero, por otra parte, 
hay que agregar todo el tiempo que pasó desde que se mar-
charon a Roma hasta que Herodes se puso enfermo, más to-
do el tiempo que estuvo Herodes enfermo antes de dicho 
eclipse. En total habrían tardado más de esos “trece meses” 
que dice el señor Armstrong. Ahora bien, Herodes hizo el 
mismo viaje en cuarenta y dos días: 

 “El viaje desde Judea a Roma se hacía ordina-
riamente en menos de un mes, como se puede 
ver, por el que hizo Herodes, cuando fue para re-
cibir de Augusto el título de rey de Judea: Hero-
des empleó en total nada más que seis semanas, 
entre la ida, su estancia en Roma, y su regreso.” 
(13/tomo III, p. 295). 

30) Por tanto, los embajadores de Herodes, puesto que par-
tieron cuando el rey estaba sano, tuvieron para su viaje: 
a) El tiempo que pasó hasta que Herodes cayó enfermo. 
b) Más los días que Herodes estuvo enfermo hasta que tuvo 
lugar el eclipse de luna el día 13 de marzo. 
c) Y los trece días que pasaron desde el 13 de marzo hasta 
su regreso el día 26 de ese mismo mes; por lo que, si tarda-
ron unos cuarenta y dos días (como Herodes), habían empe-
zado su viaje (los que fueron en la segunda ocasión) hacia el 
12 de febrero, y unos días antes los que fueron en primer lu-
gar; porque, como hemos visto, regresaron juntos. 
31) Observemos, en el siguiente gráfico, la relación entre la 
edad de Jesús, cuando fueron muertos los niños de Belén y 
sus alrededores, y la muerte de Herodes con los aconteci-
mientos en torno a ella: 
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32) Por consiguiente, todo cuadra, y nada puede impedir 
que la muerte de Herodes haya tenido lugar hacia el día 2 de 
abril del año 750 de Roma (año 4 a. C.), (c), y el nacimiento 
de Jesús unos seis meses antes (b), en torno al día del Año 
Nuevo judío, que, en ese año (5 a. C.), fue el día 4 de octubre 
(43/3). 
C) La fecha del nacimiento de Jesús en relación con los 
pastores mencionados en Lucas 2:8. 
1) El texto del evangelio de Lucas dice: 

 “Y unos pastores estaban en la misma región 
pernoctando en el campo y haciendo guardia en 
las vigilias de la noche sobre su rebaño.” (3/207). 

2) Este relato no sirve para indicar ninguna época concreta 
del año en relación con el nacimiento de Jesús. En efecto: 
a) El texto habla de un solo rebaño y varios pastores. 
b) Lucas emplea los términos de los soldados romanos, que 
tenían la noche repartida en cuatro vigilias, durante las cua-
les hacían las cuatro guardias para guardar su campamento. 
Los judíos habían adoptado esta terminología: 

 “Al modo militar, los judíos dividían la noche 
en cuatro vigilias: opsé, mesonyktion, alecktorop-
honía y proí.” (14/773). 

c) Los pastores mencionados hacían las cuatro guardias 
para guardar su rebaño; y tenían que hacer esto todas las 
noches del año; porque, en aquella época (y antes y des-
pués), había multitud de ladrones, que les habrían robado su 
rebaño. Esto queda muy claro si vemos que el mismo rey He-
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rodes tuvo que luchar, por lo menos en dos ocasiones, con su 
ejército contra multitud de ladrones: 

 “(...), determinó ir contra los ladrones que es-
taban en las cuevas que por allí había, los cuales 
hacían no menos daño a los que moraban en 
aquellas partes que si sufrieran entre ellos gran 
matanza y guerras. Y enviando delante tres com-
pañías de a pie y una de a caballo al lugar llamado 
Arbela, en cuarenta días, con lo demás del ejército 
él fue con ellos. Pero los enemigos no temieron su 
venida, antes muy en orden le salieron al encuen-
tro, confiados en la destreza de hombres de gue-
rra y en la soberbia ferocidad que acostumbraban 
tener los ladrones. Dándose pues la batalla, los 
del flanco derecho de los enemigos hicieron huir 
a los del flanco izquierdo de Herodes. Saliendo él 
entonces por la mano derecha, y rodeándolos a 
todos rápidamente los socorrió e hizo detener a 
los suyos que huían, y dando de esta manera en 
ellos, refrenaba el ímpetu y fuerza de sus enemi-
gos, hasta tanto que los de la vanguardia fallaron 
con la gran fuerza de la gente de Herodes, pero 
todavía los perseguía peleando siempre hasta el 
Jordán, y muerta la mayor parte de ellos, los que 
quedaban se salvaron pasando el río.” 

d) Y, en otra ocasión, agrega el relato más adelante: 
 “Pero, (...), hizo marchar su ejército contra los 
ladrones que estaban en aquellas cuevas. Estaban 
estas cuevas en las alturas y hendiduras de los 
montes, muy dificultosas de hallar con muy difícil 
y muy dificultosa entrada; tenían también una 
peña que, desde la entrada y delantera, llegaba 
hasta lo más hondo de la cueva, y venía a dar en-
cima de aquellos valles; eran pasos tan dificulto-
sos, que el rey estaba muchas veces en gran duda 
de lo que se debía hacer. A la postre quiso servir-
se de un instrumento harto peligroso, porque to-
dos los más valientes fueron puestos abajo, a las 
puertas de las cuevas, y de esta manera los mata-
ban a ellos y a toda su familia, metiéndoles fuego 



JESÚS DE NAZARET                                                                             (Un personaje histórico) 

                                                                                                         Pedro de Felipe del Rey 
 

30 

si querían resistir. Y como Herodes quisiese librar 
algunos, mándalos llamar con son de trompetas, 
pero no hubo quien se presentase de grado, antes 
cuantos él había preso, todos, o la mayor parte, 
quisieron más morir que quedar cautivos.” (7/I, 
12).  

e) Es evidente que los pastores no estaban allí debido a la 
época del año, sino por causa de los ladrones: 

 “Había allí unos pastores (...), que guardaban 
sus ganados (sic) de los ladrones y animales de 
rapiña (...).” (14/tomo V, p. 773). 

D) La fecha del nacimiento de Jesús en relación con el 
censo de Lucas 2:1-7. 
1) Este texto dice: 

 “Y, en aquellos días, sucedió que César Au-
gusto publicó un edicto, para que todo el imperio 
romano hiciera declaración de sus bienes. Ese 
primer censo se hizo siendo Quirino gobernador 
de Siria. Y todos iban a declarar sus bienes, cada 
uno a su ciudad. Y también subió José desde Gali-
lea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad 
de David, que se llama Belén, porque él era de la 
casa y familia de David, para hacer declaración de 
sus bienes con María, casada con él, la cual estaba 
en cinta. Y sucedió entonces que, estando ellos 
allí, se cumplieron los días de su embarazo, y dio 
a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en paña-
les, y lo acostó en un pesebre, porque no había si-
tio para ellos en la posada.” (3/206, 207). 

2) Estas palabras de Lucas han causado un problema a los 
comentaristas de los Evangelios a lo largo de la historia de la 
Iglesia. El problema es éste: 
a) Lucas dice que este censo “se hizo siendo Quirino gober-
nador de Siria.” 
b) Según Flavio Josefo, Quirino empezó a ser gobernador 
de Siria en el año 6 después de Cristo. 
c) Y, según Mateo 2:1, Jesús nació cuando reinaba Herodes, 
el cual (como ya hemos visto) murió en el año 4 antes de 
Cristo. 
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d) Por tanto, desde la muerte de Herodes, año 4 a. C., hasta 
el gobierno de Quirino, año 6 d. C., hay unos 9 años. Si Jesús 
nació antes de morir Herodes, según Mateo 2:1, ¿cómo pudo 
nacer también cuando Quirino era gobernador de Siria, se-
gún Lucas 2:1-7, si Quirino no fue gobernador de Siria hasta 
9 años después de la muerte de Herodes, según Flavio Jose-
fo? (1/libro XVIII, cap. II, 1). 
3) He aquí lo que dicen algunos comentaristas: 

 “Este empadronamiento crea una dificultad 
clásica.” (14/tomo V, p. 769). 
 “Josefo no merece la confianza que en este 
punto le conceden los críticos, (...). Lo difícil es 
conciliar el dato de Lc. con el de Mt., ‘en los días 
del rey Herodes’.”(15/tomo II, p. 55). 
 “Algunos creen que Flavio Josefo se ha equi-
vocado. (...). 
 “Hoy por hoy, el problema del censo de Qui-
rino no está plenamente resuelto, (...),” (16/NT, 
tomo I-2º, p. 83). 

4) Para ver si en realidad existe, o no, aquí un problema, 
debemos examinar, por orden cronológico, todos los aconte-
cimientos acaecidos desde el mismo momento en el cual Cé-
sar Augusto publicó el mencionado edicto de empadrona-
miento. 
a) La historia dice que César Augusto publicó tres edictos 
de empadronamiento, o censos, que consistían en que sus 
súbditos hicieran declaración de sus bienes, para que, según 
lo que tuvieran, pagaran impuestos al fisco: 

 “, (...) ordenó por tres veces el censo del pue-
blo, (...).” (17/Augusto, 27, 5). 

b) El tercero de esos tres censos, que es al que se refiere 
Lucas 2:1 (que era el primero en Judea, Lucas 2:2), fue publi-
cado en el año 746 de Roma (14/tomo V, p. 769). Este año 
corresponde al año 8 a. C. (8/410). 
c) Cuando César Augusto publicó este censo, en el año 8 a. 
C., una parte de los judíos se opuso a este empadronamiento, 
como se opuso después cuando se los obligó a terminarlo (lo 
veremos más adelante); como Herodes era un rey amigo y 
aliado de Roma, Augusto no intervino hasta que Judea pasó a 
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depender directamente de Roma; por lo cual el censo quedó 
sin terminar. 
d) En el año 8 a. C., cuando se publicó este censo, María no 
estaba casada todavía con José, y dependía de sus padres; 
por lo cual, eran éstos los que tenían que declarar sus bienes 
y a sus hijos; pero no ella con José. 
e) Después de esta fecha, año 8 a. C., María contrajo matri-
monio con José. Esto se hacía de la manera siguiente: prime-
ro se adquiría el compromiso de matrimonio por medio de 
un contrato (o escritura) de “desposorio” (o esponsales); des-
de entonces quedaban comprometidos como si fueran mari-
do y mujer; pero no pasaban a vivir juntos hasta cierto tiem-
po después, cuya duración estaba establecida por ley, y que 
era de un año aproximadamente (120/25). Cuando llegaba 
la fecha fijada, se redactaba un contrato de matrimonio, y en-
tonces los desposados pasaban a vivir juntos: 

 “Incluso en el Antiguo Testamento se hace 
una distinción entre desposorio y matrimonio. (...) 
Desde el momento de su desposorio, la mujer era 
tratada como si estuviera realmente casada. La 
unión no podía ser disuelta, excepto por un di-
vorcio formal; la infidelidad era considerada 
adulterio; (...). Por la Misná (Bab. B. X.4) sabemos 
también que había formales Shitre Erusin, o escri-
turas de desposorio, redactadas por las autorida-
des (y costeadas por el novio). Estas escrituras 
estipulaban las obligaciones mutuas, la dote y to-
dos los demás puntos acerca de lo que las partes 
habían expresado su acuerdo. Las Shitre Erusin 
eran diferentes del normal Chethubah (literal-
mente, escrito), o contrato matrimonial, (...). 
 “Según la ley rabínica, se precisaba de ciertas 
formalidades para que unos desposorios fueran 
legalmente válidos. (...) El matrimonio seguía 
después de un intervalo más largo o más corto, 
pero cuyos límites están fijados por la ley. La ce-
remonia misma consistía en conducir a la novia a 
la casa del novio, con ciertas formalidades, da-
tando la mayor parte de ellas de tiempos muy 
remotos.” (18/165-168). 
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 “Los esponsales son la promesa de matrimo-
nio hecha algún tiempo, mayor o menor, antes de 
la celebración de las nupcias. (...). 
 “Es interesante observar que en Israel, como 
en Mesopotamia, el matrimonio es un asunto pu-
ramente civil y no es sancionado por ningún acto 
religioso. (...) 
 “Se conservan diversos contratos de matri-
monio procedentes de la colonia judía de Elefan-
tina, que datan del siglo V antes de nuestra era, y 
en la época grecorromana la costumbre estaba 
bien establecida entre los judíos. (...) 
 “La fórmula determinante del matrimonio se 
contiene en los contratos de Elefantina, que están 
redactados en nombre del marido: ‘Ella es mi es-
posa y yo su marido a partir de hoy para siem-
pre’; la mujer no hace ninguna declaración. (...) 
 “El matrimonio era ocasión de esparcimien-
tos. La ceremonia principal era la entrada de la 
novia en casa del esposo.” (19/65-67). 

f) Esta segunda parte, cuando la desposada era recogida de 
su casa por el esposo y sus convidados, y acompañada a la 
casa de éste, donde ya vivirían juntos como un nuevo matri-
monio y una nueva familia, es a lo que se refirió Jesús en su 
parábola de ‘las diez vírgenes’ (Mateo 24:1-13). 
5) Volviendo a José y María, cuando ya habían establecido 
el primer contrato, tuvo lugar el anuncio del ángel diciéndole 
que había sido elegida para ser la madre de Jesús; previo 
consentimiento de ella, se produjo la concepción de Cristo 
por un milagro divino (Lucas 1: 26-38). 
6) María marchó después a casa de su parienta Isabel, que 
iba a ser madre de Juan el Bautista, y estuvo con ella unos 
tres meses (Lucas 1:36-56). 
7) Después de estos hechos, fue cuando José se enteró del 
embarazo de María; como él no tenía nada que ver en ello, 
pensó abandonarla y cargar él con la responsabilidad; por-
que, si la denunciaba, sería acusada de adulterio y lapidada 
por ello: 

 “se castigaba severamente el adulterio de un 
hombre con una mujer casada: los dos cómplices 
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son condenados a muerte, Lev 20,10; Dt 22,22; en 
este caso la prometida es equiparada a la esposa, 
Dt 22,23s: en efecto, la prometida pertenece a su 
prometido como la mujer a su marido. La pena se 
ejecuta mediante lapidación, según Dt 22,23s; 
(...)” (19/70). 

8) Cuando José pensaba esto, por medio de un ángel, se le 
explicó lo sucedido; y, en la fecha prevista, José realizó su 
compromiso matrimonial con María (Mateo 1:18-24). En-
tonces ya eran una nueva familia que tenía que declarar sus 
bienes, para pagar los impuestos que les correspondieran. 
9) Como el censo no estaba terminado en Judea, María y Jo-
sé, en cuanto adquirieron la responsabilidad de declarar, por 
ser una nueva familia, con los bienes que reunieran de su 
matrimonio, fueron a Belén, para hacer la correspondiente 
declaración de sus bienes, como había ordenado César Au-
gusto. Debían ir los dos (16/NT, tomo I-2º, p. 84). 
10) María y José no pudieron ir antes a cumplir con el censo, 
porque no eran una familia con bienes propios, sino que ca-
da uno vivía en casa de sus padres, y eran éstos los que te-
nían que hacer la declaración de sus bienes y de sus hijos; 
pero, en el momento que fueron a cumplir con este deber, se 
cumplieron los días del embarazo de María, y dio a luz en Be-
lén; así se cumplió la profecía que anunciaba el nacimiento 
de Jesús en Belén, como dijeron los sacerdotes a Herodes 
(Mateo 2:3-6). Si el viaje se hubiera demorado, Jesús habría 
nacido en otro lugar; entonces la profecía habría indicado 
ese otro lugar; porque, en las profecías, Dios anuncia lo que 
él ve anticipadamente que va  a  suceder (Isaías 46:10; Juan 
14:29). 
11) Por todo lo expuesto hasta aquí, es evidente que la fecha 
del nacimiento de Jesús no depende en absoluto de la fecha 
en que César Augusto publicó el decreto del mencionado 
censo en el año 8 a. C., sino que depende del momento cuan-
do María y José tuvieron que declarar sus bienes a raíz de su 
matrimonio; por lo cual, no hay ningún problema para que 
Jesús naciera en el año 5 a. C., aunque el censo se publicara 
en el año 8 a. C.; el censo fue el causante del viaje de José y 
María a Belén; pero no determinó la fecha de ese viaje; esta 
fecha fue determinada por las circunstancias, pues no fueron 
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hasta que tuvieron la obligación de declarar sus bienes; si 
hubieran podido ir antes, lo habrían hecho, como lo demues-
tra el hecho de que no tenían intención de regresar a Naza-
ret; pues estuvieron en Belén hasta que, por causa de Hero-
des, tuvieron que ir a Egipto, para entonces ya llevaban unos 
cuatro meses en Belén, que es el tiempo que hemos visto que 
pudieron tardar los magos en su viaje (Mateo 2:13-14). Tal 
vez, debido a la forma como se había producido el embarazo 
de María (para los vecinos mientras ella había estado tres 
meses con su prima en ausencia de José, Lucas 1:36-56), con 
las habladurías que esto supone en un pueblo; tal vez tam-
bién, debido a la mala reputación de ese mismo pueblo (Juan 
1:46), tampoco les pareciera un lugar adecuado para vivir 
allí su hijo; el caso es que se marcharon de allí sin idea de 
volver (Mateo 2:19-23). Posiblemente por estas circunstan-
cias, vemos que se fueron a Belén en cuanto se casaron y ad-
quirieron la responsabilidad de tener que cumplir con el 
censo. 
12) En cuanto a que “... no había sitio para ellos en la posa-
da,” no era porque hubiera allí una multitud para realizar el 
censo (que ya se venía haciendo desde tres años antes), sino 
porque sencillamente llegaron cuando la posada ya estaba 
ocupada; el evangelista sólo menciona este incidente para 
dar razón de por qué Jesús fue acostado en un pesebre des-
pués de nacer (pero no nació en el pesebre por más que se 
diga semejante imposibilidad), (Lucas 2:7). Además, si con-
sideramos el contexto de este hecho, vemos que José y María 
llegan a Belén de noche (Lucas 2:7-8); llaman a la posada y, 
sin verlos, responden que está toda ocupada. En la posada 
había una especie de patio cuadrangular con un cobertizo 
junto a las paredes, en las que había pesebres para comer en 
ellos los animales. Los viajeros descargaban su carga en el 
centro del patio y dejaban sus jumentos bajo ese cobertizo. 
Al estar la posada ocupada, José y María se quedaron a per-
noctar bajo dicho cobertizo; allí nació Jesús, y su madre lo 
acostó en un pesebre de los que había en la pared. Algunos 
piensan que los viajeros siempre pernoctaban en este cober-
tizo con los jumentos (14/tomo V, p. 771); pero esto no pue-
de ser cierto; porque, de ser así, Lucas no habría dicho que 
estaban allí “porque no había sitio para ellos en la posada” 
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(Lucas 2:7). Es normal que naciera Jesús en la misma noche 
que llegaron a Belén; porque acababan de realizar un largo 
viaje; sólo desde Nazaret hasta Jerusalén hay más de 100 Km 
(5/tomo 57, p. 1448); a éstos hay que agregar los 8 Km que 
dista Jerusalén de Belén. Si Jesús no hubiera nacido en la 
misma noche que llegaron a Belén, cuando, a la mañana si-
guiente, las gentes de la posada hubieran visto el estado en 
que se encontraba María, no la habrían dejado que, a la no-
che siguiente, diera a luz entre los jumentos; porque, tenien-
do en cuenta cómo era la hospitalidad entre los judíos (in-
cluso hacia los extranjeros), podemos afirmar que eso no 
habría sucedido: 

 “Los hebreos venían obligados a dar refugio, 
alimento y abrigo al extranjero transeúnte; (...).” 
(5/tomo 28, pp. 453, 454). 
 “El dejar de satisfacer las necesidades del via-
jero era una ofensa seria, pasible de castigo por 
parte de Dios (Dt. 23.3-4) y el hombre (1 S. 25.2-
38; Jue. 8.5-17).” (30/616).                                    

13) Por lo que se refiere a que Quirino no fue gobernador de 
Siria hasta el año 6 d. C., a pesar de lo que dice Lucas 2:1-2, 
tampoco hay ningún problema; para comprobarlo, sigamos 
el orden cronológico de los acontecimientos; reconstruya-
mos los hechos: 
a) Sentio Saturnino fue gobernador de Siria entre los años 
9-6 a. C. (14/tomo V, p. 770) y (4/1673). 
b) César Augusto publica el censo en el año 8 a. C., cuando 
Sentio Saturnino era Gobernador de Siria. 
c) Muchos judíos se oponen a realizar el censo, por lo que 
éste queda sin terminar, porque César Augusto no interviene 
para obligarlos a terminar el censo, cosa que sí hará más 
tarde, cuando ya no reinen en Judea sus aliados (Herodes y 
después su hijo Arquelao). 
d) Como el censo está abierto, María y José van a realizar su 
empadronamiento en cuanto tienen la obligación  de ir, co-
mo ya ha quedado explicado. 
e) Nada más llegar a Belén, nace Jesús; por tanto, todavía 
no se habían empadronado cuando nació Jesús, como vere-
mos más adelante. 
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f) Después vivían en una casa, en la cual los visitaron los 
magos (Mateo 2:9-11). 
g) Mientras que vivieron en Belén, entre otras cosas que 
hicieran, podemos señalar tres: 
*) Ocho días después de nacer su hijo, lo circuncidaron y le 
pusieron el nombre de Jesús (Lucas 2:21). 
*) Realizaron su empadronamiento, inscribiéndose los tres 
y haciendo la declaración de sus bienes. 
*) Cuarenta días después de nacer Jesús, lo llevaron al 
Templo de Jerusalén, para presentarlo y cumplir con la ley 
de Moisés, también en lo tocante a María (Lucas 2:22-24; 
Éxodo 13:2, 12; Levítico 12:1-8). 
h) Después siguieron en Belén hasta que, a raíz de la visita 
de los magos, se fueron a Egipto y vivieron allí hasta la muer-
te de Herodes (Mateo 2:13-15). 
i) Nada más morir Herodes, José regresó con su familia ha-
cia la tierra de Israel, con intención de establecerse en Judea; 
pero, como Arquelao había sucedido a su padre en esa re-
gión (y éste era peor que Herodes), se fue a vivir a Nazaret 
(Galilea), (Mateo 2:19-23). El tiempo que estuvieron en Egip-
to fue muy breve, unos dos meses (pues los magos vinieron 
unos cuatro meses después de nacer Jesús, y Herodes murió 
unos dos meses después). Lucas no ha registrado la visita de 
los magos ni el viaje a Egipto, y lleva a José y a su familia a 
Nazaret desde su visita al Templo cuarenta días después de 
nacer Jesús (Lucas 2:22-39). 
j) Arquelao sucedió a su padre, Herodes, en el año 4 a. C., 
en Judea y Samaria, donde reinó hasta el año 6 d. C. Entonces 
fue desterrado por César Augusto a las Galias, y Judea fue 
anexionada a la provincia romana de Siria (5/tomo 6, pp. 
344, 345) y (11/tomo III, p. 243). 
k) En el momento que Judea pasó a pertenecer a Siria, Au-
gusto envió a Quirino, para que hiciera el censo: 

 “El país de Arquelao fue pasado como tribu-
tario a Siria; el César envió a Quirino, varón con-
sular, para que hiciera el censo en Siria y liquida-
ra las propiedades de Arquelao.” (1/libro XVII, 
cap. 23, 5). 

l) Vemos que donde fue a hacer el censo Quirino era en la 
parte de Siria que se llamaba Judea, que es donde estaban los 
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bienes de Arquelao; por eso, el relato de Flavio Josefo agre-
ga: 

 “Entre tanto Quirino (...) llegó a Siria (...). Qui-
rino pasó a Judea, que había sido anexionada a Si-
ria, para llevar a cabo el censo de los bienes y li-
quidar los de Arquelao. Aunque los judíos al prin-
cipio no quisieron acceder a la declaración, luego, 
por consejo del pontífice Joazar, dejaron de opo-
nerse. Aceptando las razones de Joazar, permitie-
ron que se hiciera el censo de los bienes.” 
(1/libro XVIII, cap. 1, 1). 

ll) Vemos que Quirino fue a Judea, no para hacer un censo 
nuevo, sino “para llevar a cabo el censo ...”; es decir, para 
terminarlo, como comprobaremos más adelante. Los judíos 
se oponen, como debieron oponerse cuando se ordenó el 
censo en el año 8 a. C., por lo cual no se había acabado el cen-
so todavía; pero, por los consejos de Joazar, dejaron de opo-
nerse; mas allí mismo surgieron unos reaccionarios que tra-
taron de impedir la realización del censo a toda costa; pero 
ahora Judea era una provincia romana, y los romanos no 
transigieron lo que habían transigido cuando reinaba allí su 
amigo Herodes; así que el censo, inconcluso desde el año 8 a. 
C., ahora se iba a concluir aunque fuera a sangre y fuego; el 
relato continúa aclarando esto: 

 “Sin embargo, Judas (...) con la adhesión del 
fariseo Saduco, incitó al pueblo a que se opusiera. 
El censo, decía, era una servidumbre manifiesta, y 
exhortaron a la multitud a luchar por la libertad. 
Si tenían éxito, aseguraban sus bienes; y en caso 
de que no lo tuvieran, conseguirían gloria y ala-
banza por la grandeza de su alma. Además la di-
vinidad colaboraría en la obtención de estos de-
signios, si emprendían grandes obras convenci-
dos de su honorabilidad, y no dejaban nada de 
hacer para lograrla. Y en esta forma se aventura-
ron a algo sumamente temerario, pues sus pala-
bras fueron aceptadas ávidamente. A causa de su 
predicación, no hubo desgracia que no provoca-
ran, sumiendo al pueblo en infortunios con mu-
cha mayor intensidad de lo que pueda imaginar-
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se: guerras de violencia continua, inevitable pér-
dida de amigos (...), muerte de los mejores hom-
bres (...). Se originaron sublevaciones, y por su 
causa numerosos asesinatos, en parte entre la 
misma gente del pueblo, pues estaban tan enfure-
cidos unos contra otros que no querían ceder an-
te el adversario, y en parte también por la acción 
de los enemigos. (...) Fue tan grande el afán de 
novedades que llegó a perder a aquellos que fue-
ron sus causantes.” (1/libro XVIII, cap. 1, 1) y 
(Hechos 5:37). 

m) A pesar de esta oposición, los romanos estaban decidi-
dos a terminar de hacer el censo, y lo terminaron; el relato lo 
confirma: 

 “Quirino liquidó los bienes de Arquelao y pu-
so fin al censo, en el año treinta y siete después 
de la victoria de César en Accio. Joazar, que se ha-
bía enemistado con el pueblo, fue destituido y en 
su lugar fue nombrado Anán, hijo de Set.” 
(1/libro XVIII, cap. 2, 1). 

n) Este “Anán, hijo de Set” es el “Anás” mencionado en Lu-
cas 3:2, que fue sumo sacerdote de los judíos desde el año 6 
al 15 (5/tomo 5, p. 366). 
ñ) El relato de Flavio Josefo no puede ser más preciso, 
“Quirino .. puso fin al censo”. Éste había sido comenzado en 
el año 8 a. C., y fue terminado en el año 37 mencionado, que 
va de septiembre del año 6 a septiembre del año 7 d. C. 
(5/tomo 16, pp. 481, 482) y (8/409-412). 
14) Por tanto, está claro que Quirino fue a Judea, en el año 6 
d. C., para hacer el censo, y lo hizo. Por esto, Flavio Josefo 
tiene razón al decir que Quirino hizo este censo, y Lucas 
también tiene razón cuando afirma: “Este primer censo se 
hizo siendo Quirino gobernador de Siria” (Lucas 2:2). 
15) Pero ni Josefo ni Lucas dicen quién era el legado de Siria 
cuando César Augusto publicó el edicto del censo; mas esto 
lo dice Tertuliano, que vio los documentos del censo, y, refi-
riéndose a Cristo, dice: 

 “(...) de cenfu denique Augufti, quem teftem 
fideliffimum Dominicae natiuitatis Romana ar-
chiua cuftodiunt (...). 
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 “Sed & cenfus conftat actos fub Augufto nunc 
in Iudaeam per Sentium Saturninu apud quos ge-
nus eius inquirere potuiffent.” (20/700, 713). 

 Traducción: 
 “(...) sobre el censo de Augusto, en fin, que los 
archivos romanos guardan como testigo fidelísi-
mo del nacimiento del Señor (...). 
 “Pero también consta ahora el censo decreta-
do bajo Augusto en Judea por medio de Sentio Sa-
turnino, en el cual se puede comprobar su linaje. 
(...).” 

16) Como ya hemos indicado, siguiendo el orden cronológico 
de los acontecimientos, María y José fueron a inscribirse en 
el censo cuando Jesús ya había nacido; por lo que éste tam-
bién fue inscrito en el censo; por esto, dice Tertuliano, y 
también tiene razón, que, en ese censo, guardado en los ar-
chivos romanos, se podía comprobar el nacimiento y el linaje 
de Jesús, y que dicho censo “fue decretado” (no hecho) en 
Judea por medio de Sentio Saturnino, pues quien lo hizo fue 
Quirino (como dice Lucas). Tertuliano escribe esto hacia el 
año 207 (21/tomo I, p. 573). Por tanto, poco más de dos si-
glos después de los hechos; así que es una cosa muy normal 
que estos documentos estuvieran entonces en los archivos 
romanos. 
17) Veamos cómo hacían, los romanos, los censos, para pro-
bar que Jesús quedó inscrito en el censo en cuestión, con la 
indicación de su linaje, como dice Tertuliano: 

 “En Roma fue el censo la base fundamental 
del gobierno y del poder. Instituido por Servio 
Tulio (año 197 de Roma, 557 a. C.) fue desde un 
principio una exacta estadística de las personas y 
de su riqueza. (...) La operación del censo era de 
gran solemnidad, y la presidía el rey en tiempos 
de la monarquía, y los censores (...) en el de la re-
pública. Ante ellos o sus delegados declaraban los 
patres familias, bajo juramento, su estado civil, su 
prenomen (nombre propio) y nomen (nombre 
gentilicio), patrem vel patronum (nombre del pa-
dre o del señor que lo manumitió), tribu y cog-
nomen (sobrenombre que distinguía entre sí a las 
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familias de una misma estirpe), edad, nombre de 
su mujer e hijos y edad de éstos y fortuna, todo lo 
cual quedaba inscrito y formaba un capítulo (ca-
put) del censo, castigándose severamente toda 
ocultación de riqueza. Formábanse después las 
listas (tabulae censoriae) de las tribus, de los 
huérfanos y viudas, de los aerarii (ciudadanos no 
inscritos en una tribu) y de las clases y centurias, 
terminando la operación con un solemne sacrifi-
cio (lustrum), ofrecido por el rey o uno de los cen-
sores, en el campo de Marte y en presencia del 
pueblo.” (5/tomo 12, p. 1052). 

18) Resumamos, en un gráfico, lo dicho hasta aquí sobre los 
gobernantes romanos en Siria, en relación con el go-
bierno de Judea: 

19) Explicación de este gráfico: 
a) Sentio Saturnino fue legado de Siria desde el año 9 al 
año 6 a. C. (p. 35); lo sustituyó Quintilio Varo (1/libro XVII, 
cap. V, 2), que estuvo en ese cargo desde el 6 al 4 a. C. 
(4/1673). Quirino llegó a este cargo en el año 6 d. C., como 
ya ha quedado indicado (p. 38), y permaneció en él hasta el 
año 10 (5/tomo 48, p. 1427). 
b) Por lo que se refiere al gobierno de Judea, tras la muerte 
de Herodes en el año 4 a. C., gobernó su hijo Arquelao 
(4/1673, 1674) hasta la llegada de Quirino como legado de 
Siria, quien llevó, con él, a Coponio como gobernador de Ju-
dea (1/libro XVIII, cap. I, 1), el cual estuvo en este cargo des-
de el año 6 al 8 (4/1674), cuando fue reemplazado por Mar-
co Ambivio (1/libro XVIII, cap. II, 1). 
20) Por lo que se refiere al matrimonio de María y José, no 
debemos extrañarnos de que sólo fuera un matrimonio civil, 
sin ningún aspecto religioso, porque, entre los judíos, aun-
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que el matrimonio era considerado una institución creada 
por Dios (Génesis 2:18-24; Mateo 19:4-6), su realización se 
hacía mediante un contrato, como queda explicado más arri-
ba. Desde los comienzos de la Iglesia cristiana hasta el siglo 
VIII, los cristianos siguieron en la misma línea del Antiguo 
Testamento en lo tocante al matrimonio, que realizaban se-
gún las costumbres de los pueblos donde vivían los contra-
yentes; pues no había “matrimonio religioso”. A partir del si-
glo VIII, la Iglesia católica pidió que los consentimientos de 
los contrayentes se hicieran públicamente. En el siglo XI, se 
ordenó que el matrimonio se celebrara en la puerta de la 
iglesia. En el siglo XII, se declaró que el matrimonio era un 
“sacramento”, y, en el siglo XVI, se empezó a celebrarlo den-
tro de la iglesia: 
 

 “Hasta el siglo VIII los cristianos se casaban 
según los ritos y costumbres, muy diversos, de los 
pueblos a que pertenecían. El matrimonio se con-
sideraba como un acto humano, regulado por la 
sociedad, en el que la Iglesia no tenía la preten-
sión de intervenir mediante ningún rito. (...). 
 “No existía, propiamente hablando, el matri-
monio religioso. (...). 
 
 “Por otro lado, es también el siglo VIII cuando 
el concilio de Verneuil decide que el intercambio 
de los consentimientos se haga ‘públicamente’. 
(...). 
 
 “En el curso de los siglos XI y XII se opera un 
cambio importante en la actitud de la Iglesia. En 
adelante, el matrimonio deberá celebrarse no so-
lamente según las normas vigentes en la socie-
dad, sino in facie ecclesiae, a las puertas del san-
tuario, conforme a las normas litúrgicas fijadas 
por la Iglesia, que llegará incluso progresivamen-
te a regular hasta los efectos civiles del contrato. 
(...). 
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 “(...), la Iglesia llega a declarar que el matri-
monio es un sacramento, es decir, un ‘signo’ y una 
‘figura’ de la unión mística de Cristo con la Igle-
sia... ‘Es en un sínodo local, celebrado en Verona 
en 1184, cuando por primera vez, por reacción 
contra las tendencias maniqueas, se denomina 
sacramento al matrimonio en un documento ofi-
cial, situándolo al mismo nivel que el bautismo, la 
eucaristía y la penitencia’ (Denzinger, núm. 367). 
Habrá que esperar al siglo XVI y a la publicación 
del nuevo ritual del matrimonio, en 1614, para 
que la Iglesia dé un paso más: ‘El matrimonio ya 
no se llevará a cabo a la puerta de la iglesia, sino 
en el interior, en un lugar conveniente, cerca del 
altar y ante el propio párroco de la novia.’ A par-
tir de este momento, todo matrimonio que no se 
celebre conforme a los nuevos ritos sería consi-
derado nulo. Hoy vivimos todavía de estas pres-
cripciones.” (121/tomo III, pp. 50, 51).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


