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“Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente
el tiempo de la aparición de la estrella; y enviándolos a Belén, dijo: Id allá y
averiguad con diligencia acerca del niño; y cuando le halléis, hacédmelo saber, para
que yo también vaya y le adore.” Mateo 2:7-8

El nacimiento de Jesús y la muerte de Herodes
Poner fecha al nacimiento
de Jesucristo por lo tanto está
estrechamente ligado a la muerte
de Herodes el Grande. A Herodes se
le menciona solo en el evangelio de
Mateo. A él debemos la información
de que ambos personajes –
Herodes y Jesucristo - están
históricamente
relacionados.
Sabemos de Mateo que cuando
nació Jesús, Herodes quedó
profundamente preocupado. Su obsesión por el trono llevó a la matanza de los niños
menores de dos años en Belén. Pero la sagrada familia escapó a tiempo gracias al
servicio de inteligencia divino (léase: ángeles) y vivió un tiempo en Egipto. En este
tiempo murió Herodes. Por lo tanto es muy importante tener en cuenta lo siguiente:
El nacimiento de Jesucristo y la llegada de los sabios de Oriente tuvo lugar
antes la muerte de Herodes. Un monje llamado Dionysius Exiguus intentó calcular
cuántos años atrás había ocurrido el nacimiento de Jesucristo, y resultó – según sus
cálculos – que 525 años habían pasado. A partir de Dionysius se cuenta en términos
de “antes” o “después de Cristo”. Antes se tomaba a la fundación de Roma como punto
de referencia. A este monje casi desconocido le debemos nuestra forma de calcular los
años. Y parece que al final no se equivocaba tanto como algunos piensan. El año 0 en
la historia no existe. Del año 1 aC pasamos directamente al año 1 dC.
En los últimos 100 años, la respuesta a la pregunta: ¿cuándo murió Herodes?
fue: en el 4 aC. La idea se remonta al teólogo alemán Emil Schürer (1844-1910).
Schürer defendió esta teoría en su obra monumental Geschichte des jüdischen Volks
im Zeitalter Jesu Christi (La historia del pueblo judío en la época de Jesucristo).
Aunque los argumentos de Schürer son muy cuestionables, su cálculo de la fecha de

Herodes se ha quedado hasta el día de hoy en casi todas las publicaciones históricas y
teológicas. Será porque su teoría parecía tan bien fundada. Pero algunos hechos
históricos - que Schürer no valora lo suficiente - contradicen a su fecha 4 aC.
El historiador judío Flavio Josefo describe la muerte de Herodes de la
siguiente manera: “Entonces, después de haber sobrevivido al asesinato de su hijo por
cinco días, murió [Herodes] habiendo reinado durante 34 años después de haber
dado órdenes de matar a Antígono para conseguir el reino. Pero pasaron 37 años
desde que él fue coronado rey por los romanos.”.
Josefo relaciona tres acontecimientos con la muerte de Herodes: Ocurre 5 días
después de la ejecución de su hijo Antipater. Ocurre 34 años después de haber
conseguido el reinado (la conquista de Jerusalén y el asesinato del rey hasmoneo
Antígono). Ocurre 37 años después de haber sido nombrado rey por los romanos.
Pero antes de aplicar la información que Josefo nos deja tenemos que
hacernos otra pregunta (y allí está la madre del cordero…)
Los reyes no suelen tomar las riendas de sus gobiernos el día primero de un
nuevo año (y da igual según qué calendario), sino que por regla general, ya ocupan el
trono un número x de días anteriormente. Esto complica la tarea de los historiadores
porque muchos de los cronistas de antes contaban los años parciales como si hubiera
sido un año entero. En otras ocasiones simplemente cuentan el acceso al trono y lo
tratan como nosotros una fecha de cumpleaños calculando los años de un reinado a
partir de este momento. Entonces, ¿qué hizo Josefo?
Los defensores de las teorías de Schürer argumentan que Herodes fue
nombrado rey en el año 40 aC, y de esa manera, 37 años después de haber sido
nombrado rey por los romanos, muere en el 4 aC. Está implicado que según ellos,
Josefo cuenta como un año entero el año de acceso al trono y el año de su muerte. El
problema simplemente es que Josefo no calculaba así.
Según el Dr. Andrew Steinmann, catedrático de la Universidad de Chicago, no
existe ninguna prueba de que Josefo contase el año de acceso al trono y el año de la
muerte como años enteros. Más bien todo indica lo contrario si analizamos sus
escritos. Entonces, ¿cómo debemos entender estas cifras?
Lo más probable es que Herodes fuera nombrado rey en el año 39 aC. De
hecho, Josefo habla de la “olimpiada 184” que empezó a mediados del 40 aC y se
extendió hasta el año 39 aC. Y efectivamente, hay otra fuente que confirma esta fecha.
El historiador romano Appian escribió una historia de la guerra civil romana donde
menciona el nombramiento de Herodes como rey de Judea. Y todo apunta al año 39
aC como año de nombramiento como rey de Judea. La historia romana de Dio Cassio
también nos lleva al año 39 aC. Y como Josefo no cuenta el primer año, entonces
tendríamos que empezar nuestro cálculo en el año 38. Restando los 37 años llegamos
al año 1 aC.
Pero hay más datos que indican en esta dirección. Con toda probabilidad,
Herodes conquista Jerusalén en el año 36 (tres años después de haber sido nombrado
rey formalmente por los romanos), lo cual nos lleva de nuevo al año 1 aC, tomando en
cuenta que Josefo no cuenta el primer año de acceso al trono.
Pero la solución más fácil nos cae del cielo, y nunca mejor dicho. Según Josefo,
Herodes murió entre un eclipse lunar y la fiesta de la Pascua. Curiosamente, en el año

4 aC, solo hay un eclipse lunar parcial antes de la Pascua, además apenas visible desde
Jerusalén. Sin embargo, en el año 1 aC sí que hubo un eclipse total. (Por cierto: no
hubo ninguno en el año 3 y tampoco en el año 2 aC).
El eclipse solar del año 1 aC ocurrió el 10 de enero y la fecha de la Pascua cayó
en aquel año en el 11 de abril. La fecha de la muerte de Herodes debe estar bastante
más cerca del 11 de abril que del 10 de enero porque Josefo nos cuenta una serie de
cosas que Herodes llevó acabo antes de morir y que requerirían algún tiempo.
¿Entonces podemos saber en qué año nació Jesucristo? La respuesta es un
claro “sí” desde mi punto de vista. Pero no nos vamos a contentar solamente con el
año. En la próxima entrega miraremos otra vez al cielo y a las Escrituras para tener
más pautas que nos permitan esclarecer esta cuestión. La respuesta está en la Escritura
- y escrita en el cielo. Y enhorabuena por haber leído hasta aquí.
Extraído del artículo homónimo de José Hutter, en protestantedigital.com

Agenda de actividades
ESPECIALES DE NAVIDAD: Se están preparando ya las
actividades para navidad, y se espera que sean de mucha bendición
y alegría para todos. Reservad principalmente el culto de nuestra
iglesia, para el día 23 de diciembre, a las 18 hrs., que tendremos,
Dios mediante, un programa especial, con un musical llamado “Ha
nacido el rey”. Ese mismo día, en la mañana (a las 12 hrs.) será el
estreno de este musical, en la iglesia de Arganda (c/Valdeparazuelos, 5). Tampoco
olvidéis el culto unido de las iglesias de la Comunidad Bautista de Madrid (CBM), que
celebran el nacimiento de nuestro Señor, el sábado 15 de diciembre, a las 18:30 hrs, en
la Primera Iglesia Bautista de Madrid (c/General Lacy, 18, Madrid. Junto a la estación
de Atocha).
LIMPIEZA REGULAR: ¿Os gusta tener el local lo más limpio y
ordenado posible? Necesitamos tu colaboración. Se necesita ayuda
con la limpieza de todas las semanas. Y para coordinar esta ayuda, hay
puesta una lista en la entrada donde cualquiera puede apuntarse para
colaborar en este ministerio tan importante. Para más información
puedes dirigirte a la responsable de este ministerio Sara González.
HORARIOS ESPECIALES: Los domingos 23 y 30 de diciembre, y 6
de enero de 2019, los cultos comenzarán a las 11:00 hrs. y no habrá
Escuela Dominical (horario similar a los que tuvimos en los meses de
julio y agosto). Por favor, anota bien este cambio, si llegas a las 12:00
hrs, habrás llegado tarde al culto.
OBRA SOCIAL. Estamos realizando una campaña en el que cada mes
trataremos de cubrir las necesidades de algún tipo de alimento
concreto. En esta ocasión hacen falta harina de trigo, azúcar y
dulces navideños. Estas donaciones las puedes depositar en la cesta
en la entrada a nuestro local. También os recordamos, que quien no

tenga tiempo de comprar alimentos, pero desea colaborar económicamente, puede
hacerlo en una hucha habilitada junto al Rincón de Oración, en Sanse. Para más
información puedes acudir a la responsable de este ministerio, la hna. Rosario Villegas.
CET “CARISMA”. Desde la Comunidad Bautista de Madrid,
comunidad a la que pertenece nuestra iglesia a nivel regional, se
organiza todos los años un plan de estudios especial, abierto a todo el
mundo, tenga el nivel previo de estudios que tenga, y sin importar la
edad. Este plan se llama CET (Centro de Estudios Teológicos)
“Carisma”, y sigue un sistema semi-presencial, en el que se dan clases, en las
dependencias de nuestra Facultad de Alcobendas, cada último sábado de cada mes. Si
deseas más información e inscribirte, ponte en contacto con Nicanor Sánchez en el
correo nsanchezbioque@yahoo.es.

Horarios
Domingo, 11:00 hrs: Escuela Dominical (Sanse y Valdetorres, [salvo 1er domingo de mes])
Domingo, 12:00 hrs: Culto (Sanse y Valdetorres, [salvo 1er domingo de mes])
Primer sábado de mes, 19:00 hrs: Culto (Valdetorres. Al día siguiente no hay culto)
Miércoles, 19:00 hrs: Culto de oración (Sanse)
Jueves, 19:00 hrs: Culto de oración (Valdetorres)
Sábado, 18:00 hrs: Jóvenes (preguntar a Pra. Raquel)

Contactos
Pastores: Jesús García Ortiz - Tel. 656498764 A, y Raquel Molina Becerra - Tel.
646104643 A. Correo pastoral: pastor@iebsanse.es. Ambos tienen “WhatsApp” A
Pastor en Valdetorres: Tomás Vidal Gómez - Tel. 661644408 A. Correo:
tvidalgomez@gmail.com
Si deseas recibir este boletín semanalmente en formato digital, aportar un artículo o
escrito, anunciar alguna actividad o que se incluya una petición de oración en el boletín
mensual de oración, escribe a secretaria@iebsanse.es, o si lo deseas, puedes usar el
panel del Rincón de Oración, poniendo un “post-it” con tu petición.
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