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Capítulo II 
 

LA FECHA DEL BAUTISMO DE JESÚS 
 
1) La fecha histórica del bautismo de Jesús, en sincronía 
con la edad que él tenía en ese momento (tal como lo regis-
tra Lucas 3:1-3, 21-23), determina la fecha del nacimiento de 
Cristo y la fecha de su muerte; ésta, a su vez, confirma de 
forma total las fechas del bautismo y del nacimiento (lo ve-
remos en los sucesivos capítulos). 
2) Por consiguiente, vamos a dividir la materia de este ca-
pítulo en tres apartados: los datos históricos aportados por 
Lucas; la interpretación que hizo Dionisio el Exiguo de esos 
datos para fechar el nacimiento, bautismo y muerte de Jesús; 
y la interpretación histórica de dichos datos de Lucas. 
A) Los datos históricos aportados por Lucas en relación 
con la fecha del bautismo de Jesús. 
1) Lucas, en el texto indicado, dice que, cuando Juan el Bau-
tista empezó a bautizar, y Jesús se bautizó, teniendo enton-
ces “como treinta años” (según la interpretación tradicional), 
estaban gobernando ciertos personajes históricos, cuyos te-
rritorios de gobierno se ven en un mapa al final de esta obra. 
2) Uno de estos personajes es Tiberio, segundo emperador 
romano; y Lucas sitúa el comienzo del ministerio de Juan el 
Bautista y el bautismo de Jesús en el año 15º de Tiberio. 
3) Por tanto, vamos a comprobar si es cierto históricamen-
te que todos los personajes mencionados por Lucas vivían en 
ese momento. Presentamos los personajes en orden inverso 
al de Lucas, para así centrarnos al final en ese año 15º de Ti-
berio: 
a) Eran sumos sacerdotes (o pontífices) Anás y Caifás. Esto 
no quiere decir que hubiera dos pontífices al mismo tiempo, 
pues el pontífice era Caifás; pero Anás, que había sido pontí-
fice, era un hombre tan influyente, que siempre estaba unido 
a quien desempeñaba el cargo de pontífice; además era sue-
gro de Caifás (Juan 18:12-14); veamos lo que se dice de estos 
dos personajes, y cómo el pontificado de Caifás está dentro 
de la época a que nos referimos (año 15º de Tiberio): 
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 “Bajo el pontificado de Anás y Caifás. Anás fue 
sumo sacerdote del año 6 al 15 d. C., en que fue 
depuesto por Valerio Grato. Su yerno Caifás fue 
sumo sacerdote del 18 al 36 d. C., en que fue de-
puesto por Vitelio. Pero entre ambos hubo otros 
tres sumos sacerdotes. Si se nombra a estos dos 
solos sumos sacerdotes es debido a que Caifás lo 
era en el tiempo en que se presentó el Bautista, y 
Anás, que ya no era pontífice en la hora de la apa-
rición del Bautista, sin embargo, gozaba de un 
prestigio excepcional en Israel, hasta ser el men-
tor de la política judía. A los que habían sido su-
mos pontífices se los nombraba también con el tí-
tulo de ‘pontífices’.” (14/tomo 5, p. 785). 
 “Caifás (...). Sumo sacerdote de los judíos en 
tiempo de la vida pública de Jesús. Se llamaba Jo-
sé Caifás o Cayafás. Fue cuñado de Anás. (...) Fue 
elevado al más alto cargo religioso por el procu-
rador romano Valerio Grato, predecesor de Pon-
cio Pilato, hacia el año 18 de nuestra era y sepa-
rado del mismo en el 36 por el procurador Vitelio. 
Tomó una parte principal en el desarrollo del jui-
cio, pasión y muerte de Jesús; pero Anás, que ha-
bía sido sumo sacerdote desde el año 6 al 15 y 
había logrado la misma dignidad para cuatro de 
sus hijos, además de su yerno, continuó ejercien-
do una influencia preponderante durante el pon-
tificado de todos ellos.” (5/tomo 10, p. 4349) y 
(85/tomo 2, p. 677). 

b) Lisanias era tetrarca de Abilene (Lucas 3:1). Este perso-
naje no era conocido, excepto por este pasaje de Lucas, hasta 
que fue descubierto por la Arqueología en este siglo, y su pe-
ríodo de gobierno también está dentro de esta época: 

 “Dos inscripciones griegas halladas a 29 ki-
lómetros al oeste de Abilia (capital de Abilene), 
noroeste de Damasco, han probado que sí hubo 
un ‘Lisanias el tetrarca’ entre los años 14-29 d. de 
J. C.”. (22/107) y (111/99). 
 “Lisanias no pertenecía a la familia de Hero-
des. Su territorio estaba en torno a la ciudad de 
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Abilia, a 25 kilómetros al noroeste de Damasco. 
Es conocido por dos inscripciones aparecidas en 
los últimos años y por Flavio Josefo (sic). Debe 
distinguirse de Lisanias ‘rey de los itureos’, muer-
to por Antonio en el 36 a. C.” (16/NT, tomo I-2º, 
p. 103). 

c) Filipo era tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconi-
te (Lucas 3:1). El año 15º de Tiberio también cae dentro del 
gobierno de Filipo. Sobre éste leemos: 

 “Filipo ‘el Tetrarca’. Hijo de Herodes el Gran-
de, y de Cleopatra de Jerusalén. Fue educado en 
Roma con su hermano Arquelao. A la muerte de 
su padre le correspodió la tetrarquía de Iturea y 
de la Traconite, (...). Estos territorios ocupaban la 
región que se extiende al E. del Jordán desde sus 
fuentes hasta la desembocadura del río Yarmuk al 
S. del lago de Genesaret, (...). Murió sin dejar hijos 
el año 34 de nuestra era.” (5/tomo 23, pp. 1387, 
1388) y (4/1674). 

d) Herodes el “tetrarca de Galilea” (Lucas 3:1) era Herodes 
Antipas, que también gobernaba Perea junto con Galilea; de 
él y de la duración de su gobierno, sabemos que: 

 “Herodes Antipas era tetrarca de Galilea. La 
palabra ‘tetrarca’, en el uso vulgar, no significaba 
exactamente una cuarta parte de territorio, con-
forme a la etimología, sino era una forma de de-
nominar a una autoridad menor. Era hijo de He-
rodes el Grande y de Malthace. Era tetrarca de Ga-
lilea y Perea. Gobernó desde el 750 de Roma (4 a. 
C.), en que murió su padre. Su gobierno dura des-
de el 4 a. C. al 34 d. C.” (14/tomo V, p. 785). 

e) “Siendo gobernador de Judea Poncio Pilato” (Lucas 3:1). 
Tocante a Pilato y su gobierno, leemos lo siguiente: 

 “Es ‘gobernador’ (hegemoeúontos) de Judea, 
en nombre de Roma, Poncio Pilato, que gobierna 
desde el 26 al 36 de Cristo. También corresponde 
a su jurisdicción Samaria e Idumea. Tenía su capi-
tal en Cesarea del Mar.” (14/tomo V, p. 785). 
 “Poncio Pilato. Desde el año 6 de la era cris-
tiana la Judea, junto con la Samaria, era adminis-
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trada por un procurador en nombre del empera-
dor romano y sujeto a la autoridad del legado de 
Siria. El quinto de estos procuradores fue Poncio, 
por sobrenombre Pilato (de Pilum, venablo), el 
cual gobernó la Judea desde el año 26 al 36.” 
(5/tomo 46, p. 258). 

*) Vemos que se sitúa el gobierno de Pilato entre los años 
26 al 36; pero, como el señor Armstrong quiere que el go-
bierno de Pilato vaya del año 27 al 37 (12/32), para retrasar 
un año la fecha del bautismo de Jesús y, por ende, la fecha de 
la crucifixión, que él pone en el año 31 (véase el Apéndice 4), 
vamos a examinar los acontecimientos, para ver si Pilato 
empezó a gobernar en Judea en el año 26 o en el 27. 
*) Sabemos, por el historiador romano Tácito, que el empe-
rador Tiberio se fue de Roma a Capri: 

 “En el consulado de Léntulo Getúlico y Cayo 
Calvisio (...).” (2/libro IV). 

*) Los Fastos Consulares afirman que esos dos cónsules 
mencionados desempeñaron su cargo en el año 779 de Ro-
ma, que corresponde al año 26 d. C. (9/113) y (8/413). 
*) El historiador romano Suetonio dice que Tiberio murió: 

 “(...), el día decimoséptimo de las calendas de 
abril, siendo cónsules Gn. Acerronio Próculo y G. 
Poncio Nigrino.” (17/Tiberio, 73). 

*) Estos dos cónsules citados aquí desempeñaron su consu-
lado en el año 790 de Roma, que es el año 37 d. C. (9/116) y 
(8/413). Y “el día decimoséptimo de las calendas de abril” 
corresponde al día 16 de marzo (5/tomo 10, p. 709). Por 
consiguiente, el emperador Tiberio murió el día 16 de marzo 
del año 37. 
*) Ya hemos visto que, según Tácito y los Fastos Cosulares, 
el emperador Tiberio se fue de Roma a Capri en el año 26. El 
mismo Tácito, como Tiberio ya no volvió nunca a Roma, dice 
que pasó: 

 “(...) once años en voluntario destierro de su 
patria.” (2/libro IV). 

*) Por tanto, como esos once años se cumplieron a media-
dos de marzo del año 37 con la muerte de Tiberio, éste se fue 
de Roma a Capri once años antes, en marzo del año 26; exac-
tamente en el año que, como hemos visto, dicen Tácito y los 
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Fastos Consulares; es decir, lo mismo da que contemos hacia 
atrás como hacia adelante: siempre llegaremos a que Tiberio 
se fue de Roma en el año 26, y no regresó nunca en los once 
años que siguieron hasta su muerte en el año 37. 
*) Por otro lado, Suetonio afirma que Tiberio, mientras es-
tuvo en Capri: 

 “(...), no relevó ningún tribuno militar, ningún 
comandante de caballería, ningún gobernador de 
provincias, (...).” (17/Tiberio, 41). 

*) Las provincias romanas eran de dos clases: senatoriales; 
éstas eran las que estaban más pacificadas; dependían del 
senado romano, quien nombraba a los gobernadores de 
ellas; por otra parte, las imperiales eran las que “exigían la 
presencia en sus territorios de cuerpos de ejército”, como 
sucedía en Judea; por esto, Judea dependía directamente de 
Tiberio, para enviar allí a los gobernadores correspondien-
tes, quienes tenían que responder de su gestión ante él: 

 “El emperador tenía el poder absoluto en las 
provincias imperiales y escogía a los gobernado-
res atendiendo a su capacidad individual (...). El 
tiempo del servicio (...) oscilaba entre tres y cinco 
años (...). El poder que ejercían los gobernadores 
de las provincias imperiales era (...) militar, civil, 
judicial y financiero. Todos ellos respondían per-
sonalmente de su actuación ante el emperador.” 
(23/393). 

*) Además, como, según Flavio Josefo, Pilato fue enviado a 
Judea por Tiberio (7/II, 8), éste tuvo que enviarlo antes de 
mediados de marzo del año 26; porque, por una parte, en esa 
fecha se fue Tiberio a Capri y ya no nombró a ningún gober-
nador en lo sucesivo; por otra parte, los cargos en Roma se 
empezaban a ejercer al comenzar el año (5/tomo 10, p. 742; 
y tomo 47, p. 13) y (26/27). 
*) Por todo lo visto hasta aquí, es evidente que Tiberio 
nombró gobernador de Judea a Pilato, para comenzar su 
mandato desde el día 1 de enero del año 26 (aunque no lle-
gara a Judea hasta la primavera siguiente, como veremos 
más adelante). Después, Tiberio se fue a Capri, y ya no relevó 
a Pilato de su cargo (como dice Suetonio), y el mandato de 
Pilato en Judea se prorrogó por espacio de diez años, hasta 
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que fue enviado a Roma por orden del legado de Siria (a la 
que estaba anexionada Judea, como ya hemos visto), debido 
a ciertos presuntos crímenes. Flavio Josefo lo relata así: 

 “Entonces Vitelio (varón consular y goberna-
dor de Siria) (...) ordenó a Pilatos que regresara a 
Roma, para responder ante el César por los crí-
menes de que se lo acusaba. Así es como Pilatos, 
después de pasar diez años en Judea, se dirigió a 
Roma, por orden de Vitelio, a quien no podía 
oponerse. Antes de llegar a Roma, falleció Tibe-
rio.” (1/libro XVIII, cap. IV, 2). 

*) Es evidente, por todos los datos históricos que venimos 
considerando, que no hay ninguna dificultad para que Pon-
cio Pilato estuviera gobernando en Judea en el año 26; por 
tanto, Pilato terminó sus diez años en Judea en el año 36, 
como afirma la Historia en general; pero, como fue obligado 
a ir a dar cuenta de “los crímenes de que se lo acusaba”, te-
miendo lo que le podría ocurrir como castigo, no se presentó 
hasta que supo que Tiberio había muerto, y así eludió toda 
responsabilidad. 
*) El señor Armstrong, con el fin de retrasar un año el co-
mienzo del misterio de Juan el Bautista, y, por ende, la fecha 
del bautismo de Jesús (para colocar la fecha de la crucifixión 
en el año 31), insiste en que Pilato no fue gobernador de Ju-
dea hasta el año 27; para demostrar esto, se refiere a la últi-
ma cita que hemos puesto (de Flavio Josefo), de esta manera: 

 “Pilato fue depuesto unos cuantos meses an-
tes de la Pascua, al cierre de su décimo año. En-
tonces se embarcó apresuradamente con destino 
a Roma para apelar al Emperador Tiberio. Pero 
en el camino le llegó la noticia de que Tiberio ha-
bía muerto. Tal relato se encuentra en Antigüeda-
des de los Judíos, XVIII, IV, 2. 
 “Toda vez que Pilato salió intempestivamente 
para Roma, posiblemente su partida ocurrió an-
tes de la muerte del Emperador, la cual tuvo lugar 
en el mes de marzo del año 37 d. de J. C., y restan-
do diez años a esa fecha resulta el principio del 
año 27 d. de J. C., (...).” (12/31, 32). 
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*) Es evidente que este autor tuerce el texto de Flavio Jose-
fo (como se puede comprobar), pues donde éste dice que Pi-
lato regresaba a Roma por orden de Vitelio, para responder 
de la acusación de ciertos crímenes, él afirma que Pilato “se 
embarcó apresuradamente con destino a Roma para apelar 
al Emperador Tiberio”. Y se ve que esta manipulación está 
hecha para indicar que, si Pilato marchó a Roma apresura-
damente y, cuando llegó, ya había muerto Tiberio el día 16 
de marzo del año 37, quiere decir que fue “depuesto” en el 
mismo año 37 y, por tanto, contando hacia atrás los diez 
años que estuvo en Judea, resulta que su gobierno empezó 
en el año 27. Además, este señor dice que Pilato fue “depues-
to”; esto es otra manipulación de la Historia; Josefo no dice 
eso, porque no era cierto; pues ya hemos visto que solamen-
te el emperador podía poner y quitar a los gobernadores de 
las provincias imperatoriales; por esto, Vitelio, como supe-
rior de Pilato (por estar Judea anexionada a Siria), lo obligó a 
que fuera a responder de lo que se le acusaba, que es lo úni-
co que podía hacer; deponerlo era cosa que correspondía al 
emperador. 
*) Vemos que el señor Armstrong manipula ese texto de 
Flavio Josefo, ignora los textos que hemos citado de los his-
toriadores romanos y contradice a los judíos actuales, quie-
nes, al escribir sobre su historia, afirman: 

 “Pilatos, Poncio, Gobernador romano de Ju-
dea (26-36 E. C.).” (11/tomo VIII, p. 452). 

*) Pero, por hacer esa manipulación de la Historia, se crea 
un problema sin solución para él, cuando tenga que poner el 
comienzo del ministerio de Juan en el año 15º de Tiberio. 
Veremos esto con detalle en el Apéndice 4. 
*) Por todo lo visto hasta aquí, y mucho más que veremos 
en lo sucesivo, se demuestra que no se puede cambiar la fe-
cha de un acontecimiento de la vida de Jesús, sin entrar en 
contradicción con las fechas de otros acontecimientos, pues 
todas juntas forman una especie de entramado indeforma-
ble. Por consiguiente, no hay forma de demostrar que Pilato 
no fuera gobernador de Judea del año 26 al 36. 
f) Tocante al comienzo del gobierno del emperador Tibe-
rio, encontramos más controversia que la que acabamos de 
ver sobre el gobierno de Poncio Pilato. En efecto, el proble-
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ma que hay que resolver aquí es éste: ¿desde qué fecha se 
debe contar el año 15º de Tiberio, indicado en Lucas 3:1? Las 
dos fechas que se dan para empezar a contar los años de Ti-
berio son las siguientes: 

 “San Lucas nos dice (III, 1-3) que san Juan 
Bautista empezó su ministerio el año decimo-
quinto del reinado de Tiberio; pero como no se 
sabe si el evangelista empieza a contar desde que 
este emperador fue asociado por Augusto al po-
der tribunicio (765 de Roma), o desde que empe-
zó a reinar solo (767), ni tampoco si Jesucristo 
fue bautizado por el Precursor al poco tiempo de 
haber éste empezado su ministerio, de aquí que 
tampoco se pueda averiguar de una manera cier-
ta el año en que Jesucristo emprendió su predica-
ción.” (5/tomo 16, p. 486). 

*) Vemos que los autores de esta monumental obra desco-
nocen desde cuál de estas dos fechas (765 y 767 de Roma) 
empezó a contar Lucas los años de Tiberio; tampoco tienen 
en cuenta qué edad había que tener para empezar a desem-
peñar un ministerio público; asimismo no toman en conside-
ración la diferencia de los seis meses que había entre la edad 
de Juan el Bautista y la de Jesús; como consecuencia de todo 
esto, no saben en qué año empezó el ministerio de Juan el 
Bautista, ni el de Jesús. Puestas, así las cosas, cada uno cuen-
ta el comienzo de los años de Tiberio desde cualquiera de 
esas dos fechas: 
*) Unos piensan que los años de Tiberio pueden estar con-
tados desde enero del año 765 de Roma (12 d. C.): 

 “Augusto, inmediato predecesor de Tiberio, 
murió el 19 de agosto del 767 a U. C. = 14 p. C. El 
año 15 de Tiberio empezaba el 19 de agosto del 
871. (...) Es posible que el 15 de Tiberio empiece a 
contarse en enero del 765 = 12 p. C., cuando fue 
asociado al poder (Collega Imperii) por Augusto.” 
(16/NT, tomo I-2º, p. 102). 
 “(...) es frecuente que los autores no empie-
cen a contar los años del reinado de Tiberio el día 
que muere Augusto, sino dos años antes, en enero 
del 765, que es el 12 de la era cristiana.” (10/94). 



JESÚS DE NAZARET                                                                             (Un personaje histórico) 

                                                                                                         Pedro de Felipe del Rey 
 

52 

*) Otros, considerando que hay que contar desde que Tibe-
rio fue emperador, empiezan a contar los años desde la 
muerte de Augusto el 19 de agosto del 767 de Roma (14 d. 
C,): 

 “En el año 15 de Tiberio. Este corresponde al 
781 de Roma, computándose a partir del 19 de 
agosto. Algunos pensaron si este cómputo se ha-
ría desde que Tiberio fue asociado al Imperio por 
Augusto (Collega Imperii), (...). Pero esta asocia-
ción no constituía a Tiberio verdadero soberano; 
(...). Las monedas prueban que Tiberio sólo tomó 
el título de emperador a la muerte de Augusto; y 
desde este año comenzaba su cómputo imperial. 
El año 15 de Tiberio va desde el 19 de agosto de 
781 a 19 de agosto de 782 de Roma.” (14/tomo V, 
pp. 784, 785). 

*) Estos autores hacen dos afirmaciones: “que Tiberio fue 
asociado al Imperio por Augusto”, y que los años de Tiberio 
hay que contarlos desde la muerte de Augusto, cuando Tibe-
rio tomó el título de emperador. 
*) Por tanto, estamos obligados aquí a aclarar estos dos 
puntos: ¿Qué poderes recibió Tiberio en el año 765 de Roma 
(12 d. C.)? ¿Se cuenta, en Lucas 3:1, el 15º año desde que Ti-
berio fue emperador o desde que recibió aquellos poderes? 
1º) ¿Qué poderes dio Augusto a Tiberio en el año 765 de Ro-
ma? 
*) Hacemos esta pregunta a un historiador romano, amigo 
personal de Tiberio, quien, además, tuvo importantes cargos 
en el ejército, y, en el mismo año 765 de Roma, obtuvo los 
honores militares; este historiador nos responde lo siguien-
te: 

 “(...), senatus populusque Romanus, postulan-
te patre eius, ut aequum ei ius in omnibus 
prouinciis exercitibusque esset, quam erat ipsi, 
decreto complexus est.” (24/CXXI). 

 Traducción: 
 “Por decisión del Senado y del pueblo ro-
mano, se dio un decreto, a petición de su padre 
(Augusto), para que el poder de él (Tiberio) fuera 
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igual que era el suyo en todas las provincias y en 
los ejércitos.” 

*) Puesto que el pueblo romano tomó parte en esa deci-
sión, este historiador también fue un protagonista de ella; 
por tanto, nadie mejor que él para saber qué poderes se le 
dieron entonces a Tiberio, y él nos dice que sólo se le dio un 
poder igual que el de Augusto “en todas las provincias y en los 
ejércitos”; pero no se habla en absoluto de compartir el po-
der imperial. 
*) Unos noventa años después de estos acontecimientos, 
otro historiador romano, refiriéndose a este poder que reci-
bió Tiberio, lo cuenta así: 

 “(...) lege per consules lata, ut prouincias cum 
Augusto communiter administraret (...):” 
(17/Tiberio, 21). 

 Traducción: 
 “Los cónsules promulgaron una ley, para que, 
en común con Augusto, gobernara las provincias”. 

*) Estos dos historiadores romanos nos informan de todo 
lo relativo a este asunto: 
 La petición partió de Augusto. 
 La decisión fue del Senado y del pueblo. 
 La promulgación de esta ley fue de los cónsules. 
 El poder que se concedió a Tiberio, en unión de Augusto, 

en lo que a la Administración se refería, sólo era para que 
“gobernara las provincias ...”  

*) Como Judea era una provincia romana desde el año 759 
de Roma (6 d. C.), como ya hemos visto, resulta que Tibe-
rio empezó a gobernar Judea desde enero del año 765 de 
Roma (12 d. C.), cuando se le dio ese poder para gobernar 
las provincias. 

*) Ahora llegamos a la pregunta del punto segundo: 
2º) ¿Se cuenta, en Lucas 3:1, el 15º año desde que Tiberio fue 

emperador o desde que empezó a gobernar Judea? 
*) Veamos lo que dice Lucas: 

“W< §Jg4 *¥ Bg<Jg6"4*g6VJå J-H º(g:@<\"H 
I4$gD\@L 5"\F"D@H, º(g:@<gb@<J@H 
A@<J\@L A48VJ@L J-H [@L*"\"H, (...)” (Lucas 
3:1), (3/211). 

 Traducción: 
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 “Pero en el año decimoquinto del gobierno de 
Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio 
Pilato.” 

*) Para hablar del imperio de alguien que tiene el poder 
absoluto, en el Nuevo Testamento, se emplea la palabra 
6DVJ@H (1 Timoteo 6:16; Hebreos 2:14; 1 Pedro 5:11; Judas 
25; Apocalipsis 1:6); pero vemos que Lucas no emplea esta 
palabra para referirse a Tiberio, sino que se sirve de la pala-
bra º(g:@<\", que sólo aquí está usada en el NT, y significa  
“gobierno , imperio, etc.” (36/312); º(g:@<\" viene del ver-
bo, de la misma raíz, º(g:@<gbT, que significa, “en Roma, ser 
gobernador”(36/312), y sólo está empleado, en el NT, en es-
te texto, para referirse Lucas al gobierno de Poncio Pilato, y, 
en Lucas 2:2, para hablar del gobierno de Quirino en Siria. 
*) Por consiguiente, es evidente que Lucas, al usar estos 
dos términos, para referirse a Quirino, Tiberio y Pilato, quie-
re aludir a la misma clase de poder (que es gobernar) de es-
tos tres personajes, con dos términos que no están emplea-
dos en ningún otro lugar del NT. 
*) ¿Por qué, si Lucas se refiere al gobierno de Tiberio, en 
muchas Biblias se habla del “imperio de Tiberio” en Lucas 
3:1? Porque, como la palabra º(g:@<\", además de “go-
bierno”, también significa “imperio”, la Vulgata emplea la pa-
labra “imperium”, para referirse al gobierno de Tiberio; 
mientras que, para el gobierno de Pilato, usa el verbo “pro-
curo” (25/148) y (72/1610). 
*) Así, la Vulgata rompió la armonía que había establecido 
Lucas con las dos palabras de la misma raíz (o familia); vea-
mos esto en un esquema: 
   Lucas:  - º(g:@<-\":gobierno, imperio. 
     - º(g:@<-gbT: ser gobernador. 
   Vulgata: - imperium. 
     - procuro. 
*) Pero la Vulgata podía haber conservado la armonía de 
Lucas, incluso llamando a Pilato procurador; así:  
  procur - atio: gobierno. 
  procur - o: gobernar. 
*) También podía haber empleado esta otra pareja de tér-
minos latinos: 
  administr - io: gobierno. 



JESÚS DE NAZARET                                                                             (Un personaje histórico) 

                                                                                                         Pedro de Felipe del Rey 
 

55 

  administr - o: gobernar (Precisamente éste es el 
verbo que emplea Suetonio, en la cita de más arriba, para re-
ferirse al mismo gobierno de Tiberio que aquí menciona Lu-
cas, el cual recibió en enero del año 765 de Roma (12 d. C.), 
como ya hemos visto. 
*) La traducción de la Vulgata llegó a ser la Biblia oficial de 
la Iglesia Católica desde cuando se llamaba la “versión Itáli-
ca”, que, al ser revisada por Eusebio Jerónimo, por mandato 
del papa Dámaso (366-384), tomó el nombre de Vulgata 
(68/CXXVI-CXXIX). 
*) Después se hicieron traducciones de la Vulgata, en lugar 
de hacerse del texto griego (68/CXXXV), y así se impuso la 
palabra “imperio”, para hablar y escribir sobre Lucas 3:1; 
ahora bien, la mejor prueba, para ver que el término “impe-
rium”, en este texto, es erróneo, la tenemos en los errores 
que ha producido en la cronología de la vida de Jesucristo y 
en la cronología de la Historia en general. Veamos esto dete-
nidamente. 
B) La interpretación que hizo Dionisio el Exiguo de los 
datos de Lucas 3:1-3, 21-23. 
1) La Vulgata da los datos clave de este pasaje de Lucas así: 
a) “Anno autem quintodecimo imperii Tiberii Caesaris (...).” 
(Lucas 3:1). 
b) “Factum est autem cum baptizaretur omnis populus et 
Iesu baptizato (...).” (Lucas 3:21). 
c) “Et ipse Iesus erat incipiens quasi annorum triginta (...).” 
(Lucas 3:23). 
2) Traducción: 
a) Mas en el año decimoquinto del imperio de Tiberio Cé-
sar (...).” 
b) Pero aconteció que, cuando todo el pueblo se bautizaba, 
también Jesús fue bautizado (...).” 
c) Y Jesús mismo estaba empezando casi treinta años (...).” 
3) Sobre este tercer texto, hay que reseñar tres cosas: 
a) Que la expresión “erat incipiens” es una “conjugación 
perifrástica”, que se forma con un “participio de presente y 
verbo copulativo.” (99/tomo I, pp. 339, 371), cuya traduc-
ción es: estaba empezando. 
b) Por lo que se refiere a la partícula “quasi”, que, entre 
otras acepciones, está la de “casi” (100/414), es equivalente 
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de la partícula griega “ñH”, la cual, “con numerales”, significa 
“casi” (36/793); por esto, traducimos “quasi” por casi, al ir 
con el numeral “triginta”. No obstante, la interpretación tra-
dicional ha tomado “quasi” con el sentido de como, y con este 
sentido ha pasado a las Biblias en las lenguas modernas, co-
mo el español, aunque no se halla en una Biblia en lengua 
portuguesa, que dice: 

 “E o mesmo Jesus começava a ser de quase 
trinta anos, (...).” (Lucas 3:23), (101/NT, p. 70); y 
“quase” significa “casi” (109/742). 

  Traducción: 
 “Y el mismo Jesús comenzaba a ser de casi 
treinta años, (...).” 

c) El sentido de la frase es éste: “Jesús estaba a punto de 
cumplir treinta años”. 
4) Cuando Dionisio el Exiguo, en el año 527 (como ya he-
mos visto en el capítulo I), hizo los cálculos para establecer 
el comienzo de la Era cristiana, la Iglesia ya tenía fijada la fe-
cha del día y del mes del nacimiento de Jesús en el 25 de di-
ciembre, y la fecha del día y del mes del bautismo de Jesús en 
el 6 de enero. Por consiguiente, Dionisio sólo tenía que calcu-
lar en qué año del calendario juliano había nacido Jesús. 
5) Veamos, en primer lugar, de dónde sacó la Iglesia la fe-
cha del 25 de diciembre para el nacimiento, y la del 6 de 
enero para el bautismo. Después veremos cómo hizo Dioni-
sio sus cálculos. Sobre la fecha del bautismo, la Iglesia Católi-
ca dice: 

 “Luego la fiesta de la Epifanía es una fiesta 
colectiva de varios hechos de la vida de Jesús en 
que se manifiesta su divinidad. (...) Celebremos es-
te día santo, esclarecido por tres milagros: pues 
hoy la estrella guió los Magos al pesebre; hoy en las 
bodas el agua fue convertida en vino; hoy en el Jor-
dán Cristo quiso ser bautizado por Juan para sal-
varnos allelluia. Estos tres motivos de fiesta están 
anotados para este día por Polemio o Anneo Sil-
vio, en su calendario de 448; por san Paulino de 
Nola y sobre todo, por Sedato, obispo de Béziers, 
en el siglo VI. No consta si estos tres hechos tu-
vieron lugar precisamente en 6 de Enero, pero sí 
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consta que en la Roma pagana se celebraba en 6 
de Enero el triple triunfo de Augusto César, paci-
ficador del Imperio; no es, pues, de extrañar que 
la Iglesia escogiera también tres misterios de la 
vida de Cristo.” (5/tomo 20, p. 279). 
 “Los autores más antiguos escogen el 6 de 
enero para la fecha del bautismo.(...).” (10/95). 

6) Es evidente que, por lo menos para el año 448, ya estaba 
fijada la fecha del día y del mes del bautismo de Jesús en el 
día 6 de enero; sólo faltaba determinar de qué año. 
7) Por lo que se refiere a la fecha del nacimiento de Jesús, 
hallamos que la fiesta de la Navidad se empezó a celebrar en 
Roma  en el 25 de diciembre desde el siglo IV: 

 “La Navidad se celebraba ya en Roma en 336 
(25 Dbre.) y se extendió rápidamente en Occiden-
te.” (87/209). 

8) Sobre “San Juan Crisóstomo” se afirma: 
 “Entre sus discursos de fiestas, el más discu-
tido es el sermón de Navidad In diem natalem D. 
N. Iesu Christi, del 25 de diciembre del 386 (...). Se 
propuso demostrar que el 25 de diciembre es el 
verdadero día natalicio del Señor, Sol de Justicia. 
Crisóstomo afirma que esta fiesta se conocía en 
Antioquía desde hacía menos de diez años - deta-
lle interesante para la historia de Navidad en 
Oriente -.” (2/tomo II, p. 505). 

9) ¿Y por qué no se conoció, en Oriente, la fiesta de la Navi-
dad en el 25 de diciembre hasta después del año 376, según 
Crisóstomo? Ésta es la respuesta: 

 “En cuanto al día de la Navidad, la Iglesia de 
Oriente lo celebró el 6 de enero hasta el siglo IV 
de nuestra era. La fecha única del 25 de diciem-
bre se impuso en el año 376 por medio de un de-
creto apostólico” (26/81). 

10) Ya sabemos que la Iglesia Católica determinó celebrar el 
nacimiento de Jesús en el 25 de diciembre mucho antes de 
que naciera Dionisio el Exiguo; pero, ¿por qué dijo la Iglesia 
que Cristo había nacido en esa fecha? ¿Acaso es cierto que 
Jesús nació en ese día? Alguien, que conoce bien este tema, 
contesta así: 
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 “(...). Esto es lo que ayer recordó Juan Pablo II 
en la audiencia de los miércoles (...). 
 “El Papa dijo que el 25 de diciembre como día 
del nacimiento de Cristo es una fecha convencio-
nal, elegida para sustituir a la fiesta pagana del 
sol.(...) 
 “En la antigüedad pagana, explicó, Juan Pablo 
II, el 25 de diciembre era la fiesta del nacimiento 
del sol, coincidiendo con el solsticio de invierno. 
‘A los cristianos - dijo el Papa - les pareció lógico 
y natural sustituir aquella fiesta con la celebra-
ción del único y verdadero sol, Jesucristo, que 
surge sobre la tierra para traer a los hombres la 
luz de la verdad.” (27/64). 

11) Es evidente que, para el siglo IV, la Iglesia ya tenía fijada 
la fecha del nacimiento de Jesús (o Navidad) en el 25 de di-
ciembre; por tanto, sólo faltaba saber en qué año había naci-
do Jesús, y esto es lo que calculó Dionisio el Exiguo. 
12) A primera vista, los cálculos que tenía que hacer Dioni-
sio, para hallar el año del nacimiento de Jesús, eran muy sen-
cillos; se trataba de contar hacia atrás, desde el año 15º de 
Tiberio, los 30 años que iba a cumplir Jesús cuando se bauti-
zó (Lucas 3:1, 23). Por otra parte, la fecha del día del bautis-
mo de Jesús estaba fijada en el 6 de enero, y la fecha de la 
muerte de Jesús se situaba tres años y medio después (apro-
ximadamente), coincidiendo con un día 14 del mes de Nisán, 
que cayera en viernes (lo veremos en los capítulos IV-VII). 
13) Por consiguiente, ponemos en un gráfico los cálculos que 
tuvo que hacer Dionisio para, según los datos que hemos vis-
to hasta aquí, colocar la fecha del nacimiento de Jesús en el 
año 753 de Roma, la fecha del bautismo en el 783, y la de la 
crucifixión cuatro pascuas ( p, en el gráfico) más tarde, en el 
año 786. 
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14) En la tercera línea del gráfico, agregamos la forma cómo 
los astrónomos llaman a los años anteriores a la Era cristia-
na. Los astrónomos, para hacer mejor los cálculos con los 
años anteriores y posteriores al nacimiento de Cristo, llaman 
“año cero” al 1 a. C., y “menos uno ( -1 )” al 2 a. C., etc.; pero 
con esto no dicen en absoluto que haya existido un año cero. 
Por tanto, los escritores que enumeran los años anteriores a 
Cristo diciendo “menos uno”, “menos dos” (o así: “ -1”, “ -2”), 
etc., tienen que saber que esos números que dan, valen un 
año más de lo que ellos dicen (26/52). 
15) Fijándonos ahora, en estos cálculos de Dionisio, vemos 
que están llenos de errores: 
a) Contando treinta años hacia atrás desde el 6 de enero 
del año 783, que sería la fecha del bautismo de Jesús, se llega 
al 6 de enero del 753, que sería la fecha del nacimiento de 
Cristo, pues iba a cumplir treinta años cuando se bautizó, se-
gún Lucas 3:23; pero, como la fecha de la Navidad ya estaba 
fijada en el 25 de diciembre, aunque Dionisio quiso poner el 
comienzo de la Era cristiana en el 25 de marzo (como hemos 
visto en el capítulo I), después se despreciaron los seis días 
que van desde el 25 al 31 de diciembre del año 753, y se em-
pezó a contar la Era cristiana desde el 1 de enero del año 
754 de Roma; éste es el año 1 después de Cristo, mientras 
que el año 753 pasó a ser el año 1 antes de Cristo. Ahora 
bien, se ve que aquí Dionisio cometió un gran error; porque, 
si el rey Herodes el Grande quiso matar a Jesús (cuando ma-
tó a los niños de Belén), y Herodes murió en abril del año 
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750 de Roma, Jesús tuvo que nacer antes de morir Herodes; 
esto es, en octubre del año 749 de Roma (como hemos visto 
en el capítulo I). Por tanto, Dionisio puso el comienzo de la 
Era cristiana cuatro años más tarde de lo que correspondía 
en la realidad; pues, habiendo despreciado los tres meses 
(aproximados) que van desde el nacimiento de Cristo a pri-
meros de octubre hasta finales de diciembre del año 749 de 
Roma (para empezar con el principio del año), la Era cristia-
na tenía que haber comenzado el día 1 de enero del año 750 
de Roma; es decir, cuatro años antes de lo que calculó Dioni-
sio (y, estando situado en Roma en el siglo VI, tenía a su dis-
posición todos los documentos que usamos aquí para nues-
tros cálculos). Esto nos lleva a ver que el año 2000 terminó 
el día 31 de diciembre de 1996 (volveremos sobre esto en el 
capítulo VIII). 
b) Al considerar Dionisio que el bautismo de Jesús (cuyo 
día estaba fijado en el 6 de enero) había acontecido en el año 
783 de Roma, cometió otro error, porque el 6 de enero de es-
te año no corresponde al año 15º del imperio de Tiberio; 
pues este año termina en agosto del 782 de Roma, y, aunque 
Lucas 3:1 coloca el principio del ministerio de Juan el Bautis-
ta en el año 15º de Tiberio, y Jesús se bautizó casi seis meses 
después, se ve que la intención de Lucas es de colocar, den-
tro de ese año 15º, el bautismo y el treinta aniversario de la 
edad de Jesús (10/94), pues no se ocupa de mencionar la 
edad de Juan el Bautista, sino sólo la de Jesús. Pero Dionisio 
no puso el bautismo de Jesús en el año 782 (como debía ha-
ber hecho si lo hubiera colocado dentro del año 15º del im-
perio de Tiberio); porque, si lo hubiera puesto en el año 782, 
contando desde ahí treinta años hacia atrás, habría ido a si-
tuar el nacimiento de Jesús en el año 752, en lugar del 753; 
pero no podía hacer esto, porque, si ponía la fecha del bau-
tismo en el año 782 y sumaba a este año cuatro Pascuas que 
duró el ministerio de Jesús, tendría que haber puesto la fe-
cha de la crucifixión en el 14 de Nisán del año 785 de Roma; 
pero esto era imposible, porque el 14 de Nisán del año 785 
no cayó en viernes; por tanto, la muerte de Jesús no se podía 
situar en el año 785, lo cual hacía que tampoco se pudiera 
poner la fecha del bautismo en el año 782; pues habría habi-
do cinco Pascuas hasta el año 786 (en el que se puso la cruci-
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fixión), lo cual es imposible; porque, en el ministerio de Je-
sús, sólo hubo cuatro pascuas (véase el capítulo IV). Así que 
Dionisio tuvo que cargar con el error de poner el bautismo 
de Jesús en el año 16º de Tiberio en contra de lo que dice Lu-
cas 3:1, 23. 
c) Al colocar la fecha de la crucifixión en el año 786 de Ro-
ma (33 d. C.), cometió otro error; porque, el 14 de Nisán de 
este año, no cayó en viernes (véase el capítulo VII); pero esta 
fecha, en este año 786, podía ser manipulada fácilmente (lo 
que no sucedía en el 785); bastaba con empezar a contar el 
mes de Nisán con una luna antes de la correcta, y esto es lo 
que se hizo: se comenzó a contar el mes de Nisán en el in-
vierno, en lugar de empezar a contarlo en la primavera, co-
mo debe ser; porque, si se empezaba a contar el mes de Ni-
sán en la primavera (con la luna siguiente, como era lo co-
rrecto), su día 14, en ese año, no caía en viernes. Así que 
Dionisio tuvo que cargar también con este error, consistente 
en poner la crucifixión en un falso mes de Nisán. Pero esto es 
un gran error de bulto, que, si hubiera querido dejar de co-
meterlo, no habría tenido más remedio que renunciar total-
mente a calcular el comienzo de la Era cristiana; porque, co-
locando la fecha del bautismo de Jesús en el día 6 de enero 
del año 15º del imperio de Tiberio, no se pueden armonizar 
en absoluto todos los datos que existen concernientes a las 
fechas del nacimiento, bautismo, ministerio y muerte de 
Cristo. 
16) No obstante, la Iglesia Católica (excepto ciertos escrito-
res dentro de ella) se empeña, siguiendo la postura tradicio-
nal, en que la fecha del bautismo de Jesús tiene que estar si-
tuada dentro del año 15º del imperio de Tiberio, pues co-
mentando el texto de Lucas 3:1, se dice: 

 “En el año 15 de Tiberio. Este corresponde al 
781 de Roma, computándose a partir del 19 de 
agosto. Algunos pensaron si este cómputo se ha-
ría desde que Tiberio fue asociado al Imperio por 
Augusto (Collega Imperii), lo cual fue entre el 
764-765 de Roma. Pero esta asociación no consti-
tuía a Tiberio verdadero soberano; sólo quedaba 
como tal Augusto. Las monedas prueban que Ti-
berio sólo tomó el título de emperador a la muer-
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te de Augusto; y desde este año comenzaba su 
cómputo imperial. El año 15 de Tiberio va desde 
el 19 de agosto del 781 a 19 de agosto de 782 de 
Roma.” (14/tomo V, pp. 784, 785). 
 “El bautismo de Jesús tuvo lugar dentro del 
año 781-782.” (10/94). 

17) He aquí el tremendo error de estos comentaristas al de-
cir: “Tiberio fue asociado al Imperio”, porque Tiberio no fue 
asociado al Imperio, sino al gobierno de las provincias sola-
mente (como ya hemos visto); y este error es el origen de 
todos los demás; porque es evidente que, colocando la fecha 
del bautismo de Jesús en el día 6 de enero del año 15º del 
imperio de Tiberio (781-782 de Roma), se llega a un cúmulo 
de errores mayores que los que cometió Dionisio el Exiguo. 
Lo vemos en el siguiente gráfico. 

18) Observando este gráfico, podemos señalar los siguientes 
errores: 
a) Desde la fecha del bautismo de Jesús en el día 6 de enero 
del año 782 de Roma hasta la fecha del nacimiento de Jesús 
sólo hay 29 años y 12 días; pero Lucas 3:23 dice que Jesús, 
cuando se bautizó, estaba a punto de cumplir 30 años; ade-
más era imposible que empezara su ministerio público con 
29 años de edad, la Ley lo prohibía, pues exigía tener 30 años 
(véase más abajo). 
b) Por tanto, para situar la fecha del bautismo en el año 
782, se tendría que colocar la fecha del nacimiento en el año 
752, para que, entre estas dos fechas, hubiera los 30 años; 
pero, en este caso, Jesús habría tenido, al bautizarse, 30 años 
y 12 días; mas esto tampoco cuadra con Lucas 3:23, que, co-
mo venimos viendo, dice que Jesús estaba a punto de cum-



JESÚS DE NAZARET                                                                             (Un personaje histórico) 

                                                                                                         Pedro de Felipe del Rey 
 

63 

plir 30 años cuando se bautizó; esto quiere decir que le fal-
taban algunos días, mientras que, según esta interpretación, 
ya hacía días que los había cumplido. 
c) Ahora bien, todos estos errores se eluden haciendo una 
errónea traducción de Lucas 2:23; de estas manera: “Jesús, al 
empezar, tenía unos treinta años, (...)” (14/tomo V, p. 788), o 
así: “Tenía Jesús, al comenzar, como unos treinta años, (...).” 
(16/NT, tomo I-2º, p. 108). Se ve, en estas dos traducciones, 
la decidida intención de dar a este texto un sentido ambiguo, 
para que así se pueda considerar la edad de Jesús, al bauti-
zarse, como aproximada, y poder ampliarla o reducirla lo 
que necesiten, con el fin de que cualquier cálculo se pueda 
cuadrar a conveniencia (volveremos sobre esto más abajo). 
No obstante, hay algún catecismo católico antiguo, de reco-
nocida importancia, que considera (igual que nosotros) que 
Jesús tenía casi 30 años cuando se bautizó: 

 “(...), Jesucristo, siendo de casi treinta años de 
edad, salió de Nazaret, (...) y se dirigió al Jordán, 
que distaba veinte leguas, para ser también bau-
tizado.” (102/215). 

d) Pero el error más grave de esta interpretación está en la 
duración del ministerio de Jesús, que, en este caso, duró cin-
co pascuas, las de los años: 782, 783, 784, 785 y 786. Este 
error de bulto es más importante que cualquiera de los co-
metidos por Dionisio el Exiguo; porque los que ponen el bau-
tismo de Jesús en enero del año 782 de Roma, y la crucifixión 
en el 786 (33 d. C.), saben que, en el ministerio de Jesús, no 
puede haber nada más que cuatro pascuas (veáse el capítulo 
IV). 
e) Además, esta interpretación mantiene el error de la fecha 
del nacimiento de Jesús después de muerto Herodes; y el 
error de la fecha de la crucifixión, colocada en un falso mes 
de Nisán, comenzado en el invierno del año 786 de Roma (33 
d. C.), el cual, en la realidad, comenzó con la luna siguiente; 
pero, en este caso, el día 14 no cayó en viernes; por esto se 
cogió la luna anterior aun sabiendo que era un error; porque 
el mes de Nisán tiene que comenzar en la primavera. 
C) Interpretación sintáctico-histórica de los datos apor-
tados por Lucas para la fecha del bautismo de Jesús. 



JESÚS DE NAZARET                                                                             (Un personaje histórico) 

                                                                                                         Pedro de Felipe del Rey 
 

64 

1) Tanto los cálculos que hizo Dionisio el Exiguo, como to-
dos los que venimos haciendo nosotros, están efectuados 
sobre el calendario de la Era de Roma (o calendario juliano); 
pero no faltan quienes pretenden que estos cálculos hay que 
hacerlos por el calendario judío; por tanto, tenemos que 
aclarar esto, para que la cronología de la vida terrena de Je-
sús de Nazaret no quede ensombrecida por ningún género 
de duda. 
2) Tengamos en cuenta que el calendario judío, en tiempos 
de Jesús, era lunar; los meses empezaban a contarse con el 
mes de Nisán, que principiaba con el creciente lunar primero 
(cuando era visible) tras el equinoccio de la primavera; así, 
pues, entre marzo y abril; con este mes de Nisán se empeza-
ba a contar un ciclo religioso (especie de año litúrgico); pero 
el año civil comenzaba el día 1 del mes de Thisri, que era el 
mes séptimo de ese calendario; el día 1 de Thisri, pues, era 
(y es hoy todavía entre los judíos) el día de Año Nuevo; este 
mes de Thisri empezaba el día que se veía el creciente lunar 
primero (si era visible) tras el equinoccio del otoño (entre 
septiembre y octubre de nuestro calendario), (véase el capí-
tulo VII). 
3) El señor Armstrong  cuenta los años de Tiberio desde el 
765 de Roma (12 d. C.), cuando Tiberio empezó a gobernar 
las provincias con Augusto, como ya hemos visto; pero cuen-
ta estos años por el ciclo religioso del calendario judío, que 
empieza en marzo-abril; por esto, dice, refiriéndose a Tibe-
rio: 

 “Su año decimoquinto se extendía desde abril 
del año 26 d. de J. C. hasta abril del año 27 d. de J. 
C.” (12/31). 

4) Este señor cuenta así para llevar la fecha de la muerte de 
Jesús al año 31; pero ya demostraremos que esa fecha del 
año 31 es errónea (Véase los capítulos VI-VIII y el Apéndice 
4). 
5) En el Adventismo, para llevar también la fecha de la 
muerte de Jesús al año 31, siguen otro camino; cuentan los 
años de Tiberio desde que fue emperador en agosto del año 
14, tras la muerte de Augusto; pero cuentan estos años des-
de el día 1 de Thisri (septiembre-octubre) del calendario ju-
dío; dicen así: 
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 “(...) los judíos computaban el reinado de los 
reyes extranjeros según el año que comenzaba el 
1 de Tisri. Si así fue, es de esperar que Lucas con-
tara los años de Tiberio, gobernante romano, a 
partir del 1º de Tisri, y que su 2º año comenzara 
el primer día de año nuevo de su reinado, es decir 
el 1º de Tisri del año 14 d. C.” (28/tomo 5, p. 
237). 

6) Es fácil de ver lo endeble de esta argumentación: espe-
ran que Lucas “contara” los años de Tiberio como los judíos 
(a partir del 1º de Tisri). Por otra parte, asignan, al primer 
año de Tiberio, una longitud de un mes y medio (aproxima-
damente), que es el tiempo que media entre la muerte de 
Augusto, el día 19 de agosto del año 14 y el día 1 de Tisri 
(septiembre-octubre) de ese mismo año 14. Pero, al hacer 
estos subterfugios, se han olvidado de varias cosas; igual que 
el señor Armstrong; aunque saben de sobra: 
a) Que Lucas no era judío, sino que era: “oriundo de Antio-
quía por su linaje” (29/libro III, 4:6). 
b) Que Lucas escribió su evangelio dedicado a un funciona-
rio romano, llamado Teófilo (Lucas 1:3), y, ¿cómo, para que 
un romano (Teófilo) entienda cuál era el año 15º de otro 
romano (Tiberio), le va a computar las fechas por el calenda-
rio judío, sin ser judío Lucas, ni Teófilo, ni Tiberio? 
c) Que el calendario romano fue reformado por Julio César 
y, por eso, fue llamado calendario juliano; ese calendario ju-
liano empezó a usarse en el año 45 a. C., y, entonces, fue in-
troducido en Siria: 

 “Para inaugurar el nuevo sistema fue preciso 
que el año 46 antes de J. C. tuviera 455 días, por 
lo que se le llamó año de confusión. El año juliano 
fue introducido en Siria.” (5/tomo 5, p. 913). 
 “Para remediar el desorden reinante, el año 
708 de la fundación de Roma, 46 a. C., tuvo 455 
días; los autores latinos le llamaron año de confu-
sión. 
 “Al mismo tiempo, César cambió el comienzo 
del año desde el 1º de marzo al 1º de enero, en 
esta fecha los cónsules tomaban posesión de su 
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cargo; el 1º de enero del año 45 a. C. inauguró, 
pues, la reforma juliana.” (26/27). 

d) Por otra parte, como Judea fue anexionada a Siria en el 
año 6 d. C., según ya hemos visto, cuando Lucas escribió su 
evangelio, hacía ya muchos años que el calendario juliano 
(después llamado gregoriano desde 1582 por la reforma he-
cha en él por el papa Gregorio XIII) se estaba usando en Siria, 
y, por tanto, también en Judea por su anexión a Siria. Por 
consiguiente, nadie podrá probar que Lucas usara el calen-
dario judío para explicar a un funcionario romano los años 
de gobierno de otro romano como Tiberio. Por esto, hace-
mos los cálculos por el calendario juliano, que era el que es-
taba en uso en aquella época en el territorio dependiente del 
legado de Siria, al que pertenecía Judea, aunque en ella go-
bernara Pilato puesto por Tiberio directamente; es decir, Ju-
dea estaba anexionada a Siria, y el procurador de Judea esta-
ba sujeto a la autoridad del legado de Siria: 

 “(...). Desde el año 6 de la era cristiana la Ju-
dea, junto con la Samaria, era administrada por 
un procurador en nombre del emperador romano 
y sujeto a la autoridad del legado de Siria. El quin-
to de estos procuradores fue Poncio, por sobre-
nombre Pilato (...).” (5/tomo 46, p. 258). 

e) Además, los mismos adventistas dicen: 
 “(...). En Col. 4:10-14 el apóstol incluye a Lu-
cas entre los creyentes gentiles que estaban con 
él, no con los ‘de la circuncisión’. Por eso se cree 
que Lucas fue un gentil convertido al cristianis-
mo; la tradición cristiana primitiva lo considera 
nativo de Antioquía de Siria.” (70/722). 

f) Por consiguiente, como el calendario juliano se introdujo 
en Siria antes del nacimiento de Cristo, resulta que, al ser 
Lucas de Antioquía de Siria, el calendario juliano era el ca-
lendario de la ciudad de Lucas desde antes que él naciera, y, 
por tanto, Lucas tiene, desde antes de ser cristiano, el mismo 
calendario que Teófilo y Tiberio; por lo que es una atrocidad 
pensar que, para explicar a Teófilo cuál era el año 15º de Ti-
berio, abandone el calendario juliano, que era común a los 
tres, para usar el calendario judío, que era ajeno a la cultura 
de los tres. 
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g) Por otra parte, aunque Lucas dedica su evangelio a Teó-
filo, este evangelio fue escrito para los gentiles (como se ex-
plica en el Apéndice 1), y el único calendario común a todos 
los gentiles del imperio romano era el calendario juliano 
(volveremos, en el Apéndice 4, sobre las posturas de estas 
dos Organizaciones, para demostrar los errores de sus cálcu-
los referentes al año 15º de Tiberio). 
7) Por consiguiente, exponemos ahora la interpretación 
sintáctico-histórica de los datos que da Lucas 3:1, 21, 23, pa-
ra establecer la fecha del bautismo de Jesús; pero según el 
texto griego, pues ya hemos visto que la fecha del año 782 de 
Roma (29 d. C.), como fecha del bautismo de Jesús, es erró-
nea por estar colocada en el año 15º del imperio de Tiberio, 
según el texto de la Vulgata. 
8) Así, pues, vamos a poner aquí en griego los mismos pa-
sajes de Lucas que hemos puesto en latín en la página 54: 
a) “W< §Jg4 *¥ Bg<Jg6"4*g6VJå J-H º(g:@<\"H I4$gD\@L 
5"\F"D@H, (...)” (Lucas 3:1). 
b) “W(X<gJ@ *¥ ¦< Jè $"BJ4Fh-<"4  B"<J" JI< 8"I< 6"A 
[0F@Ø $"BJ4FhX<J@H (...).” (Lucas 3:21). 
c) “5"Â "ÛJÎH µ< [0F@ØH •DP`:g<@H ñFgÂ ¦Jä< 
JD4V6@<J", (...).” (Lucas 3:23), (3/211, 213, 214). 
9) Traducción: 
a) “Mas en el año decimoquinto del gobierno de Tiberio Cé-
sar, (...).” 
b) “Pero aconteció que, cuando todo el pueblo se bautizaba, 
también Jesús fue bautizado (...).” 
c) “Y Jesús mismo estaba empezando casi treinta años, 
(...).” 
10) Sobre este texto de Lucas 3:23, tenemos que decir que la 
expresión griega “µ<...•DP`:g<@H” forma una perífrasis, cuyo 
nombre y traducción nos da una gramática griega del Nuevo 
Testamento (subrayamos las palabras en cuestión): 

 “El Imperfecto Perifrástico. Aquí tenemos el 
participio presente y el imperfecto de gÆ:\. (...), 
el imperfecto perifrástico es ampliamente usado 
en el Nuevo Testamento, indudablemente debido 
a la influencia aramea. 
 “6"4 µ< *4*VF6T< JÎ 6"hr º:XD"< ¦< Jè ÊgDè. 
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 “Y él estaba enseñando diariamente en el 
templo. Luc. 19:47.” (103/223, 224). 

11) Vemos que el imperfecto perifrástico de Lucas 3:23 hay que 
traducirlo por “estaba empezando”; pero ¿cómo lo traducen 
muchas Biblias? Veamos, como botón de muestra, unos cuan-
tos ejemplos de los innumerables que podríamos aducir del 
NT. Consideramos estos ejemplos en Biblias que abarcan un 
amplio abanico del mundo religioso, como son: Reina-Valera 
(1960), Biblia Interconfesional Nuevo Testamento (1978), Bi-
blia de Jerusalén (1971), Nuevo Mundo(1989), con la traduc-
ción de cada una. Subrayamos el texto de Lucas 3:23: 

 
Reina-Valera    /  Interconfesional     /       Jerusalén      / Nuevo  Mundo:  
a) Lucas 1:21, “µ<...BD@F*@6ä<” (3/200). 

“estaba esperando”    /   “estaba esperando”      / “estaba esperando”     / “estaba aguardan-

do” 

b) Lucas 3:23, “µ<...•DP`:g<@H” (3/214). 

“al comenzar... era” / “al dar comienzo...tenía” /  “tenía...al comenzar” / “cuando comenzó... 

era” 

c) Lucas 5:17, “µ< *4*VF6T<” (3/221). 

“estaba enseñando”  / “estaba enseñando”       / estaba enseñando”       /  “estaba enseñan-

do”. 

12) Vemos que, en Lucas 1:21 y 5:17, se traduce correcta-
mente “el imperfecto perifrástico”; pero no así en Lucas 3:23, 
donde todos los traductores traducen una frase sin sentido, 
como lo prueba el hecho de que tengan que agregar palabras 
(que no están en el texto griego), para que su traducción 
pueda tener algún sentido, aunque éste no tenga que ver con 
el contexto. Lo vemos poniendo la frase completa de estas 
cuatro Biblias en el texto de Lucas 3:23 (cogemos entre pa-
réntesis las palabras que no están en el texto griego): 
a) “Jesús mismo al comenzar (su ministerio) era como de 
treinta años, (...).” (74/940). 
b) “Al dar comienzo (a su ministerio), Jesús tenía unos 
treinta años, (...).” (104/165). 
c) “Tenía Jesús, al comenzar, unos treinta años, (...).” 
(4/1372). (Al comenzar ¿qué?). 
d) “Además, Jesús mismo, cuando comenzó (su obra), era 
como de treinta años, (...).” (105/1239). 
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13) Es evidente que todos, excepto la Biblia de Jerusalén 
(que deja la frase sin sentido), tienen que agregar palabras, 
para que el texto se refiera al comienzo del ministerio de Je-
sús; aunque el texto se refiere a la edad que tenía Jesús 
cuando se bautizó; luego se fue al desierto, allí cumplió los 
30 años y después empezó su ministerio. 
14) Estas cuatro Biblias agregan, a esta errónea traducción 
del “imperfecto perifrástico”, la no menos errónea traduc-
ción de la partícula griega “ñFg\”, que, como se ve, traducen 
por “como”, “unos”, y no falta quienes traducen “como unos” 
(16/NT, tomo I-2º, p. 108). Así resulta que el texto de Lucas 
3:23 hablaría de “como treinta años”, o “unos treinta años”, o 
“como unos treinta años”. De esta forma, Lucas habría escri-
to este texto de una manera tan ambigua que cualquiera po-
dría interpretar que Jesús, a la hora de bautizarse, lo mismo 
podía tener un año más o un año menos de los treinta años 
de edad; así lo interpretan algunos: 

 “Lucas no da la edad precisa de Jesús cuando 
fue bautizado, sino que hace notar que era ‘como 
de treinta años’. La declaración de Lucas podría 
significar o uno o dos años más o menos que 
treinta.” (28/tomo V, pp. 703, 704). 

15) Ahora bien, ¿era Lucas tan mal escritor como para ex-
presar de una manera tan ambigua el dato clave de toda la 
cronología de la vida terrena de Cristo? En una selección de 
textos de los mejores escritores griegos, que usamos para 
hacer ejercicios de traducción en los estudios de Filología, 
figuran trozos del evangelio de Lucas, seleccionados por 
unos filólogos de reconocido prestigio internacional, y esto 
es lo que opinan ellos sobre Lucas como escritor y sobre los 
datos cronológicos que él da: 

 “De los cuatro Evangelios, éste ha sido desde 
siempre el preferido para la enseñanza, por ser la 
lengua y estilo de San Lucas más puros y cuida-
dos que los de los otros tres narradores de la vida 
de Cristo: ya San Jerónimo decía que inter omnes 
evangelistas graeci eruditissimus fuit. La sobrie-
dad y limpidez de su expresión, la probidad cien-
tífica con que se esfuerza en precisar cronologías, 
circunstancias concomitantes, motivaciones y 
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efectos y, por otra parte, la amorosa ternura y el 
sereno desapasionamiento que alternativamente 
inspiran su pluma, hacen que la lectura de esta 
obra se convierta en un gozo inolvidable.” 
(106/195). 

16) Por consiguiente, sobre la partícula “ñFg\” (traducida 
tradicionalmente por “como”, “unos”, etc.,), tenemos que de-
cir que, según un Léxico griego del Nuevo Testamento, signi-
fica lo siguiente: 
a) “conjunción”, que nada tiene que ver en la frase que co-
mentamos de Lucas 3:23. 
b) “mera partícula comparativa”; aquí se cita como ejemplo, 
entre otros, Lucas 22:44, donde se compara el sudor de Jesús 
con gotas de sangre: “su sudor como ...”. 
c) “con números”; en este caso, significa “casi”; aquí se citan 
varios textos del Nuevo Testamento donde se usa la partícu-
la en cuestión con este significado, entre ellos está nuestro 
texto de Lucas 3:23 (108/columnas 1495, 1496); por esto, 
no se puede usar aquí “ñFg\” con sentido comparativo de 
“como”, ni con sentido ambiguo de “unos”, “como unos”, etc. 
(por más que muchas Biblias traduzcan de esas erróneas 
maneras); pues ya hemos visto, en la última cita, como se di-
ce que Lucas “se esfuerza en precisar cronologías”. En con-
clusión, el sentido de la frase es (como el latín): “Jesús esta-
ba a punto de cumplir treinta años”, aunque literalmente 
dice: “... estaba empezando casi treinta años”. 
17) Además, Jesús, en todo, se ajustó a la Ley (Tora) del An-
tiguo Testamento, y esta Ley (en Números 4:1-3, 23, 30) de-
cía que: 

 “Los treinta años era la edad legal para los car-
gos públicos.” (16/NT, tomo I-2º, p. 108). 

18) Por tanto, Jesús se bautizó cuando le faltaban pocos días 
para cumplir los treinta años; así, en los días que estuvo, 
después de su bautismo, en el desierto (Lucas 4:1-15), cum-
plió la edad legal de los treinta años. 
19) A continuación, con los treinta años recién cumplidos, 
empezó su ministerio público; por esto, después (en su pre-
dicación) decía: “El tiempo se ha cumplido, (...).” (Marcos 
1:15). Con lo cual, se ve que se había cumplido el tiempo an-
tes de que él dijera esas palabras de Marcos 1:15; y, por tan-
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to, ese cumplimiento llegó cuando él cumplió sus treinta 
años en el desierto. 
20) Más arriba hemos citado la traducción de una Biblia en 
lengua portuguesa, que traduce como nosotros el texto de 
Lucas 3:23 (p. 54). Además, un viejo catecismo, que también 
hemos citado, cuya cita repetimos más ampliada, no sólo in-
terpreta que Jesús tenía casi treinta años cuando se bautizó, 
sino que también afirma que, entre el comienzo del ministe-
rio de Juan el Bautista y el bautismo de Jesús, había seis me-
ses (aunque estos seis meses, que son la diferencia de edad 
entre Jesús y Juan, se cumplieron cuando Jesús estaba en el 
desierto, poco después de su bautismo): 

 “Hacía medio año que San Juan predicaba a 
los judíos, anunciándoles la llegada del Mesías, 
(...). Cuando esto sucedía en las riberas del Jor-
dán, Jesucristo, siendo de casi treinta años de 
edad, salió de Nazaret, que distaba veinte leguas, 
para ser también bautizado.” (102/215). 

21) Es evidente que Jesús nació para hacer una obra especí-
fica (Mateo 1:21; Hebreos 2:14) en un tiempo prefijado (Gá-
latas 4:4-5; Juan 7:30; 8:20; Mateo 26:45). Por esto, vemos 
que él tuvo que esperar a tener la edad legal para dar co-
mienzo a esa obra, y, cuando llegó el momento de comenzar-
la, los dos hombres que habían nacido por intervención es-
pecífica de Dios, cuando él quiso (Juan el Bautista, Lucas 
1:13-25; y Jesús, Lucas 1:26-38), empezaron sus ministerios 
públicos con la diferencia de los seis meses de edad que ha-
bía entre ambos (Lucas 1:26, 36). Cuando Juan el Bautista 
tuvo la edad legal, Dios lo llamó para comenzar su obra (Lu-
cas 3:1-2), y, cuando Jesús estaba a punto de cumplir la edad 
legal para dar comienzo a su obra, se bautizó, y su Padre lo 
reconoció como su Hijo (Lucas 3:21-23); en los días que si-
guieron a su bautismo y mientras estaba en el desierto, 
cumplió su edad legal y, a continuación, dio comienzo a la 
obra que había venido a realizar (Lucas 4:1-14). Por tanto, 
vemos que la cronología de la vida de Jesús es exacta en sus 
fechas  clave del nacimiento, bautismo, muerte, etc.; porque 
todo esto es el desarrollo del programa de la historia de la 
salvación, diseñado con la precisión de una mente que cono-
ce todo, y, por eso, en su diseño no hay lugar para  la ambi-
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güedad de los “comos”, los “unos”, los “como unos”, etc., en el 
momento del bautismo de Jesús, y que erróneamente se cree 
que se trata del comienzo de su ministerio. 
22) Recopilando ahora los datos expuestos en los puntos 
precedentes, para determinar la fecha histórica del bautismo 
de Jesús, tenemos lo siguiente: 
a) Tiberio fue asociado a Augusto en enero del año 765 de 
Roma (12 d. C.), (h), para gobernar las provincias (p. 51). Por 
tanto, el gobierno de Tiberio en Judea databa de esa fecha; y, 
contando desde ella, el año 15º de Tiberio corresponde al 
779 de Roma (26 d. C.), (i). 
b) También queda expuesto que el gobierno de Pilato en 
Judea fue del año 779 de Roma (26 d. C.) al 789 de Roma (36 
d. C.), (pp. 45-49). 
23) Ahora tenemos que considerar en qué época dentro del 
año 779 de Roma pudo empezar a bautizar Juan el Bautista: 
a) Pilato asumió el cargo de gobernador de Judea (como ya 
hemos explicado) al comienzo del año 779; pero, en el mes 
de enero, no se podía navegar desde Italia a Palestina, por-
que la navegación estaba cerrada y los barcos invernaban 
varios meses (Hechos 27:9; 28:11): 

 “La navegación se consideraba peligrosa des-
de mediados de septiembre y se omitía del todo 
durante el invierno, entre el 11 de noviembre y el 
10 de marzo (mare clausum).” (16/NT, tomo II, p. 
163). 

b) Por consiguiente, lo más pronto que Pilato pudo estar en 
Judea fue al comienzo de la primavera. Por esto, Juan el Bau-
tista no empezó a predicar antes de esa fecha; porque, cuan-
do comenzó, ya esta Pilato allí (Lucas 3:1). Por tanto, Juan el 
Bautista principió su ministerio hacia el comienzo de abril 
del año 779 de Roma (26 d. C.). 
24) Como ya hemos visto, Juan el Bautista era seis meses 
mayor que Jesús (Lucas 1:36); por tanto, también tuvo que 
cumplir, seis meses antes que Jesús, la edad legal de los 
treinta años para empezar su ministerio público; seis meses 
después, Jesús cumplió su edad legal y empezó su ministerio. 
25) Por tanto, Juan el Bautista comenzó su ministerio hacia 
primeros de abril, y, antes que terminaran los seis meses si-
guientes, “cuando todo el pueblo se bautizaba” (Lucas 3:21), 
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también se bautizó Jesús, y pocos días después, en el desier-
to, cumplió los treinta años a principios de octubre y empezó 
su ministerio (Lucas 3:21-23; 4:1-15; Marcos 1:9-15). La fe-
cha de la muerte de Jesús confirma también estas fechas (lo 
veremos en el capítulo VIII). 
26) Así, tanto Juan el Bautista como Jesús empezaron sus 
ministerios dentro del año 15º del gobierno de Tiberio, co-
mo está fechado por Lucas 3:1-3, 21-23. 
27) Ahora vemos que esta fecha del bautismo de Jesús den-
tro del año 779 de Roma (en el comienzo del otoño) confir-
ma de forma clara la fecha de su nacimiento (que, de forma 
provisional, hemos adelantado en el capítulo primero en re-
lación con la fecha de la muerte del rey Herodes el Grande) 
en la misma época del año 749 de Roma (5 a. C.); porque, 
contando hacia atrás, desde el año 779, los treinta años que 
cumplió Jesús nada más bautizarse, llegamos al año 749 (e), 
cuando nació. Pongamos esto en un gráfico, incluyendo la fe-
cha de la muerte de Jesús (como hemos hecho en los gráficos 
de las pp. 57 y 60), de la cual trataremos en los capítulos VI-
VIII. 

28) Vemos que, una vez confirmada la fecha del bautismo de 
Jesús, al principio del otoño del año 779 de Roma (26 d. C.), 
(i), las cuatro pascuas (p, en el gráfico) que hubo en el minis-
terio de Jesús, nos llevan a la fecha exacta de su muerte en 
Nisán del año 783 de Roma (30 d. C.), con la precisión del día 
y la hora (lo veremos en los capítulos sucesivos). 
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Capítulo III 
 

LOS 46 AÑOS DE JUAN 2:20 EN RELACIÓN CON LA FECHA 
DEL BAUTISMO DE JESÚS 

 
 Dos puntos tenemos que tratar aquí: considerar el ca-
lendario que debemos usar y cómo calcular esos 46 años, pa-
ra saber en qué fecha tuvieron los judíos la disputa con Je-
sús, de la que nos habla el apóstol Juan. 
A) El calendario usado. 
1) Jesús, después de su bautismo y antes que llegara la 
primera Pascua de su ministerio, tuvo una discusión con los 
judíos (Juan 2:13-25), en la cual, ellos le dijeron: 

 “(...) IgFFgDV6@<J" 6"Â ª> §JgF4< 
@Æ6@*@:Zh0 Ò <"ÎH @âJ@H, (...).” (Juan 2:20), 
(3/327). 

 Traducción: 
 “En cuarenta y seis años se ha edificado este 
templo, (...).”  

2) Si averiguamos el comienzo de estos 46 años, sabremos 
también en qué año dijeron, los judíos, esta frase a Jesús. 
3) Herodes comenzó a construir el Templo de Jerusalén en 
el año 18º de su reinado: 

 “En el decimoctavo año de su reinado, Hero-
des, (...), emprendió una ardua empresa, la edifi-
cación del Templo de Dios.” (1/libro XV, cap. XI, 
1). 

4) Puesto que Flavio Josefo no indica ningún calendario pa-
ra contar estos años de Herodes, hay que contarlos por el ca-
lendario del Antiguo Testamento, ya que se trata de un asun-
to de los judíos; pero por el año que empieza al comienzo del 
otoño, el día 1 de Tisri; pues el mismo Josefo dice que, el ci-
clo religioso que empieza en la primavera, sólo es para las 
fiestas (1/libro I, cap. III, 3). 
5) Los años, en este calendario, se cuentan a partir del pri-
mer Año Nuevo del reinado (el 1º de Tisri); los meses ante-
riores, desde que un rey empezaba a reinar hasta el día de 
Año Nuevo, se llamaban “año de ascenso al trono” o “princi-
pio de reinado” (Jeremías 26:1; 49:34); transcurrida esa par-
te de año incompleto, se llega al día de Año Nuevo el 1º de 
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Tisri, y se empiezan a contar los años completos (Jeremías 
25:1). 
6) Por consiguiente, como Herodes empezó a reinar a prin-
cipios de enero del año 40 a. C., los meses que van desde 
enero hasta el comienzo de octubre de ese año forman “el 
principio de su reinado”, y, a partir del comienzo de octubre 
del año 40 a. C., se empieza a contar su primer año de reina-
do; de esta forma, su año 18º termina a principios de octubre 
del año 22 a. C.  
7) Antes de continuar con estos cálculos, para tratar el te-
ma de los 46 años de Juan 2:20, por la importancia de este 
asunto, vamos a demostrar que, en el A T, los años de los re-
yes sólo se deben contar por el año bíblico que va de otoño a 
otoño; algunos han querido contar los años por el ciclo reli-
gioso que va de primavera a primavera, y, como no les cua-
draban sus cálculos, han corregido el texto de la Biblia, para 
hacerlos cuadrar. He aquí la prueba: 
a) El texto de Nehemías 1:1, dice: 

 “En el mes de Kisléu, del año veinte del rey 
Artajerjes, (...).” 

b) El texto de Nehemías 2:1, afirma: 
 “En el mes de Nisán, del año veinte del rey 
Artajerjes, (...).” 

c) Esta es la corrección que han hecho del texto de Nehe-
mías 1:1 : 

 “En el mes de Kisleu, en el año diecinueve...” 
d) Vemos que, donde ponía año veinte, han puesto año die-
cinueve; y ésta es la explicación que dan de la causa por la 
cual han hecho ese cambio en el texto de la Biblia: 

 “Puesto que hemos sustituido el año dieci-
nueve, en lugar del año veinte del texto, es conve-
niente una explicación. Kisleu era el mes noveno 
babilónico. Por un cómputo que conserva ‘el año 
veinte’, la fecha debe de estar entre el 6 de di-
ciembre y el 4 de enero, 445-444 a. C. Pero, como 
el hecho claramente posterior que se menciona 
en 2:1 se data en el primer mes del año veinte, se 
impone alguna modificación en el texto. Conjetu-
ramos que ‘el año veinte’ de 1:1 debe sustituirse 
por el año diecinueve. Esto permitiría una fecha 
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entre el 18 de noviembre y el 18 de diciembre  
del 446 a. C. (...).” (16/tomo III A T, p. 36). 

e) El problema que han creído que había, en esos textos de 
Nehemías 1:1 y 2:1, consiste en que esos dos textos se refie-
ren al año veinte de Artajerjes (rey persa), y, en el primer 
texto, se relata un hecho acaecido por diciembre de ese año 
veinte, mientras que, en el segundo texto, se habla de otro 
hecho acontecido después del hecho primero; pero  este he-
cho posterior se fecha en abril de ese mismo año veinte; por 
tanto, han concluido que, dentro del mismo año veinte, un he-
cho acaecido en abril no puede ser posterior a otro hecho 
acontecido en diciembre; y han hecho esa corrección del tex-
to; pero lo que sucede es que, en lugar de una corrección, 
han efectuado una corrupción de ese texto. 
f) Vamos a demostrar que este problema que indican, no 
existe, que sólo lo han creado ellos por querer contar los 
años por el ciclo religioso que va de primavera a primavera. 
g) Los meses del calendario del Antiguo Testamento son 
éstos: 
  1º Nisán (abril). 7º Tisri. 
  2º Iyar.  8º Jesvan. 
  3º Sivan.  9º Kisleu (diciembre). 
  4º Tamuz.  10º Tevet. 
  5º Av.  11º Shevat. 
  6º Elul.  12º Adar. 
  (Veadar es el mes 13º para los años de trece me-
ses). 
h) Veamos, en un gráfico, dos series de estos doce meses, y 
señalemos, en él, los dos hechos acontecidos en el año veinte 
de Artajerjes: 
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i) Es evidente que, en el A T, se cuentan los años de reina-
do de otoño a otoño; por esto, dentro de ese año veinte de 
Artajerjes, el acontecimiento segundo acaecido en el primer 
mes (Nisán) es posterior al acontecimiento primero sucedi-
do en el noveno mes (Kisleu). 
j) Con esta demostración de cómo se deben contar los años 
de los reinados en el A T, creemos que queda claro que te-
nemos que contar los años de otoño a otoño, por el año que 
comienza en el día de Año Nuevo, el 1º de Tisri (7º mes de 
ese calendario) = primeros de octubre (aproximadamente) 
del calendario gregoriano. 
B) El cálculo de los 46 años de Juan 2:20. 
1) Aclarado todo esto, volvemos al rey Herodes, cuyo año 
18º hemos contado de esa forma que acabamos de explicar; 
por lo cual, ese año 18º hemos visto que terminó a principios 
de octubre del año 22 a. C. 
2) Por tanto, sabemos que Herodes empezó a construir el 
Templo dentro del año que va de octubre del año 731 de 
Roma (23 a. C.) a octubre del año 732 de Roma (22 a. C.); pe-
ro, ¿en qué fecha comenzó la construcción dentro de ese 
año? En seguida lo vamos a ver, porque Flavio Josefo dice: 

 “El santuario fue terminado por los sacerdo-
tes en un año y seis meses. Todo el pueblo, lleno 
de alegría por la rápida terminación de la obra, 
dio gracias a Dios, en primer lugar, y luego al rey, 
por su empeño. La construcción fue celebrada 
con fiestas y bendiciones. (...). Aconteció que cayó 
en el mismo día la terminación de los trabajos del 
Templo con el aniversario del advenimiento del 
rey, que se celebraba habitualmente; esta coinci-
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dencia dio a la fiesta mayor esplendor.” (1/libro 
XV, cap. XI, 6). 

3) El santuario mencionado por Flavio Josefo era el edificio 
principal del Templo, que comprendía las dos estancias lla-
madas “lugar santo” y “lugar santísimo” (o “santo de los san-
tos”); esas dos estancias ya estaban en el santuario portátil 
hecho en tiempos de Moisés (Hebreos 9:1-7). 
4) Es indudable que los sacerdotes del tiempo de Herodes 
hicieron una gran obra en  un año y medio; pero ¿cómo fue-
ron capaces de hacer una obra tan grande los sacerdotes so-
los, y con la cantidad de trabajos de una gran gama de oficios 
que tenían que dominar, sobre todo para decorar el interior 
de ese edificio? Esta es la respuesta: 

 “Cuando se reedificó el Templo, no menos de 
dieciocho mil personas fueron empleadas en va-
rias actividades, involucrando algunas de ellas 
una gran pericia artística. Incluso antes de esto, 
se dice que Herodes el Grande empleó una gran 
cantidad de los más experimentados artesanos 
para enseñar a los mil sacerdotes que debían 
construir el santuario mismo. Porque en la cons-
trucción de aquella sección del Templo no se em-
plearon laicos.” (18/211). 

5) Hemos visto que los sacerdotes solos construyeron el 
santuario en un año y medio; empezaron esa construcción 
dentro del año 18º del reinado de Herodes, que va de octu-
bre del año 731 (23 a. C.) a octubre del 732 (22 a. C.), y, al fi-
nal del año y medio que duró esa obra del santuario, éste fue 
inaugurado con una fiesta, que se celebró junto con la fiesta 
del advenimiento del rey. Flavio Josefo, al hablar del comien-
zo del reinado de Herodes, también se refiere a la celebra-
ción del primer día del reinado de Herodes; eso aconteció a 
principios de enero del año 714 (40 a. C.), (p. 10). Por tanto, 
el advenimiento de Herodes tenía lugar a principios de 
enero; así que la celebración de este advenimiento, que se 
celebró junto con la celebración de la terminación de la obra 
del santuario, tuvo lugar a principios de enero del año 734 
(20 a. C.); porque, como esa obra del santuario había durado 
un año y seis meses, éste comenzó a construirse a principios 
de julio del año 732 (22 a. C.), fecha que está dentro del año 
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18º de Herodes, que va de octubre del año 731 (23 a. C.) a 
octubre del 732 (22 a. C.). 
6) Una vez hecha esta obra por los sacerdotes e inaugura-
da, quedaba por construir una gran cantidad de edificios y 
dependencias del complejo que constituía el Templo; esta 
construcción del Templo era de tal magnitud que empleó a 
“dieciocho mil personas” (como acabamos de ver en la cita 
precedente). Pero ¿cuánto duró esta obra del Templo? Flavio 
Josefo dice: 

 “Cuando Albino supo que venía a reemplazar-
lo Gesio Floro, (...) 
 “En esta oportunidad el Templo ya estaba 
terminado. El pueblo vio que los obreros, en nú-
mero de dieciocho mil, estaban sin trabajo y ne-
cesitaban salarios, pues hasta entonces se habían 
procurado los medios de vida trabajando en el 
Templo.” (1/libro XX, cap. IX, 5, 7). 

7) Vemos que esos “dieciocho mil” obreros habían trabaja-
do en el Templo hasta cuando se hizo el cambio del gober-
nador de Judea, Albino por Gesio Floro; esto ocurrió en la fe-
cha siguiente: 

 “FLORO (GESIO). Último procurador romano de 
Judea, desde el año 64 al 66 de nuestra era, en 
que estalló la guerra judaica, y fue enviado a Pa-
lestina Vespasiano en calidad de legado imperial.” 
(5/tomo 24, p. 169). 

8) Por consiguiente, la obra del Templo, que había comen-
zado tras la inauguración del santuario a principios de enero 
del año 734 de Roma (20 a. C.), se terminó en el año 63 d. C., 
que fue el último año del gobierno del procurador Albino en 
Judea; así que esta obra duró unos 83 años. 
9) Cuando los judíos discutían con Jesús, ya habían pasado 
46 años de esos 83. Por tanto, contando 46 años desde enero 
del año 734 (20 a. C.), (j), hallamos la fecha de la discusión 
reseñada en Juan 2:13-25. Hecha la operación, resulta que 
esos 46 años se cumplieron en el mes de enero del año 780 
(27 d. C.), (k). Por tanto, como, según ese texto de Juan, la 
disputa de los judíos con Jesús tuvo lugar por el mes de abril 
de ese año 780 (27 d. C.), antes de la primera Pascua del mi-
nisterio de Cristo, resulta que, efectivamente, unos tres me-
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ses antes de esta Pascua se habían cumplido los 46 años que 
dijeron los judíos a Jesús, según Juan 2:20. 
10) Este dato de los 46 años transcurridos de la obra del 
Templo hasta enero del año 780 (27 d. C.), nos confirma que 
el año 15º de Tiberio hay que contarlo desde que empezó a 
gobernar Judea en el año 765 de Roma (12 d. C.), y que es 
imposible contarlo desde que comenzó a ser emperador en 
el año 767 (14 d. C.). Por tanto, quedan rotunda y conclusi-
vamente confirmadas las fechas de octubre del año 749 (5 a. 
C.) para el nacimiento de Jesús, y la de primeros de abril del 
año 779 (26 d. C.) para el comienzo del ministerio de Juan el 
Bautista, y la fecha de primeros de octubre del mismo año 
779 (26), para el bautismo de Cristo. 
11) Los que quieren a ultranza retrasar la fecha del bautis-
mo y de la muerte de Jesús, necesitan destruir este dato de 
los 46 años de la obra del Templo, porque este dato arruina 
totalmente toda su amañada cronología de la vida de Cristo; 
para conseguir su objetivo, dicen: 

 “Algunos han intentado deducir la fecha del 
ministerio de Cristo de la declaración donde se 
afirma que el templo había estado en construc-
ción por 46 años (Juan 2:20). Esa no fue la afir-
mación cronológica premeditada de un historia-
dor, escrita luego de consultar los registros histó-
ricos. (...) Quizá el número es exacto, o tal vez era 
una aproximación. Además no se indica ningún 
punto de partida ni de terminación. Por tanto, no 
debe tomarse esta afirmación como un dato cro-
nológico exacto para calcular una fecha.” (28/ 
tomo V, p. 233). 

12) Es evidente que este relato va dirigido a ocultar todos 
los datos históricos sobre la obra del Templo que hemos 
aducido en este capítulo. Además, los judíos que discutían 
con Jesús en esa ocasión (Juan 2:13-25), eran los que ven-
dían, en el Templo, los animales para los sacrificios; pero, 
para comprar esos animales, primero los compradores de-
bían cambiar su moneda por la moneda del Templo, para con 
ella comprar esos animales; por tanto, los judíos que discu-
tían con Jesús eran los vendedores de los animales y los 
cambistas, a quienes Jesús tiró por tierra sus puestos con las 
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monedas. Estas actividades, dentro de los recintos del Tem-
plo, no las podían hacer todos (o cada uno de) los judíos. Por 
tanto, se trataba de judíos, cuyas actividades estaban rela-
cionadas con el mismo Templo, y alguno de ellos podía hasta 
haber visto el comienzo de esa obra de 46 años; de todas 
formas, al tratarse de judíos relacionados con el Templo, 
¿cuántas veces habrían hablado ellos de una obra que esta-
ban viendo todos los días, y en la cual trabajaban nada me-
nos que dieciocho mil obreros? ¿Acaso tenían que “consultar 
los registros históricos” para saber cuántos años llevaba ha-
ciéndose una obra que no había terminado todavía? ¿Acaso 
no eran 46 años de su misma vida? 
13) Además, estos oficiales del Templo, que vendían todo lo 
necesario para las ofrendas, eran los que llevaban las cuen-
tas de la actividad económica del Templo: 

 “Aunque el trabajo del día había terminado, 
quedaban ciertas cosas aún por hacer. Porque los 
levitas encargados de recoger los diezmos y otros 
detalles de administración debían comprar en 
grandes cantidades lo que todo el que trajera al-
gún sacrificio necesitaba para las oblaciones, y 
venderlo a los oferentes. Esto era una gran como-
didad para el adorador, y una fuente de benefi-
cios diarios para el Templo. Pagando una cuota, 
fijada en unas tarifas cada mes, el oferente recibía 
su justificante, a cambio del cual un oficial del 
Templo le daba lo que necesitaba para su sacrifi-
cio. Luego, las cuentas de estas transacciones de-
bían mantenerse al día y comprobadas cada no-
che.” (34/162). 

14) Por consiguiente, estos oficiales del Templo conocían 
todo lo referente a los gastos de la construcción del Templo, 
cuando discutieron con Jesús; por tanto, sabían de sobra 
cuántos años hacía que se estaba construyendo el Templo, 
sin necesidad de comprobarlo en ninguna parte. Por esto, no 
es justo decir: “Esa no fue la afirmación cronológica preme-
ditada de un historiador, escrita luego de consultar los regis-
tros históricos”. No obstante, todavía veremos decir, a estos 
señores, cosas más insólitas a la hora de hablar de la fecha 
de la muerte de Cristo.  
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15) Agreguemos que, si Jesús hubiera nacido un año antes o 
un año después de la fecha que hemos indicado, habría cum-
plido los 30 años y se habría bautizado un año antes o un 
año después, y, entonces, los judíos, a la hora de la primera 
Pascua del ministerio de Jesús, no habrían podido decir 46 
años, sino que habrían dicho 45 ó 47. Además, 46 no es un 
número redondo (por esto, no se puede tomar como un nú-
mero aproximado); así, pues, un número como éste o seme-
jante, en cualquier relato histórico, sólo se puede tomar co-
mo exacto. 
16) En otra discusión de los judíos con Jesús, al no conocer 
con exactitud los años de éste, se ve que dan una cifra re-
dondeada (Juan 8:57); pues, si no se conoce la cifra exacta, 
nunca se da una cifra como la de Juan 2:20. 
17) Por otra parte, Flavio Josefo, como hemos visto, dice que 
Herodes empezó a construir el Templo en el año 18º de su 
reinado; esto lo dice en su obra Antigüedades Judías; pero, en 
su otra obra, escrita antes, afirma: 

 “A los quince años de su reinado renovó el 
templo (...).” (7/I, 16). 

18) Por tanto, algunos creen que esto es un error de Josefo, 
que él mismo corrigió en su obra de Antigüedades escrita 
después; pero más bien parece que esta diferencia de tres 
años para referirse al mismo acontecimiento, son los tres 
años de diferencia que señaló para los años de reinado de 
Herodes contándolos desde que fue hecho rey por los roma-
nos, o desde que tomó la ciudad de Jerusalén y mató a Antí-
gono (p. 13). En todo caso, cualquiera de las dos soluciones 
no altera en absoluto ninguno de los cálculos que hemos he-
cho asta aquí. 
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Capítulo IV 
 

LA DURACIÓN DEL MINISTERIO DE JESÚS 
 
A) ¿Cuántas Pascuas hubo durante el ministerio de Je-
sús? 
1) Sobre este punto leemos lo siguiente: 

 “La duración de su ministerio. 
 “Es más importante conocer cuál fue la dura-
ción del ministerio de Jesús que saber cuándo 
comenzó o cuándo terminó. Existen tres teorías 
principales respecto a su duración. 
 “(i) La teoría de que duró un año. Los prime-
ros en apoyar esta teoría consideraban que era 
una convincente confirmación de la misma el he-
cho de que Jesús se había adjudicado a sí mismo 
el pasaje de Isaías que profetiza sobre ‘el año 
agradable del Señor’ (Is. 61.2; Lc. 4.19). Esta teo-
ría tuvo amplia aceptación durante el período an-
teniceno, y en el siglo XVII se renovó el interés en 
ella. (...). 
 “(ii) La teoría de que duró dos años. Los que 
apoyan esta teoría, entre los cuales uno de los 
primeros fue Apolinario de Laodicea, sostienen 
que en el intervalo entre el bautismo de Jesús y su 
crucifixión, las únicas pascuas fueron las tres que 
se mencionan explícitamente en Jn. (2.13; 6.4; 
11.55). Si bien en la Edad Media apenas si tuvo 
alguna aceptación esta teoría, en la actualidad es 
aceptada por muchos. 
 “(iii) La teoría de que duró tres años. El pri-
mer defensor de esta teoría de quien se tiene no-
ticia fue Melitón de Sardis, (...). En la actualidad 
esta teoría tiene también muchos sostenedores.” 
(30/323). 

2) Dejando a un lado a los partidarios de “la teoría de que 
duró un año”, por haber tres Pascuas claramente bien expre-
sadas en los Evangelios durante el ministerio de Jesús (Juan 
2:13; 6:4; 11:55), lo que ya supone dos años, vemos que los 
partidarios de “la teoría de que duró dos años” sólo aceptan 
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que hubo estas tres Pascuas durante el ministerio de Jesús, y 
dicen que la “fiesta” mencionada en Juan 5:1 no puede ser 
una Pascua, por las razones siguientes: 

 “Fiesta. No podemos determinarla con certe-
za, porque Juan no la ha determinado. Desde an-
tiguo se dividen los autores. Unos la entienden de 
Pentecostés, generalmente los partidarios del sis-
tema bienal; otros la refieren a la segunda Pascua. 
(...) 
 “Si el artículo fuera cierto, la Pascua tendría 
todas las probabilidades. En todo el mundo gre-
corromano la fiesta nacional de los judíos era la 
Pascua. (...)” (16/NT, tomo 1-2º, p. 387). 

3) Es evidente que, si en el ministerio de Jesús hubiera ha-
bido tres Pascuas, dicho ministerio habría durado dos años, 
más el tiempo que va desde su bautismo hasta la primera 
Pascua; pero, si la “fiesta” mencionada en Juan 5:1 fuera otra 
Pascua, el ministerio de Jesús habría durado tres años, más 
el tiempo mencionado entre el bautismo y la primera Pascua. 
4) Ahora bien, vemos que la fiesta mencionada en Juan 5:1 
se rechaza como Pascua, porque no tiene artículo; y, por tan-
to, se considera que Juan 5:1 se refiere a la fiesta de Pente-
costés. Por tanto, dos son los puntos que tenemos que acla-
rar aquí: 1) Si es posible averiguar, según el contexto, a qué 
fiesta se refiere Juan 5:1; 2) En caso de que se demuestre que 
se trata de una Pascua, aclarar por qué no escribió Juan el ar-
tículo; es decir, por qué escribió “fiesta”, en lugar de escribir 
“la fiesta”. 
B) ¿A qué fiesta se refiere Juan 5:1 según el contexto? 
1) Para aclarar este punto, vamos a poner, en un gráfico, los 
meses de dos años del calendario judío; en ellos señalaremos 
las tres fiestas en las cuales tenían que ir los judíos a Jerusa-
lén (según Deuteronomio 16:16). Después vamos a seguir 
los pasos de Jesús desde la primera Pascua de Juan 2:13 has-
ta que llegue a la “fiesta” de Juan 5:1; para ver de qué fiesta 
se trata aquí: 
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2) Se ve que la “fiesta” de Juan 5:1 sólo puede ser la segun-
da Pascua del ministerio de Jesús, porque la siega menciona-
da en Juan 4:35 empezaba el día 16 de Nisán, y, como falta-
ban cuatro meses para llegar a esa fecha, resulta que Jesús 
hace el viaje en el mes 9º. Por consiguiente, desde su prime-
ra Pascua ya habían quedado atrás, cuando Jesús hizo este 
viaje, la fiesta de Pentecostés y la de los Tabernáculos, y des-
pués la primera fiesta, para la que Jesús vino a Jerusalén, fue 
la Pascua de Juan 5:1. Los cuatro meses que faltaban, desde 
mediados del 9º mes hasta mediados del mes 1º, cuando llega-
ría la siega y, por el mismo tiempo, la segunda Pascua del 
ministerio de Jesús, los empleó éste, una vez terminado su 
viaje (Juan 4:43-45), en predicar por toda Galilea y realizar 
milagros, cosas que Juan ha omitido, como otras muchas, se-
gún él afirma (Juan 20:30; 21:25); pero que, con sólo consul-
tar el evangelio de Mateo, lo vemos claramente (Mateo 4:18-
23; 8:2-4, 14-17). Lo que sucede es que Juan, de toda esa ac-
tividad de Jesús en Galilea en esos cuatro meses, solamente 
ha relatado un milagro (Juan 4:43-54), y, a continuación 
agrega: “Después de estas cosas era fiesta de los judíos, y 
subió Jesús a Jerusalén” (Juan 5:1), con lo cual da la impre-
sión de que Jesús no hizo nada más que llegar a Galilea y en 
seguida regresó a Jerusalén, de lo cual han deducido algunos 
que, por tanto, la fiesta mencionada en Juan 5:1 no puede ser 
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la Pascua, sino otra de las que obligaban a los judíos a viajar 
a Jerusalén; pero, según todo lo que venimos considerando, 
vemos que, desde que Jesús llegó a Galilea (Juan 4:43) en el 
9º mes, la primera fiesta que llega, para tener que volver a 
Jerusalén, es la Pascua a mediados del próximo mes de Ni-
sán. Por tanto, aquí (Juan 5:1), sin ninguna clase de discu-
sión, se trata de la segunda Pascua del ministerio de Jesús. 
Los partidarios de que el ministerio de Jesús duró sólo dos 
años, piensan que la frase “...aún faltan cuatro meses para 
que llegue la siega” tiene un sentido proverbial; pero desde 
el siglo II se ha explicado este “texto en sentido histórico y 
cronológico y no proverbial. (...) La existencia del proverbio 
no se prueba.” (16/NT, tomo I-2º, p. 383). 
C) ¿Por qué escribió Juan “fiesta” (sin artículo) en lugar 
de escribir “la fiesta” (con artículo) puesto que se trataba 
de la fiesta de la Pascua? 
1) En la sintaxis griega, hay una regla que dice así: 

 “Quand un nom est déterminé par un génitif 
on omet quelquefois l’article devant ce mon.” 
(31/11). 

 Traducción: 
 “Cuando un nombre está determinado por un 
genitivo, se omite a veces el artículo delante de 
este nombre.” 

2) Para ver si Juan escribió “fiesta” (sin artículo) conforme 
a esta regla, tenemos que considerar dos puntos: a) si el 
nombre “fiesta” (de Juan 5:1) está determinado por “un geni-
tivo”; y, b) si Juan suprimía, en estos casos, el artículo “a ve-
ces”, como dice esta regla, o si lo suprimía siempre, o si lo 
suprimió sólo en este pasaje. 
a) ¿Está el nombre “fiesta” de Juan 5:1 determinado por un 
genitivo?  
*) He aquí la frase de Juan con la palabra “fiesta”: 

 “(...) µ< ©@DJ¬ Jä< [@L*"\T<, (...).” (3/337). 
 Traducción: 

 “(...) era fiesta de los judíos, (...).” 
*) Efectivamente, vemos que el nombre “fiesta” está de-
terminado por el genitivo “de los judíos”. Por tanto, Juan es-
cribió “fiesta” (sin artículo) de acuerdo con las reglas sintác-
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ticas, y lo raro es que alguien se extrañe de que Juan escri-
biera “fiesta” (sin artículo). 
b) ¿Suprimía, Juan, en estos casos, el artículo “a veces” co-
mo dice esta regla, o lo suprimía siempre, o lo suprimió sólo 
en este pasaje? 
3) Veamos cuatro frases de Juan con su traducción paralela 
(todas tomadas del mismo N T griego ya indicado): 
1ª)  “(...) µ< JÎ BVFP" Jä< [@L*"\T<, (...).” (Juan 2:13). 
“(...) era la pascua de los judíos, (...).” 
2ª)  “(...) µ< ©@DJ¬ Jä< [@L*"\T<, (...).” (Juan 5:1). 
“(...) era fiesta de los judíos, (...).” 
3ª)  “‚/< *¥ ¦((×H JÎ BVFP" Jä< [@L*"\T<, (...).” (Juan 11:55). 
“Y estaba cerca la pascua de los judíos, (...).” 
4ª)  “µ< *¥ B"D"F6gL¬ J@L BVFP", (...).” (Juan 19:14). 
“Y era preparación de la pascua, (...).” 
4) Varios puntos tenemos que señalar aquí: 
a) Vemos que, en cada una de estas cuatro frases, Juan ha 
escrito un nombre determinado por un genitivo; pero, en la 1ª 
y 3ª, ha escrito el nombre con artículo, y, en la 2ª y 4ª, ha es-
crito el nombre sin artículo. 
b) Es evidente que Juan, al escribir “a veces” un nombre 
(determinado por un genitivo) “sin artículo”, se atiene exac-
tamente a la regla que estamos comentando; ¿por qué, en-
tonces, hay quienes encuentran un problema en Juan 5:1, 
porque Juan escribió el nombre “fiesta” sin artículo? 
c) Observamos que, en las frases 2ª y 4ª, es idéntica la 
construcción sintáctica de las dos frases, ¿por qué, entonces, 
todas las Biblias traducen la 4ª frase diciendo: “...era la pre-
paración de la pascua...”, y escriben el artículo “la” (que no lo 
escribió Juan), sin poner ninguna objeción porque no está 
este artículo en el texto griego, y, en cambio, sí objetan que 
no está el artículo en Juan 5:1? 
6) Por tanto, no basta con decir que una frase está escrita 
de una cierta manera en el texto griego, si no se dice también 
por qué está escrita de esa manera. 
7) En conclusión, cualquiera que traduzca “la parasceve” 
(con artículo) en Juan 19:14, también debería traducir “la 
fiesta” (con artículo) en Juan 5:1, o, de lo contrario, tendrá 
que explicar por qué le extraña que, en Juan 5:1, falte el ar-
tículo “la”, y no le extraña que falte el mismo artículo “la” en 
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Juan 19:14, cuando la construcción de las dos frases es la 
misma, y las dos frases están construidas sintácticamente 
conforme a la regla aquí comentada. 
8) Así, pues, es evidente que durante el ministerio de Jesús 
hubo cuatro Pascuas, que son las que consigna Juan en 2:13; 
5:1; 6:4; y 11:15. 
9) Por tanto, el ministerio de Jesús duró los tres años que 
hay entre esas cuatro Pascuas, más los meses comprendidos 
entre su bautismo a primeros de octubre y la primera Pascua 
de Juan 2:13 en abril del siguiente año al de su bautismo. 


