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El número de la revista La Atalaya correspondiente al 1 de Octubre de 2011, fue un número muy 

especial, pues en sus páginas contenía una defensa cerrada respecto a la fecha que la Sociedad 

Watchtower ha fijado para establecer el tiempo de la caída de Jerusalén, esto es: el año 607 antes de 

Cristo (607AC), sin embargo, como es la costumbre en su literatura, los argumentos presentados allí  

se caracterizaron por la notable simpleza de sus aseveraciones.  

El presente documento, es una crítica al artículo de La Atalaya antes mencionado. La Crítica es 

necesariamente mucho más extensa que el artículo en cuestión. La razón de esta extensión radica en 

que es muy sencillo hacer afirmaciones que carecen de base, lo cual es precisamente lo que hace el 

artículo de La Atalaya. Para citar sólo un ejemplo de lo antes mencionado, vea esta declaración:  

 

Usted puede notar que aquí, La Atalaya no provee ninguna evidencia para demostrar que la fecha de 

537AC, es una fecha ―correcta‖. La verdad dicha es que, debido a que no existe evidencia para la 

fecha aquí mencionada, o en efecto para ninguna otra fecha relativa al evento del retorno de los judíos 

a Jerusalén, no se puede simplemente afirmar que ―esto es así‖ y establecer estos dichos por si 

mismos como una ―prueba‖. La afirmación citada es en efecto, una afirmación sin sustento. Es 

imposible que a partir del texto citado de Esdras se pueda obtener la fecha AC mencionada. 

Esto, es tan liviano y equivalente a afirmar que los primeros judíos retornaron a Israel en 538AC o 

536AC. Esta crítica pudiera también ofrecer otra fecha alternativa y esta sería simplemente otra 

afirmación sin base. Sin embargo, el presente estudio, proporciona mucha información adicional para 

permitir que el lector pueda tomar una decisión fundada en los hechos que hoy están a disposición de 

ser investigados seriamente.  

Cada uno de los tópicos expuestos en esta crítica empieza en una nueva página. Esto le permitirá al 

lector identificar rápidamente el asunto que se desea examinar, y si se requiere, le permitirá a Ud 

entregarle a cualquier defensor de la Watchtower una copia de las páginas requeridas.  
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Crítica al artículo de La Atalaya: “Cuándo fue destruida la 
antigua Jerusalén?: Parte 1, Porqué es Importante. Lo que 

muestran las Evidencias” 

Después de muchos años de silencio respecto a la fecha y el significado de la destrucción de 

Jerusalén, la Atalaya del 1 de  Octubre de 2011 contenía el artículo titulado: Cuándo fue destruida la 

antigua Jerusalén?(páginas 27 a 31). 

 

 
La Atalaya, 1 de Octubre, 2011 página 27 

 

POR QUÉ ES IMPORTANTE SABERLO 

Aunque la parte 1 del artículo de La Atalaya indica en su encabezamiento  Por qué es importante 

saberlo?, el tema mencionado, fracasa completamente en cuanto a resolver este asunto, pues el 

artículo se enfoca en la fecha de la caída de Jerusalén, pero no desarrolla ninguna discusión acerca de 

la importancia de esta fecha. Sin embargo, este tema, tiene un profundo significado para la 

WatchtowerSociety (WT) puesto que esta Sociedad utiliza la fecha de la destrucción de Jerusalén 

como prueba de la mismísima razón de su existencia y despliega esta fecha ante los demás cómo un 

asunto que demuestra sin lugar a dudas, el derecho de la autoridad y control que esta Organización 

ejerce sobre millones de personas.   

Habiendo decidido de antemano que 607AC es la fecha de la destrucción de Jerusalén, la WT 

selectivamente escoge textos bíblicos de los libros de Lucas, Revelación, Daniel, Ezequiel, y Mateo 

para ―demostrar‖ que el Reino de Dios empezó a regir en el año 1914 y que Jesús nombró en 1919 a 

sus representantes exclusivos en la tierra, los cuales son...ellos mismos. 

Si 607AC no es la fecha de la destrucción de Jerusalén a manos de Nabucodonosor y si los ―70 años‖ 

no comenzaron dos meses después de tal evento, entonces la veracidad de las afirmaciones hechas por 

la WT acerca de sí misma quedan eliminadas por completo. Es esa y no otra, la verdadera razón que 

hay para que a ellos les importe tanto este asunto.  
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CÓMO LLEGA LA ATALAYA A LA FECHA 607AC PARA 
LA DESTRUCCIÓN DE JERUSALÉN 

Para llegar a la fecha de 607AC, la WatchtowerSociety (WT):  

1. Acepta que Babilonia cayó ante los Persas en 539AC.  

2. Asume que los primeros judíos retornados regresaron en 537AC para dedicar el lugar del 

Templo en Jerusalén.  

3. Asume que dicho evento marcó la conclusión de los Setenta años dichos por Jeremías.  

4. Dicen que  debido a esto, los 70 años comenzaron en 607AC.  

5. Asumen que el período de 70 años comenzó dos meses después de la destrucción de 

Jerusalén, cuando algunos judíos entraron a Egipto.  

 

Un vistazo general, de las dificultades que enfrenta la WT para sostener sus dichos, incluyen lo 

siguiente:  

 El punto de inicio de 539AC depende de confiar en registros y cronología seglares, 

historiadores clásicos y eruditos seglares.  

 Aunque la WT calcula la fecha de la caída de Babilonia a partir de fuentes seglares, como son 

los historiadores clásicos, tablillas comerciales y tablillas astronómicas, simultáneamente  

denigra a estas mismas fuentes en las cuales ellos confían.  

 Sin ninguna evidencia (debido a que no existe ninguna), la WT asume que los primeros 

retornados judíos dedicaron el templo en 537AC.  

 La WT asume que este evento marca la conclusión de los ―Setenta años‖.  

 La WT asume que Jerusalén fue destruida por Nabucodonosor exactamente 70 años antes de 

que los retornados se reunieran en los mismos sitios de destrucción.  
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 La prueba contraria a sus ideas, que otorgan los registros seglares, los que incluyen tablillas 

de negocios y de administración política, tablillas astronómicas, cronológicas e historiadores 

clásicos.  

 La WT asume que cuando los judíos entraron a Egipto tras el asesinato de Guedalías,  esto 

significó que Judá quedó absolutamente deshabitada.  

 La WT asume que los judíos entraron a Egipto dos meses después de la destrucción de 

Jerusalén.  

 La WT asume que este evento marcó el inicio de los ―70 años‖ aun cuando no existe ninguna 

declaración Bíblica a este respecto.  

Cada paso en el razonamiento de la llamada ―cronología Bíblica‖ de la Watchtower,  está relacionado 

con su objetivo primordial de mantener el significado escatológico del año 1914. Por lo tanto, en vez 

de procurar buscar pruebas y evidencia para su fecha, la Watchtower busca apoyo y soporte para las 

conclusiones que tiene preestablecidas de antemano.  

Diferencia de unos 20 años 

El artículo de La Atalaya reconoce que la fecha comúnmente aceptada para fijar la destrucción de 

Jerusalén es 587/586AC y además que esta es,  unos 20 años posterior a la fecha de la Watchtower de 

607AC. La WT dice que esta diferencia es debido a que la WT acepta la palabra inspirada de Dios 

(acuñando el término ―Cronología Bíblica‖), mientras que el resto de las personas dependen de 

registros no inspirados (o ―Cronología Seglar‖)...Dice La Atalaya: 

 
(Note que este es el formato usado en este Trabajo cuando se insertan 

las citas del artículo de La Atalaya) 
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LA FECHA DE INICIO 539 AC 

 

Los eruditos  proveen la fecha 539AC para la caída de Babilonia usando la cronología que la 

Watchtower no acepta. Comentarios adicionales respecto a afirmaciones relacionadas hechas por la 

Sociedad Watchtower están disponibles en: 

http://www.jwstudies.com/WTS_support_for_the_Babylonian_king-list.pdf 

El artículo de La Atalaya reconoce que 539AC se calcula a partir de otras fuentes. 

 

Es imposible obtener de la Biblia fechas AC (Antes de Cristo) Las fechas de antes de Cristo, siempre 

provienen de fuentes seglares, las cuales son denigradas por la WT porque son  ―no inspiradas‖.  

Ahora bien, mientras que la fecha aceptada por la Watchtower para la caída de Babilonia (539AC) 

concuerda con los eruditos, la WT debilita sus propios argumentos cuando denigra las fuentes 

utilizadas para calcular la misma fecha que ellos aceptan sin problemas. 

La Atalaya depende del testimonio de “Antiguos textos históricos”  

Para establecer la fecha de la cual dependen para la caída de Babilonia, la Watchtower admite que se 

basa en la confiabilidad del testimonio de historiadores clásicos y de tablillas cuneiformes. 

 

http://www.jwstudies.com/WTS_support_for_the_Babylonian_king-list.pdf
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Una Olimpiada es un período de 4 años. La primera vez que se usa una Olimpiada para registrar un 

evento fue unos 400 años después de efectuados los primeros juegos, marcando el inicio de lo que 

corresponde con un período Olímpico determinado. Cada año durante un período Olímpico de cuatro 

años tiene su propia designación. La expresión ―OL.55,1‖ significa “el primer año de la Olimpiada 

55”. El libro Handbook of BiblicalChronology, de Jack Finegan, dice: 

Citando a Diodoro y otros como autoridades, Africano ubicó el 

primer año de Ciro en OL.55,1….Por lo tanto aquí hay una 

sincronización: Ciro año 1=OL.55,1=560/559 AC…  

En el mismo pasaje…Africano establece sus cálculos para el primer 

año de Ciro con las palabras: ―hasta el primer año del reinado de Ciro 

cuando el cautiverio llegó a su fin‖. De hecho…[Ciro] no tomó 

Babilonia y liberó a los judíos cautivos sino hasta 539 AC,…  

Afortunadamente, los fragmentos de Africano también conservan sus 

fechas para la vida de Jesús…En vista del sincronismo establecido 

previamente para el primer año de Ciro en donde A.Ad 4943 = 

OL.55,1 = 560/559 AC, podemos establecer que A.Ad. 

5500=OL194,2=3/2AC, el cual es el año que Africano establece para 

el nacimiento de Cristo.
1
 

Vemos entonces que La Atalaya utiliza a los historiadores clásicos incluyendo a Diodoro y Africano 

para proveer la mismísima base para su cronología. Africano además establece la fecha del 

nacimiento de Jesucristo, el cual es mucho más cercano a su propio tiempo, en 3/2 AC, una fecha que 

también es rechazada por la WT. 

Más información que trata acerca de las fuentes seglares en las cuales se basa la Watchtower aquí: 

http://www.jwstudies.com/Insight_s_reliance_on_secular_sources.pdf 

Complejidades en los Sincronismos 

Ol.55,1 va desde 1 deJulio de 560AC al 30 deJunio de 559AC (Calendario Juliano)
2
 Los años 

Babilonios (y el año religioso Judío) empiezan en Nisán. De acuerdo con Parker y Rubinstein, el 1 de 

Nisán de 560AC es el 26 de Marzo (Juliano) y el 1 de Nisán de 559AC es el 14 de Abril (Juliano). Es 

importante tener esto en cuenta al momento de convertir fechas desde un calendario a otro, por tanto 

el asunto no basta con simplemente proveer la fecha de un año en particular.  

Ciro es asesinado “después de un reinado en total, de veintinueve años”  

El artículo de La Atalaya dice que ―Ciro fue asesinado después de un reinado en total, de veintinueve 

años, lo que hace que el 530 AC sea el último año de su reino‖. 

El libro Handbook of BiblicalChronology, dice: [Eusebio] muestra el 

trigésimo y último año del reinado de Ciro en relación con Ol.62, 2 … 

Por el cálculo de fechas Olímpicas las cuales aceptamos y que 

probablemente fueron utilizadas por Eusebio, se queda en que Ol.55,1 

es igual a 560AC, y que Ol.62,2 es igual a 531 BC,… 

Para el reinado de Ciro poseemos ahora información muy precisa a 

partir de tablillas cuneiformes en términos del calendario Babilónico. 

La más tardía fecha confirmada de su reinado es, el día veintitrés de 

Abu en su noveno año (fecha mencionada en una tablilla de 

Borsippa), la cual (contando sus años de reinado en Babilonia) es 

equivalente al 12 de Agosto de 530AC. La fecha más temprana que 

está atestiguada para el reinado de su sucesor Cambises, es el día doce 

de Ululu (…) que es equivalente al 31 de Agosto de 530AC. Debe 

                                                      
1
Handbook of Biblical Chronology, Jack Finegan, página 156, 157 (1998 edition) 

2
Finegan, página 95 

http://www.jwstudies.com/Insight_s_reliance_on_secular_sources.pdf
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entonces  concluirse que las noticias de la muerte de Ciro, peleando 

en la frontera Noreste, fueron reportadas en Babilonia en  Agosto de 

530AC.   

De acuerdo con la Crónica, el reinado de Ciro terminó en su 

trigésimo año el cual se relaciona con Ol.62,2 que es 531AC. Si los 

años de reinado de Ciro empiezan en la primavera, de acuerdo a la 

costumbre en Mesopotamia, su año 30
mo

 podría extenderse desde 

Marzo/Abril 531 a Marzo/Abril 530, y podría terminar unos pocos 

meses antes de la fecha establecida para su muerte. Pero si él empieza 

el 1
ro

 de Octubre, entonces el año 30
mo

 se extiende desde 1
ro

 de 

Octubre de 531 hasta el 30 Sept de 530AC, y se incluye el tiempo que 

tomó la noticia de su muerte en llegar a Babilonia en Agosto 530AC. 

Usando la misma interpretación, el año 1 de Ciro se relaciona con Ol 

55,1 = 560AC, y podría significar de modo más exacto el año que va 

desde el 1
ro

 de Octubre de 560AC al 30 de Septiembre de 559 AC. 

Las referencias bíblicas al primer año de Ciro cuando proclama que se 

permite a los Judíos exiliados retornar desde Babilonia a Jerusalén 

(2Cron 36:22, Esdras 1:1), están hechas presumiblemente en términos 

de su reinado en Babilonia, considerando que los judíos tenían que 

lidiar con los asuntos que ocurrían en esa ciudad.
3
 

Estos detalles indican el nivel de apoyo ―no inspirado‖ en el cual La Atalaya basa sus cálculos para la 

fecha que es su argumento básico. De tal modo que en justicia la Watchtowerno tiene moral para 

afirmar que su fecha de base está  basada en sólidas fuentes ―inspiradas‖. 

De modo sistemático y significativo, el artículo de La Atalaya también denigra a los historiadores 

clásicos no inspirados y cronólogos, a pesar de que es manifiestamente claro que la información del 

artículo, depende crucialmente en la confiabilidad de estas mismas personas, incluyendo a 

Africano,Diodoro y Eusebio. 

“Las Tablillas cuneiformes muestran que Ciro dominó la región del imperio 
Babilónico por nueve años” 

Tal como lo indica el pasaje de Finegan, la información en la cual dependen las fechas de la 

Watchtower, proviene de tablillas cuneiformes. 

―Las tablillas cuneiformes muestran que Ciro dominó la región del 

imperio Babilónico por nueve años‖ (La Atalaya, página 28)  

Esta información en particular es provista por una lista publicada por Parker y Dubberstein
4
, en donde 

ellos identifican la primera y la última tablilla fechada, que fue emitida durante el reinado de un rey. 

Decenas de miles de tablillas, escritas durante estos períodos que registran hechos administrativos y 

aspectos comerciales, han sido recuperadas. Como se muestra más abajo, esas tablillas indican que 

Ciro gobernó en Babilonia por 9 años, muriendo en Agosto de 530 AC. 

La lista de Parker y Dubberstein respecto a las primeras y últimas tablillas fechadas, comienzan con 

Nabopolasar y continúan a través de los gobernantes del período Neo Babilónico. El registro de Ciro, 

el cual la Watchtower acepta por completo, es una parte integral de esta lista. El resultado de la lista 

incluye las siguientes fechas para las tablillas finales de estos reyes: 

Kandalanu: 30 de Octubre, 626AC 

Nabopolasar: 15 de Agosto, 605AC  

Nabucodonosor: 8 de Octubre, 562AC  

Amel-Marduk: 7 de Agosto, 560AC  

Nergal-shar-usur: 16 Abril, 556AC  

                                                      
3
Finegan, páginas 178-179 

4
BabylonianChronology 626 BC  AD 75, páginas 11-24 
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Labashi-Marduk: 17 Junio, 556AC  

Nabonido: 29 Octubre, 539 AC (Ciro entra a Babilonia)  

La última página de esta Crítica, proporciona una parte de la lista de Parker y Dubberstein que provee 

a la Watchtower su fecha para establecer el reinado de Ciro y su duración. Esa página muestra además 

las fechas de las tablillas de finalización para otros gobernantes Neo Babilonios. 

 
Parker and Dubberstein, página 14 

La Atalaya se basa en una tablilla astronómica para confirmación  

Como fuente seglar de apoyo para confirmar las fechas proporcionadas correspondientes  al reinado y 

la muerte de Ciro,  el artículo de La Atalaya hace referencia a una tablilla astronómica del rey Persa 

Cambises, quien sucedió a Ciro en el poder. El artículo de La Atalaya reconoce de este modo que la 

información que proviene de tablillas astronómicas, puede ser utilizada sin problemas para calcular 

fechas que se corresponden con fechas del calendario Juliano.   
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La tablilla ―BM 33066‖ tal como se exhibe en el Museo Británico 

  

BM33066 (front) BM33066 (rear) 

Esta es la sección de la tablilla BM33066 que contiene la información que nos interesa. Información 

en detalle acerca de este asunto puede obtenerse en Inglés en este link: 

http://www.jwstudies.com/539_BCE_and_an_astronomical_tablet.pdf 

 
Inschriften von Cambyses, König von Babylon, 

por J.N. Strassmaier, Leipzig, 1980,No.400, líneas 45-48 

Cuando el artículo de La Atalaya afirma: ―Ambos eclipses coinciden con los observados en 

Babilonia‖, está admitiendo que extraer la información revelada por estos, depende de la pericia y 

conocimientos de eruditos seglares, quienes son, las personas que proveen las fechas correspondientes 

en nuestro calendario Juliano de las fechas contenidas en estas tablillas astronómicas. 

El artículo de La Atalaya de este modo, depende por completo de la habilidad y conocimiento de los 

especialistas y eruditos  para calcular las fechas a partir de los datos de eclipses lunares grabados en 

una tablilla cuneiforme guardada en el Museo Británico. Las fechas calculadas por estos eruditos, 

http://www.jwstudies.com/539_BCE_and_an_astronomical_tablet.pdf


La Fecha de inicio 539 AC 

9 

provenientes de otras tablillas guardadas en ese museo, confirman las fechas de un considerable 

período de tiempo de la época Neo Babilonia, las cuales son fechas que, al mismo tiempo la WT 

rechaza. 

La totalidad de las observaciones (y predicciones) de eclipses lunares 

a partir de fechas tan tempranas como (731AC) a 609AC – lo mismo 

que observaciones mucho más tardías como 317AC – están 

registradas en unaserie de cinco tablillas guardadas en el Museo 

Británico. Los nombres de referencia son: BM32238 (también 

conocida como LBAT 1414), BM45640, BM35115, BM35789 (o 

también LBAT1415, LBAT1416, LBAT1417, porque es una tablilla 

quebrada en tres partes) y BM32234 (también conocida como LBAT 

1419). ... 

BM32238 menciona eclipses que van desde 731AC a 659AC 
(frente) y desde 389AC a317AC (reverso). Las Tablillas BM45640, 

BM35115, BM35789 contienen fechas a partir de 703AC a 632AC 

(frente) y desde 415AC a 360AC (reverso), mientras que la tablilla 

BM32234 se extiende desde 609AC a 537AC (frente) y de 519AC a 

447AC (reverso). 

Los nombres de muchos reyes están registrados en estas tablillas, 

por ejemplo: Nabumukin.zeri (quien reinó desde 731 a 726AC), Bel-

ibni (702AC a 699AC), Samassum-ukin (667AC a 647AC), 

Kandalanu (647AC a 625AC), Nabucodonosor II (604AC a 

562AC), Jerjes (485AC a 465AC) y Filipo (323AC a 316AC) 

A partir de esta bien definida secuencia cronológica en esta serie de 

textos, virtualmente todas las fechas de los eclipses pueden ser 

restauradas con confianza. BM38462 (LBAT1420) registra los 

eclipses lunares de casi la totalidad de los años a partir del inicio 

del reinado de Nabucodonosor II (604/603AC) hasta su año 29 

(576/575AC). El nombre de Nabucodonosor aunque dañado, sigue 

siendo reconocible en la primera línea de la tablilla.
5
 

A partir de Nabonasar, la cronología Babilonia está establecida con 

seguridad.
6
 

El primer año del reinado de Ciro  

Al artículo de La Atalaya demuestra su total falta de entendimiento cuando afirma  respecto a Ciro 

que  el año ―539 a.e.c es el primero en el que gobernó Babilonia‖, pues eso es imposible. 

Babilonia cayó ante los Persas poco tiempo después del 1 de Tisri, que marca el inicio del año civil. 

Bajo las condiciones del sistema de años de ascenso al trono, Ciro tuvo que esperar que se completara 

el año final de su predecesor Nabonido y entonces asumió el trono de Babilonia el primer día del año 

siguiente. Para una persona que utiliza el calendario religioso de Nisán, Ciro empezó su reinado el 1 

de Nisán, que es equivalente al 24 de Marzo de 538AC. Para una persona que usa el calendario de 

Tisri, Ciro empezó a gobernar el 17 de Septiembre de 538AC. 

De acuerdo a la evidencia cuneiforme y al calendario Babilónico, 

Babilonia cayó el 16 de Tashritu = 12 de Octubre, de 539AC y Ciro 

entró en la ciudad dos semanas y media después el 3 de 

Arahsamnu=29 de Octubre. El inicio desu reinado por lo tanto, año en 

el cual el hizo su proclamación, fue 538/537AC.
7
 

                                                      
5
Stephenson, página 149 

6
Stephenson, página 95 

7
Finegan, página 179 
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LA VERDADERA IMPORTANCIA DE LOS “SETENTA AÑOS” 

En realidad, es imposible destacar lo suficiente, el significado que tiene para la Sociedad Watchtower 

su interpretación de los ―Setenta años‖ de Jeremías. 

La Watchtower se refiere con devoción a su propia interpretación de los ―70 años‖ bíblicos como: 

―Cronología Bíblica”. Esto le permite contrastar su interpretación particular contra la información 

provista por fuentes seculares, refiriéndose a esta última con el término peyorativo de: ―Cronología 

Seglar”.  

La Interpretación de la Watchtower acerca de los 70 años, define la manera que tiene la Watchtower 

de considerar las fuentes seglares. Esta es, que mientras la WT acepta sin problemas los cálculos de 

fuentes seglares que proveen la fecha de 539AC como la fecha de la caída de Babilonia, su 

interpretación de los 70 años fuerza a la WT a denigrar esas mismas fuentes cuando éstas proveen 

información que no se acomoda a la interpretación que la WT tiene acerca de los Setenta años. 

La interpretación particular de la Watchtower respecto a los Setenta años, ha resultado en la creación 

de una cronología que sirve sólo para ellos, lo que incluye la fecha de 607AC para la destrucción de 

Jerusalén. 

La WT confunde La amenaza de una destrucción con Setenta Años de 
servidumbre 

Básicamente, la WT confunde la amenaza de destrucción de Jerusalén con la servidumbre de 70 años 

que muchas naciones debían rendir a Babilonia. 

La WT comete una falla de razonamiento al no tomar en cuenta que la amenaza de destrucción fue 

dada de modo continuo por los profetas a partir del tiempo de Moisés, cuando el pueblo estaba a 

punto de entrar a la Tierra prometida. Se les advirtió que seguir obedeciendo les traería bendición, 

pero la desobediencia les acarrearía destrucción. El futuro de ellos estaba en sus manos. 

Los ―Setenta Años‖, sin embargo, fueron un lapso de inevitable servidumbre a Babilonia que muchas 

naciones tuvieron que experimentar. Lo único que se podía variar, era la intensidad de esa 

servidumbre. El estar dispuesto a reconocer el dominio resultaría en que la nación en particular 

completaría su servicio dentro de sus fronteras. La desobediencia obstinada haría que la nación 

experimentara un aumento en la intensidad de la servidumbre. 

Considerando que los ―setenta años‖ no se refieren a la destrucción de Jerusalén, este período no 

debería ser usado como vara de medida, que es precisamente lo que la WT propone: 

 

Una explicación más detallada acerca de este asunto en Inglés puede hallarse en: 

http://www.jwstudies.com/What_the_Bible_really_says_about_Jerusalem_s_destruction.pdf 

http://www.jwstudies.com/Bible_Chronology_and_the_Seventy_Years.pdf 

 

http://www.jwstudies.com/What_the_Bible_really_says_about_Jerusalem_s_destruction.pdf
http://www.jwstudies.com/Bible_Chronology_and_the_Seventy_Years.pdf
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LO QUE LA BIBLIA DICE ACERCA DE LOS SETENTA AÑOS 

A QUIENES ESTABAN DIRIGIDOS LOS “SETENTA AÑOS” 

Tal como indica el texto que menciona el párrafo del artículo de La Atalaya a continuación, se 

establece claramente que el decreto de ―Setenta Años‖ fue dirigido a ―Estas naciones‖ 

 

Los Setenta Años fueron un período en el cual muchas naciones, incluida Judá, cumplieron en 

servidumbre a Babilonia. 

LA DESTRUCCIÓN ANUNCIADA PODÍA SER EVITADA 

Desde los tiempos de Moisés hasta Jeremías, los profetas Hebreos continuamente habían anunciado 

que el pueblo estaba dispuesto a obedecer las normas de Dios. Pero si ellos no cumplían con la Ley, 

Él destruiría a la nación. Por otro lado, la obediencia les permitiría sobrevivir y florecer.
8
 

Temprano en su ministerio de profeta, la vida de Jeremías se vio amenazada cuando él dio advertencia 

de que Jerusalén podía sufrir destrucción. Él salvó su vida por medio de declarar que sólo estaba 

repitiendo el mismo mensaje que varios profetas antes de él habían anunciado.
9
 

Durante muchos siglos se dieron anuncios de una destrucción que podía ser 
evitada 

Moisés advirtió a su pueblo que la desobediencia podría causar la destrucción de las ciudades 

incluyendo su Templo por manos de Dios, lo mismo que el exilio de la gente de la tierra prometida. 

―Si ustedes no me escuchan ni ponen por obra todos estos 

mandamientos, y si rechazan mis estatutos, y si sus almas aborrecen 

mis decisiones judiciales de modo que no ponen por obra todos mis 

mandamientos, al grado de violar mi pacto, entonces yo, por mi parte, 

les haré lo siguiente…  

Ciertamente traeré sobre ustedes una espada que tome venganza 

debido al pacto; y ustedes realmente se recogerán en sus ciudades, y 

ciertamente enviaré la peste en medio de ustedes, y tendrán que ser 

dados en manos de un enemigo... los esparciré entre las naciones, y 

ciertamente desenvainaré una espada tras de ustedes; y su tierra tiene 

                                                      
8
Por ejemplo: Joel 1:2, 6-7, 12, 15; 2:1-3; Isa 28:13-14; 51:17,19; Sof 1: 1:4; 2:1-2; 3:7-8; Hab 1:5-7; Eze 5:8, 9, 

11, 14 
9
Jer 25:2-7; 26:8-18 
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que quedar hecha una desolación, y sus ciudades llegarán a ser una 

ruina desolada… 

En aquel tiempo la tierra pagará sus sábados durante todos los días 

que yazca desolada, mientras estén ustedes en la tierra de sus 

enemigos. En aquel tiempo la tierra guardará el sábado, puesto que 

tiene que pagar sus sábados. Todos los días que yazca desolada 

guardará el sábado, por motivo de que no guardó el sábado durante 

los sábados de ustedes cuando ustedes estaban morando en 

ella…Estas son las disposiciones reglamentarias y las decisiones 

judiciales y las leyes que Jehová estableció entre él y los hijos de 

Israel en el monte Sinaí por medio de Moisés.‖
10

 

―Y tiene que suceder que si de manera alguna olvidaras a Jehová tu 

Dios y verdaderamente anduvieras en pos de otros dioses y les 

sirvieras y te inclinaras ante ellos, de veras doy testimonio contra 

ustedes hoy de que absolutamente perecerán. Como las naciones que 

Jehová está destruyendo de delante de ustedes, de esa manera 

perecerán, por no querer escuchar la voz de Jehová su Dios.‖
11

 

Aunque un profeta diera esta advertencia, este dejaba siempre claro a quienes oían, que Dios no 

llevaría a cabo este castigo si la gente ponía atención a su mensaje. Cuando la nación como conjunto 

se volvía de sus malos caminos, Dios mismo se retendría y la amenaza de destrucción podía ser 

evitada. 

―En cualquier momento que yo hable contra una nación y contra un 

reino para desarraigarla y para demolerla y para destruirla, y esa 

nación realmente se vuelva de su maldad contra la cual haya hablado, 

yo también ciertamente sentiré pesar por la calamidad que haya 

pensado ejecutar en ella.‖
12

 

LOS 70 AÑOS DE SERVIDUMBRE QUE NO PODÍAN SER EVITADOS 

Cuando Babilonia llegó a ser la potencia mundial, Jeremías, profeta de Dios, sólo repitió la antigua 

amenaza acerca de la destrucción de la ciudad. Entonces, él dio informe del mandato adicional, que 

todas las naciones servirían a Babilonia por 70 años: 

―Y estas naciones tendrán que servir al rey de Babilonia setenta años‖ 

(Jer. 25:11) 

Dios decidió usar a Babilonia como su siervo, y todas las naciones llegarían a darle servicio a su 

siervo por 70 años. Esta servidumbre empezó al mismo tiempo para todas las naciones – al momento 

en el que Dios decidiera usar a Babilonia como su sirviente ejecutor. 

Al mismo tiempo, Jeremías dejó claro que cuando cualquier nación sirviera a Babilonia 

obedientemente, ellos podrían permanecer en su tierra.  Al hacer equivalente la expresión ―Setenta 

Años‖ con ―él, su hijo, y su nieto‖, Jeremías dice que esto es un período de ―servidumbre‖ a 

Babilonia, que podía ser efectuado por una nación mientras permaneciera en su propia tierra, sin la 

necesidad de ser destruidos. 

―Y todas las naciones tienen que SERVIRLE, sí, a él y a su hijo y a 

su nieto hasta que llegue el tiempo de aun su propio país, ‗Y tiene 

que suceder que la nación y el reino que no quiera servirle, aun a 

Nabucodonosor el rey de Babilonia; y el que no quiera poner su 

cuello bajo el yugo del rey de Babilonia, con la espada y con el 

                                                      
10

Lev 26:3-46 
11

Deut 8:19, 20; Véase también Deut 28:15-68 
12

Jer 18:7-8 
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hambre y con la peste dirigiré yo mi atención a esa nación —es la 

expresión de Jehová— hasta que los haya acabado por mano de él.‘  

―Y en cuanto a ustedes, no escuchen a sus profetas ni a sus 

practicantes de adivinación ni a sus soñadores ni a sus practicantes de 

magia ni a sus hechiceros, que están diciéndoles: ―Ustedes no 

SERVIRÁN al rey de Babilonia‖. Porque falsedad es lo que les 

están profetizando, con el propósito de que sean llevados lejos de 

sobre su suelo; y yo tenga que dispersarlos, y ustedes tengan que 

perecer. 

‖Y en cuanto a la nación que ponga su cuello bajo el yugo del rey de 

Babilonia y realmente le SIRVA, yo también ciertamente la dejaré 

descansar sobre su suelo —es la expresión de Jehová— y ciertamente 

lo cultivará y morará (yasab) en él‘‖. 

(Jeremías dice) Aún a Sedequías el rey de Judá hablé conforme a 

todas estas palabras, y dije: ―Pongan sus cuellos bajo el yugo del 

rey de Babilonia y SÍRVANLES a él y a su pueblo y sigan viviendo. 

¿Por qué deben morir tú mismo y tu pueblo a espada, del hambre y 

de la peste conforme a lo que Jehová ha hablado a la nación que no 

SIRVA al rey de Babilonia? Y no escuchen las palabras de los 

profetas que les están diciendo: „Ustedes no SERVIRÁN al rey de 

Babilonia‟, porque falsedad es lo que les están profetizando.‖
13

 

El Yugo podía aumentar su carga, pero no ser evitado  

En Jeremías capítulo 25, se registra que Jeremías habló al rey de Judá y a sus vecinos acerca de que 

ellos servirían al rey de Babilonia por 70 años. En Jeremías 27 a 29, el profeta se enfrenta a los falsos 

profetas que prometían un alivio de las condiciones. Jeremías le mostró a Ananías el falso profeta de 

Jerusalén que el yugo de Babilonia estaba listo y que su carga sólo podía aumentar si la nación 

rehusaba servir a Babilonia. A los exiliados a Babilonia, él les dijo que 70 años habían sido decretados 

y que ellos no deberían oír a los falsos profetas que les prometían una liberación. La servidumbre 

estaba instalada como un hecho y seguiría su curso. 

La cita siguiente de La Atalaya, indica que la WT considera que los 70 años de castigo empezaron 

cuando Dios estableció a Nabucodonosor en contra de ―esta tierra (Judá)‖ y en contra de ―todas las 

naciones vecinas‖ 

 

Jeremías 25.9, que se cita aquí, dice que esto resultaría en destrucción para todas las naciones. 

―miren, voy a enviar y ciertamente tomaré a todas las familias del 

norte —es la expresión de Jehová—, hasta a Nabucodonosor el rey de 

Babilonia, mi siervo, y ciertamente las traeré contra esta tierra y 

contra sus habitantes y contra todas estas naciones en derredor; y 

                                                      
13

Jer 27:1-3; 6-14 



Lo que la Biblia dice acerca de los Setenta Años 

14 

ciertamente los daré por entero a la destrucción y haré de ellos 

objeto de pasmo y algo de qué silbar y lugares devastados hasta 

tiempo indefinido.‖  

Es absolutamente engañoso que la porción a continuación de este artículo de La Atalaya sugiera que 

Lamentaciones diga que hubo setenta años de exilio quele seguirían  a la destrucción de Jerusalén. 

Pero la verdad es que no existía la necesidad de destruir Jerusalén. Estos versículos indican que las 

otras naciones sufrirían el mismo nivel de castigo que recibiría Judá:  

 
 

EL CONTRASTE ENTRE DESTRUCCIÓN EVITABLE Y SERVIDUMBRE INEVITABLE 

El contraste o diferencia entre la amenaza de destrucción para Jerusalén y el inevitable período de 

servidumbre de 70 años se demuestra en la ocasión en que Jeremías se encaró a Sedequías cuando 

Jerusalén estaba siendo atacada por Babilonia. 

Jeremías declaró ante Sedequías diciéndole que si él estaba dispuesto a rendirse, Sedequías debería 

demostrar estar preparado para rendirse a Babilonia, acción que evitaría que Dios llevara a cabo su 

advertencia de destruir a Jerusalén. Jeremías no deseaba ver la ciudad destruida, pues esta destrucción 

aún podía evitarse. 

―Jeremías ahora dijo a Sedequías: ―Esto es lo que ha dicho Jehová, el 

Dios de los ejércitos, el Dios de Israel: ‗Si sales sin falta a los 

príncipes del rey de Babilonia… esta ciudad misma no será 

quemada con fuego… 

Pero si no sales a los príncipes del rey de Babilonia, esta ciudad 

también tiene que ser dada en mano de los caldeos, y ellos realmente 

la quemarán con fuego…  

Pero si rehúsas salir, esta es la cosa que Jehová me ha hecho 

ver:…esta ciudad será quemada con fuego‖.
14

 

―Sirvan al rey de Babilonia y sigan viviendo. ¿Por qué debe llegar a 

ser esta ciudad un lugar devastado?‖ 
15

 

De tal modo que los 70 años se cumplirían de todos modos. No podían ser evitados. Solamente la 

intensidad de la servidumbre era lo que dependía del nivel de sometimiento y quizás, hasta se 

permitiría que la nación sirviera a Babilonia en su propio territorio. 

La destrucción de Jerusalén y Judá anunciada durante siglos, sin embargo, sí podía ser evitada.Pero 

Sedequías no puso atención al mensajero de Dios. 

 

                                                      
14

Jer 38:17-18, 21, 23 
15

Jer 27:17 
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EL INICIO DE LOS “SETENTA AÑOS” 

La Biblia no dice en ninguna parte ―Aquí es cuando comienzan los Setenta Años!‖,  lo que evidencia 

que quienes escribieron los relatos no estaban preocupados de identificar el momento específico del 

inicio de este período. Ubicar el momento exacto de este evento, sólo le importa a la Sociedad  

Watchtower (WT). Esto nunca fue algo de interés para los escritores bíblicos, y tampoco le interesa a 

los eruditos modernos. La determinación del innegable punto de partida de los 70 años, con precisión 

digital, es algo que sólo obsesiona a la WT, para la cual, esto es algo de una importancia fuera de toda 

duda. Ellos usan la táctica de desviar la atención al preguntar a otros, que identifiquen cuál es el punto 

de partida de ellos. Pero a nadie más le importa este asunto, pues para nadie más esto constituye un 

problema.  

El profeta Jeremías dijo que muchas naciones servirían por un período de 70 años al siervo de Dios, 

Babilonia.  Podría asumirse de modos equivalentes que este período comenzó cuando: Dios decidió 

nombrar a Babilonia, que comenzó cuando Dios en efecto nombró a Babilonia como su siervo, que 

empezó cuando las naciones mencionadas llegaron a estar bajo la dominación Babilonia, o que en 

efecto inició cuando Babilonia llegó a ser la incuestionable potencia mundial de su tiempo. 

La WT asume por si misma que la expresión ―Setenta Años‖ debe ser tomada de modo literal, con 

precisión matemática, en circunstancias que los verdaderos especialistas en el tema buscan determinar 

cuál era el significado que la gente contemporánea a Jeremías le dio al leer este relato. Veía la gente 

de este tiempo una expresión coloquial que representaba una idea o un principio, o por el contrario 

veían ellos los ―setenta años‖ como un período de exactitud ajustado a la centésima de segundo? 

Es la WT quien debe demostrar cómo se entendía este período en aquellos tiempos, pues nadie más ve 

este período como ellos lo ven. En corto...esto es, problema de ellos, de nadie más. 

 
Aunque la porción de La Atalaya que se muestra arriba lleva como encabezado ―Cuándo comenzaron 

los ―setenta años‖?, en esta cita se declara, citando a Crónicas, que los 70 años de servidumbre 

finalizaron, cuando Persia reemplazó a Babilonia. El pasaje dice que la nación sería sirviente de 

Nabucodonosor y sus descendientes, hasta  ―la llegada del imperio Persa‖. En el mismo instante en 

que esto ocurriera, el pueblo dejaría de servir al rey de Babilonia.   

Este pasaje también dice que la tierra descansaría hasta que se cumplieran los setenta años; en este 

pasaje no se dice que la tierra descansaría durante la totalidad de los setenta años. Lo que se menciona 

en Levítico, es que bastaba que la gente que viviera en la tierra obtuviera sustento de lo que brotara de 
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modo espontáneo, ―sin sembrar…sin podar‖, pero nada dice aquí, respecto a que era necesario que 

dejaran de vivir en la zona.  

Mucho tiempo después de la destrucción de Jerusalén, y mientras aún había personas viviendo en el  

territorio, se consideraba que esta era una tierra ―sin hombres ni animales‖, pues los Babilonios eran 

quienes estaban en control. 
16

 

Más información acerca de esto en Inglés, puede hallarse en las páginas 66-70 de: 

http://www.jwstudies.com/They_would_not_listen_Version_1.pdf 

 

EL FIN DE LOS “SETENTA AÑOS” 

Las escrituras repiten de modo consistente que los Setenta Años finalizaron el mismo momento en 

que el dominio de Babilonia llegó a su fin. Eso ocurrió la noche en que los Medos y Persas tomaron la 

ciudad (Octubre de 539AC, calendario Juliano)  

Eso no debería ser motivo de sorpresa; la nación debería servir a Babilonia por 70 años y su 

servidumbre acabaría cuando Babilonia dejara de ser la potencia de la región. Los Setenta Años no 

finalizarían ni un día antes de la noche en la que el Rey de Babilonia fuese muerto y su reino fuera 

tomado por la fuerza.   

La Biblia dice una y otra vez, que los Setenta Años fueron un período de servidumbre a Babilonia, 

que terminaron cuando el reinado de Babilonia se acabó.  

―Y todas las naciones tienen que servirle, sí, a él y a su hijo y a su 

nieto hasta que llegue el tiempo de aun su propio país, y muchas 

naciones y reyes grandes tendrán que explotarlo como siervo‟
17

 

―Esta es la interpretación de la palabra: MENÉ: Dios ha numerado 

tu reino y lo ha terminado. PERÉS: tu reino ha sido dividido y 

dado a los medos y los persas‖. 

En aquella misma nocheBelsasar el rey caldeo fue muerto, y Darío 

el medo mismo recibió el reino, cuando era de unos sesenta y dos 

años de edad‖ 
18

 

―Además, a los que quedaron de la espada se los llevó cautivos a 

Babilonia, y llegaron a ser siervos para él y sus hijos hasta que la 

realeza de Persia empezó a reinar‖ 
19

 

                                                      
16

Jer 32:43; 33: 10-12 
17

Jer 27:27 
18

Dan 5:26, 28, 30, 31  
19

2 Cron 36:20 

http://www.jwstudies.com/They_would_not_listen_Version_1.pdf
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Ciro pudo hacer su declaración, debido a que los 70 años de servidumbre a Babilonia habían 

terminado. El no podía liberar a los cautivos en Babilonia, mientras el rey de Babilonia aun 

subyugaba a la región. 
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“A BABILONIA” 

 
La cita bíblica que preocupa a La Atalaya en este artículo, dice según la NVI (Nueva Version 

Internacional): 

―Así dice el SEÑOR Todopoderoso, el Dios de Israel: ―No se dejen 

engañar por los profetas ni por los adivinos que están entre ustedes. 

No hagan caso de los sueños que ellos tienen. Lo que ellos les 

profetizan en mi nombre es una mentira. Yo no los he enviado‖ 

Afirma el SEÑOR.  

Así dice el SEÑOR: ―Cuando a Babilonia se le hayan cumplido los 

setenta años, yo los visitaré; y haré honor a mi promesa en favor de 

ustedes, y los haré volver a este lugar‖ 
20 

N del T: La TNM dice: 
―Porque esto es lo que ha dicho Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel: ―No los engañen sus 

profetas que están en medio de ustedes, ni sus practicantes de adivinación, y no escuchen los 

sueños de ellos que ellos están soñando. Porque ‗en falsedad les están profetizando en mi 
nombre. Yo no los he enviado‘, es la expresión de Jehová.  

―Porque esto es lo que ha dicho Jehová: ‗Conforme se cumplan setenta años en Babilonia yo 

dirigiré mi atención a ustedes, y ciertamente estableceré para con ustedes mi buena palabra 
trayéndolos de vuelta a este lugar‘ 20 

 

En el capítulo 28, Jeremías encaró al falso profeta Hananías, quien predecía que el yugo a Babilonia 

cesaría en el plazo de dos años con el retorno del recientemente deportado Rey Jehoiaquin y el resto 

de exiliados. Hananías decía acerca de Dios:  

―Quebraré el yugo del rey de Babilonia‖ 
21

 

Jeremías ya había hablado que el yugo de servidumbre al rey de Babilonia, que duraría 70 años, ya 

estaba en efecto, y con esta declaración, Hananías reconoció que este yugo ya estaba actuando.  En el 

capítulo 29, Jeremías volvió su atención a los falsos profetas de Babilonia, que decían lo mismo que 

decía Hananías. Para encarar a los falsos profetas de Babilonia, Jeremías les dijo que ellos esperarían 

un largo tiempo hasta que se cumplieran los 70 años. Esto demuestra que el yugo de servidumbre 

estaba en acción, o sea que los profetas de Jerusalén y en Babilonia no podrían cumplir la promesa de 

una pronta liberación.  

                                                      
20

Jer 29: 8-10 
21

Jer 28: 4 
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La idea de 70 años ―en‖ Babilonia no tiene sentido, pues muchos judíos decidieron quedarse en 

Babilonia aún después de que los Persas la tomaron. Los judíos descendientes de los que se quedaron 

en Babilonia, aún seguían retornando a su tierra de origen, unos 200 años después de que el Imperio 

Babilónico había terminado.  

Todo lo que requería el dicho de Jeremías respecto a los Setenta Años, fue que las naciones, (lo que 

incluía a Judá), sirvieran a Babilonia. Entonces, cuando el reino de Babilonia llegó a su fin en 539AC, 

las naciones dejaron de servir a Nabucodonosor, a su hijo y a su nieto.   

Cuando los judíos de Babilonia recibieron la carta de Jeremías, ellos captaron sus declaraciones, 

puesto que afirmaron que entendieron que estarían allí por un ―largo tiempo‖.  

―Pues por eso él ha enviado [un mensaje] a nosotros en Babilonia, 

diciendo: “¡Es [cosa] muy larga! Edifiquen casas y habiten [en 

ellas], y planten jardines y coman su fruto...‖‘TNM  

“La deportación va a durar mucho tiempo‖NVI 
22

 

Lo correcto entonces es decir, que  el periodo fue ―a‖ o ―para‖ Babilonia, y no, ―en‖ Babilonia, tal 

como la WT expone en la TNM en Sueco y Danés, en donde se incluye la expresión ―for‖ que 

significa en estos idiomas, lo mismo que en Inglés, ―para‖ Babilonia.  

 

                                                      
22

Jer 29: 28 
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CUÁNDO LOS JUDÍOS ENTRARON EN EGIPTO? 

La Watchtower desearía que los ―Setenta Años‖ empezaran al momento en el que el grupo de judíos 

entró a Egipto. Por alguna extraña razón la Watchtower sitúa la fecha de esta entrada, el mismo año 

de la destrucción de Jerusalén. (Un modo más sencillo de enfrentar este asunto hubiese sido 

argumentar que los ―Setenta Años‖ comenzaron cuando los judíos entraron a Egipto, lo cual podría 

fecharse en 607AC, y entonces establecer una fecha para la caída de Jerusalén en un tiempo aún más 

temprano, como quizás 611AC). 

 

Los eventos que se alistan arriba, se supone que ocurrieron  a partir de la caída de Jerusalén y hasta 

que los judíos entraron a Egipto. Sin embargo una consideración honesta de este asunto, lleva 

fácilmente a la conclusión, que estos eventos no pudieron ocurrir en un plazo de sólo dos meses. Por 

ejemplo, es lógico suponer que tomaría mucho más que dos meses que las noticias acerca de 

Guedalías llegaran a los judíos en los pueblos vecinos de Moab, Ammon y Edom, que entonces las 

familias empacaran sus pertenencias, que después retornaran a sus pueblos y entonces  viajaran a Judá 

bajo el gobierno de Guedalias.
23

 

La cita de arriba que corresponde a la que aparece en la página 27 de La Atalaya del Primero de 

Octubre de 2011, cita al libro de 2Reyes25:25,26 de este modo: 

En dos meses, ―todos (los que habían quedado), huyeron a Egipto, 

grandes y pequeños, junto con los oficiales, pues temían a los 

Babilonios‖ (2Reyes25:25,26, NVI) 

Sin embargo, los versículos del contexto en verdad aclaran el punto. 2 Reyes25:26,27 (Nueva Versión 

Internacional) dice en realidad, no sólo la breve porción citada, sino: 

―Pero a los siete meses Ismael, hijo de Netanías y nieto de Elisama, 

que era de la estirpe real, y diez hombres que lo acompañaban, fueron 

y asesinaron a Guedalías; también mataron a los hombres de Judá y a 

los babilonios que formaban parte de su séquito en Mizpá. Acto 

seguido, todos huyeron a Egipto, grandes y pequeños, junto con los 

oficiales, pues temían a los babilonios‖ 

Cuando la revista impone la idea en el artículo diciendo  “En dos meses”, “todos (los que habían 

quedado)‖, y ―de ese año‖, está solamente propagando un prejuicio.   

La Biblia no específica cuanto tiempo Guedalías sirvió como Gobernador antes de ser asesinado. 

Muchos eruditos, incluyendo eruditos judíos, estiman que Guedalías gobernó por unos cuatro años.  

La Biblia indica que la gente que fue con Johanán fueron los sobrevivientes que venían de Mizpa
24

 

La expresión ―A los siete meses‖ no provee sólida evidencia para una datación, puesto que no se 

especifica el año en que ocurrió este evento. En síntesis La Atalaya, no puede obtener el apoyo sólido 

que necesita solamente usando este texto. 
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El libro Dictionary of the Old Testament: Historical Books de Arnold 

y Williamson dice:  (Guedalías) fue asesinado como parte de una 

conspiración dirigida por el partido realista judío, bajo el liderazgo de 

Ismael hijo de Natanías, hijo de Elisama, miembro de la familia real. 

La fecha de esta conspiración es desconocida. Sin embargo, 

Jeremías 53:30 menciona otra deportación Judía a Babilonia en el año 

trigésimo tercero (33) de Nabucodonosor (582/581 AC), y por lo 

tanto parece razonable asumir que esto ocurrió después del asesinato 

de Guedalías, el cual, fue con toda seguridad interpretado como la 

señal de una nueva rebelión. El registro del complot y sus 

consecuencias expuestas en Jeremías 41 al 43, implican que eso fue 

en efecto, lo que ocurrió.
25

 

A su vez el libro Bethel in the Neo-Babylonian Period de 

Blenkinsopp indica: Dos meses, es muy poco tiempo para permitir 

que entre otras cosas: Decantasen las aguas después de la destrucción 

y violencia ejercida por la campaña militar Babilonia, establecer una 

Administración Gubernamental dependiente de la administración 

Babilonia con sede en Jerusalén, el desarrollo de los planes de una 

conspiración con múltiples actores que actuaran bajo las sombras, sin 

despertar sospechas,  la ejecución de estos planes en Ammon (Jer 

40:13-16), que la gente esparcida en diferentes regiones volviera al 

lugar, considerando que algunas de ellas venían de lugares muy 

distantes (Jer40:7-8,11-12) y finalmente, realizar las labores agrícolas 

de la última cosecha del año (Jer40:12) Parece por lo tanto más 

razonable establecer una conexión entre el acto terrorista de 

Ismael con la deportación mencionada en Jer 52:30, fechada en el 

año 23 de Nabucodonosor
26

 

La Forista ―Leoloaia‖ comenta en un foro en Inglés al respecto 

diciendo: Otro problema para la Watchtower es el texto de Ezequiel 

33:21-27. Un mensajero le llevo a Ezequiel las noticias acerca de la 

destrucción de Jerusalén a finales de Diciembre (el Décimo mes), y se 

le anunció que había personas viviendo en medio de las ruinas de la 

ciudad. Si se toma en cuenta que la ciudad fue destruida a principios 

de Agosto, se implica que el tiempo de viaje desde Jerusalén a 

Babilonia tomaba unos cuatro meses; que es además el mismo tiempo 

que indica Esdras 7:9 que tomaba el tiempo de viaje entre Babilonia 

y Judá. 

Entonces este es el problema:Jehová le da a Ezequiel un anuncio, para 

que el mensajero lo lleve de vuelta a las personas que viven en medio 

de las ruinas, diciendo:  

―Hijo del hombre, los habitantes de estos lugares devastados están 

diciendo hasta acerca del suelo de Israel: ‗Uno solamente era Abrahán 

y sin embargo tomó posesión de la tierra. Y nosotros somos muchos; 

a nosotros nos ha sido dada la tierra como algo que poseer‘.(vs 23)  

Esto deja claro y sin lugar a dudas que a un tiempo tan tarde como 

Diciembre: (1) había  judíos viviendo en medio de las ruinas, (2) 

estimaban que ellos aún eran dueños de la tierra, (3) no eran un grupo 

pequeño, sino ―muchos‖. ¿Cómo podía Jehová decirle esto a Ezequiel 
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si la tierra de Jerusalén se supone estaba deshabitada como lo 

plantean los redactores de La Atalaya? De acuerdo con la SWT, los 

―setenta años‖ a partir de la desolación completa de la tierra, 

comenzaron a mediados de Tisri (principios de Octubre): 

***w72 6/1 p 351 Question From Readers ***  (traducción) 

El asesinato de Guedalías en el mes de Tisri (Sep/Oct) (―en la 

séptima luna llena‖. Según Byington) provocó que los judíos que 

aún quedaban en la tierra huyeran. (Jer 41:1,2; 43: 2-7) Para 

elmomento en que los temerosos judíos huyeron a Egipto, debió 

haber sido a mediados de Tisri, para permitir tiempo para que se 

cumplieran los eventos que la Biblia menciona que ocurrieron 

entre el asesinato y la huída. (Compárese con Jeremías 41:4, 10-

42:7) Esto dio inicio al tiempo de los Gentiles, alrededor del 15 de 

Tisri de 607 a.e.c‖ 

(N del T. Esta cita sólo aparece en la versión en Inglés de La Atalaya) 

Sin embargo, note  que Dios le da a Ezequiel un mensaje que debe ir 

de vuelta a las personas viviendo en las ruinas de Jerusalén: ―Por 

tanto adviérteles‖ (vs25,26,27) Claramente Jehová esperaba que las 

personas que estaban en Jerusalén al tiempo de darle este anuncio a 

Ezequiel, siguieran estando en Jerusalén por al menos cuatro meses 

más tarde, que es el tiempo que demoraba viajar entre estos dos 

puntos. Esto es más o menos Abril del año siguiente. Más aún, el 

mensaje mismo anunciaba que la desolación completa aún estaba en 

el futuro:  

 ―Tan ciertamente como que estoy vivo, de seguro los que están en los 

lugares devastados caerán por la espada misma; y el que está sobre la 

superficie del campo, a la bestia salvaje ciertamente lo daré como 

alimento; y los que están en los lugares fuertes y en las cuevas 

morirán de la peste misma. Y realmente haré de la tierra un yermo 

desolado‖(vs27,28) 

A menos que la Sociedad Watchtower quiera decir que Jehová no 

tenía la más mínima idea de lo que planeaba hacer con Judá y que él 

ignoraba lo que estaba pasando con Israel al tiempo en que el 

mensajero llega a darle el mensaje a Ezequiel, la WT no puede 

afirmar de ningún modo que el periodo de desolación total en el que 

ya no habría gente en la tierra, había en efecto comenzado.
27

 

No existe ninguna parte en la Biblia que diga explícitamente el momento en el que los setenta Años 

comenzaron. El mejor intento que le queda a La Atalaya es decir que en el caso del evento 

mencionado en Jeremías 44:1,2 ―todo apunta‖ a que es el inicio de los setenta años. 

Ciertamente esta no es una declaración definitiva sino más bien un mero “ojalá que así sea”   
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CUÁNDO VOLVIERON LOS PRIMEROS JUDÍOS EXILIADOS? 

La Biblia jamás indica que el retorno físico de algunos israelitas cautivos, o el retorno del pueblo a sus 

lugares de origen, o que su posterior reunión para dedicar el Templo, fueran el punto final de los 

setenta años. Ya se ha demostrado en este estudio, que los Setenta Años terminaron la noche en la que 

el reino Babilónico cayó ante los Medo-Persas. 

Aún concediendo que el criterio dado por la Watchtower sea verdadero, es imposible para toda 

persona ―probar‖ que la fecha del retorno en cuestión es 537AC. Esta imposibilidad se demuestra en 

detalle en el tema en Inglés: Cuándo retornaron los judíos a Jerusalén?
28

 

La verdad es que hacer declaraciones sin fundamentos es algo muy sencillo. Eso es precisamente lo 

que La Atalaya, como de costumbre, hace vez tras vez.  

 

El artículo de La Atalaya no provee ninguna evidencia que demuestre que 537 sea el año en que los 

judíos regresaron. Es más, ninguna evidencia puede ser presentada por la simple razón de que no 

existe ninguna evidencia que apoye esta fecha particular o ninguna otra fecha. Es imposible que a 

partir de los textos de Esdras alguien pueda proveer ni siquiera una sola  fecha para eventos AC.  

Decir que los judíos regresaron a Jerusalén en 537AC, es tan vano como decir que regresaron en 

538AC, o 536AC. Pero para esas fechas tampoco hay evidencias que sostengan esas afirmaciones. Es  

obvio que los escritores bíblicos no estaban interesados en este tema.  

El escritor de 2 de Crónicas y el escritor de Esdras afirman que Ciro liberó a los cautivos en algún 

momento de su primer año de reinado. Babilonia cayó después del inicio del año civil, que comienza 

el 1 de Tisri (27 de Septiembre de 539AC calendario Juliano). Esto significa que el primer año de 

Ciro empezó en el siguiente 1 de Nisán (24 de Marzo de 538AC) o el 1 de Tisrí (17 de Septiembre de 

538AC) Algunos escritores bíblicos usan el Calendario de Nisán mientras que otros usan el calendario 

de Tisri. Evidentemente Esdras y Nehemías usaron el calendario basado en Tisri.  

Crónicas y Esdras no indican si el decreto de Ciro fue hecho al principio o al final del primer año. Si 

él hizo el anuncio el 24 de Marzo de 538AC, quizás la gente salió inmediatamente de Babilonia en su 

viaje de cuatro meses, llegaron a sus tierras, se establecieron precariamente en distintos lugares y 

después fueron a Jerusalén para reunirse todos juntos para el 1 de Tisri 17 de Septiembre de  538AC), 

o quizás el momento de la liberación les permitió reunirse el siguiente Tisri (5 de Octubre de 537AC) 

La otra posibilidad es que Ciro hiciera su declaración al final de su primer año de reinado, de tal modo 

que los retornados no llegarían a Jerusalén sino hasta el 536AC. El caso es que nadie puede 

determinar con certeza cuando fue esto, y los escritores de Esdras y Crónicas no mostraron ningún 

interés en identificar la fecha de la llegada.   

La referencia de Esdras al mes de Tisri, debe ser evaluada teniendo en consideración la significación 

religiosa de este mes. Tisri es el séptimo mes del calendario judío, el cual marca el inicio del año civil, 

que es cuando ocurren la mayoría de las grandes celebraciones religiosas, como por ejemplo 

YomKippur (Día de expiación)  

Tisri es mes que contiene el mayor número de celebraciones del calendario 

judío. Durante este mes tanto el mundo como los individuos reciben su 

juicio. Tisri además marca el inicio de la estación de cosechas y el inicio de 

temporada de lluvias. 
29

 

El profundo enfoque religioso de Esdras se demuestra por el contexto de su escrito, por medio de los 

nombres de aquellos que hacen el viaje, relato en el que se autentifica la genealogía de cada cual, el 
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rol religioso que cumple, especificando además las ofrendas al trabajo del templo, los sacrificios y las 

varias celebraciones que ocurrieron durante ese mes de Tisri. La única mención de fecha 

proporcionada por Esdras se refiere al primer día del séptimo mes (Tisri), y la mención se debe a que 

ese mes y día en particular tienen un tremendo significado religioso para los judíos, no porque tenga 

algo que ver con cronometrar a la centésima de segundo, el fin de la dominación Babilonia sobre la 

región. 
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CONTANDO 70 AÑOS 

Para entender lo que los antiguos judíos tenían en mente al mencionar ―Setenta años‖, es importante 

considerar la noción que a ellos les era propia respecto a las cifras y el concepto de números en sus 

relatos escritos, para que, de este modo se pueda llegar a una idea de lo que transmitía para ellos el 

mensaje respecto a ―setenta‖.  Las escrituras que están directamente relacionadas con el período de 

tiempo mencionado en Jeremías entienden la expresión ―Setenta años‖ de los siguientes modos 

equivalentes:  

―Y todas las naciones tienen que servirle, sí, a él y a su hijo y a su 

nieto hasta que llegue el tiempo de aun su propio país, y muchas 

naciones y reyes grandes tendrán que explotarlo como siervo‘‖ 
30

 

―Pues por eso él ha enviado [un mensaje] a nosotros en Babilonia, 

diciendo: “¡Es [cosa] muy larga! Edifiquen casas y habiten [en 

ellas], y planten jardines y coman su fruto...‖‘ 
31

 

 

Para entender lo que realmente quiere decir un texto antiguo, es crucial entenderlo a través de la 

mirada de la comunidad en la que el texto fue escrito. Los modismos e ideas de la cultura moderna 

nunca deberían ser el cristal por el cual textos escritos miles de años atrás se leen hoy.   

El relato histórico del antiguo Testamento debe leerse a través de ojos judíos. Los escritos hebreos de 

la época Neo Babilonia adquieren mucho más sentido cuando se leen desde una óptica común a los 

antiguos judíos.   

En sus textos escritos, los antiguos hebreos consideraban los números de un modo muy distinto a 

como los vemos nosotros los lectores del mundo occidental moderno. El misticismo hebreo otorgaba 

significado especial a números particulares, como por ejemplo el ―7‖ y el ―10‖. El significado 

espiritual de aquellos números se intensificaba cuando estos aparecían combinados, como en una 

suma o un producto.  

 Mientras nuestra cultura occidental aplica la precisión matemática a los números, ese no es el modo 

en el cual los números eran siempre utilizados en aquellas culturas. En el caso de los judíos, cada una 

de las 22 letras del alfabeto hebreo fue asignada con un número. De tal modo que cada palabra hebrea 

tenía un valor numérico correspondiente.  

Para hacer un número, letras del alfabeto eran seleccionadas hasta que el valor numérico deseado se 

obtuviese. El orden de las letras individuales (números) no importaba con tal que la suma obtenida 

diera el valor deseado. En otras palabras, la posición de las letras (números) en una serie de letras no 

tenía importancia. Por ejemplo, a nuestros ojos, el numeral ―1‖ tiene un valor distinto cuando se usa 

en el número ―100‖. Sin embargo, el la cultura hebrea, ―1‖ es siempre ―1‖ sin importar la posición en 

la que aparezca en una serie de letras.  
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Valor Numérico de las Palabras  

Cada letra del alfabeto tiene un valor numérico. Esos valores pueden 

ser usados para escribir números, del mismo modo en el que los 

Romanos usaban algunas letras para representar números 

(I,V,X,L,C,M). Alef a Yod contiene los valores de 1 a 10. Yod a Qof 

contiene los valores de 10 a 100, contados en decenas. De Qof a Tau 

van los valores de 100 a 400 contando en centenas. Las letras finales 

tienen los mismos valores que las letras de en medio.   

 
El número 11 podría ser representado como Yod-Alef, el número 12 

podría ser escrito como Yod-Bet, el número 21 como Kaf-Alef, la 

palabra Torah (Tav-Vav-Resh-He) tiene el valor numérico de 611, 

etc. La única rareza de este sistema es el número 15, el cual si se 

escribe 10+5 indica un nombre para Dios, por lo tanto normalmente 

se escribe Tet-Vav (9+6). El orden en las letras es irrelevante para 

asignar su valor, las letras simplemente se suman para 

determinar el valor numérico.  

El número 11 podría ser escrito como Yod-Alef, Alef-Yod, Heh.Vav, 

Dalet-Dalet-Gimmel o cualquier otra combinación de letras.  

Debido a este sistema de asignación de valores, cada palabra tiene un 

valor numérico. Hay una rama judía de estudio mística, especializada 

en este asunto conocida como Gematria, que se enfoca en buscar el 

significado escondido en las palabras usando sus valores numéricos. 

Por ejemplo, el número 18 es muy significante, debido a que es el 

valor numérico de la palabra Chai, que significa vida. Las donaciones 

a instituciones de caridad judías en general se entregan en múltiplos 

de 18 debido a esta razón. 
32

 

De tal modo que para entender el significado de los números para los antiguos hebreos es necesario 

situarnos en lo que para ellos significaban los números según el contexto histórico y cultural.   
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FUENTES QUE DATAN LA DESTRUCCION DE JERUSALEN EN 587/586 AC 

La Atalaya desea hacer una separación entre su interpretación de las Escrituras, acuñando el término 

“Cronología Bíblica”, en contraste con la “Cronología Seglar”. No obstante, las mismas bases de la 

Cronología de la Watchtower para las fechas Antes de Cristo, dependen absolutamente de las fuentes 

―seglares‖ que al mismo tiempola WT denigra. El artículo de La Atalaya claramente establece que: 

 Comienza sus cálculos para fechas usando información proveniente de historiadores clásicos 

(como las Olimpiadas fechadas por Diodoro tal como las citó Africano); 

 La WT se apoya en las listas provistas por tablillas babilónicas, que se utilizan para establecer 

la cronología Babilónica, de las cuales la WT obtiene la longitud del período del reinado de 

Ciro sobre Babilonia; 

 Confirma las fechas que usa, usando cálculos hechos por eruditos ―seglares‖ que usan tablillas 

astronómicas; 

 Usa la ―cronología seglar‖ para conectar esas tablillas con la caída de Babilonia.  

Cuando La Atalaya denigra estas fuentes, está de paso eliminando sus propios fundamentos. 

La insoslayable dificultad para la Watchtower es proporcionar sus propias fechas ―correctas‖ sin la 

ayuda de fuentes ―seglares‖, lo cual por supuesto, no puede hacer. 

Declaraciones falsas respecto a las Fuentes que se usan para establecer la 
fecha histórica de 587AC 

Sin ninguna vergüenza, La Atalaya afirma que para sostener la fecha de 587AC para la destrucción de 

Jerusalén ―muchos expertos…ellos se apoyan en dos fuentes…historiadores clásicos y el Canon de 

Tolomeo‖.  

 

Esta es una falsa representación total y una distorsión de los hechos, es una completa mentira. 

Ninguna autoridad contemporánea se basa solamente en estas dos fuentes. A continuación se 

presentan algunas de las fuentes que se utilizan actualmente.  

 Decenas de miles de tablillas cuneiformes que contienen: información de negocios, 

administrativa y legal, escrita durante el tiempo de la era Neo-Babilónica, que están fechadas 

de acuerdo al día y año del gobernante en curso. Usando las tablillas de registros de negocios 

más antiguas y las más nuevas, es posible para los eruditos establecer la cronología del 

tiempo en el que fueron escritas. En el libro de la Watchtower, Perspicacia Para Comprender 

las Escrituras 
33

, la Watchtower admite que la fecha para determinar el inicio del reino de 

Ciro proviene de la lista de las tablillas tempranas y tardías proporcionada por Parker y 

Dubberstein
34

(vea además la porción final de esta Crítica)  

 Tablillas astronómicas, algunas de las cuales son usadas por la Watchtower para aferrarse a 

sus fechas. La Watchtower sólo acepta las tablillas que parecen confirmar sus ideas.  
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Volume 1, página 453, art. ―Chronology‖ 
34

http://www.jwstudies.com/Insight_s_reliance_on_secular_sources.pdf  páginas 24, 27, 28 

http://www.jwstudies.com/Insight_s_reliance_on_secular_sources.pdf


Fuentes Que Datan La Destruccion de Jerusalen en 587/586 AC 

29 

 Las Crónicas reales, que se fechan de acuerdo a los años del gobierno de los reyes. Estas 

fechas de gobernación real pueden ser relacionadas a fechas aceptadas por la cronología 

moderna.  

 Las tablillas cronológicas Babilónicas conocidas como las estelas de Adda-Guppi. Esta fuente 

por sí sola se discute más adelante en esta Crítica bajo el tema: ―Información dejada de lado‖  

Estas fuentes concuerdan con la cronología provista por el Canon de Reyes de Tolomeo. Este Canon 

deja fuera al rey Labashi-Marduk, quien gobernó por parte de 3 meses tal como mencionan las 

tablillas de negocios (lo que concuerda además con la lista del Rey Uruk). El Canon sólo reconoce los 

años completos y deja afuera reinados breves, de tal modo que la cronología general no se ve afectada 

de ningún modo.  

El autor de este artículo de La Atalaya deshonestamente omite estos hechos y basa sus esfuerzos en 

tratar de desacreditar a Beroso y Tolomeo. Los eruditos actuales están de acuerdo en afirmar que el 

Canon real de Tolomeo es confiable de principio a fin, debido a que concuerda con la información 

registrada en las  tablillas cuneiformes originales. 

 
Post en el foro http://jehovahs-witness.netby “Alleymom”
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La cronología absoluta del primer grupo de reyes Babilonios es fácil 

de establecer debido a que...Tolomeo hace una cita de los reportes de 

un eclipse en el tiempo del rey Mardokempados (el rey Bíblico 

Merodac-Baladan II, de Isaías 39:1) 

Aun más importante, es la cronología absoluta que ha sido 

confirmada de modo independiente a partir de los textos cuneiformes 

de babilonia, los cuales, contienen observaciones astronómicas que 

pueden ser confirmadas. El número de estas tablillas se cuentan por 

millares. Las de piezas contienen observaciones astronómicas diarias 

respecto a las posiciones relativas de la Luna, Mercurio, Venus, 

Marte, Júpiter y Saturno a partir del año 650AC y continúan 

haciéndose cada vez más numerosas hasta el siglo I AC. 

Gracias a estos diarios astronómicos, se han establecido una gran 

cantidad de correlaciones con la lista Real de Theon,  y siempre se 

ha encontrado que están de acuerdo. 

En otros casos, la longitud el reinado de un gobernante individual 

listado en las listas de Theon puede ser confirmado por estudio 

cuidadoso de las fechas que proporcionan registros administrativos y 

económicos contemporáneos hallados en Babilonia, esto puede 

hacerse debido a que, por las porciones del periodo cubiertas en la 

lista real, tenemos muchísimos textos que en promedio consisten en 

una tablilla cada dos días. 

De este modo, podemos decir que mediante la lista de reyes de 

Theon, los diarios astronómicos Babilonios, y las tablillas 

cuneiformes fechadas, se puede sin mayor problema establecer con 

confianza la cronología absoluta a partir de la mitad del octavo 

siglo AC, y por defecto el reinado de Nabonasar de Babilonia. 
36

 

A partir de Nabonasar, la cronología Bíblica esta firmemente 

establecida.
37

 

Historiadores clásicos 

La Atalaya depende completamente de la verosimilitud de los historiadores clásicos para fechar su 

fecha eje de 539AC. Sin embargo como ya hemos dicho, de modo simultáneo la Watchtower intenta 

destruir la confianza de los lectores en esta fuente. 

 

Si la información de los historiadores clásicos no es confiable, la Watchtower está en enormes 

problemas, pues son estos mismos historiadores clásicos quienes proveen la información necesaria 

para llegar a la fecha de 539AC como la fecha de la caída de Babilonia. 

El artículo de La Atalaya llama a poner en duda las ―conclusiones históricas‖ de aquellos 

historiadores clásicos a quienes cita Beroso. Esto posiblemente significa que la Watchtower considera 

esas fuentes como no dignas de confianza. 
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N del T: Es muy importante notar que la Atalaya tiene como objeto en este artículo minar la fiabilidad de 

Beroso. El artículo lo identifica como: “Sacerdote del Dios Bel”….y uno como lector quizás piense: “Cómo 

podría ser confiable un sacerdote de un dios falso?” 

Citas auténticas hechas a partir de los estudios de Beroso 

El trabajo de investigación de Beroso es citado por muchas fuentes, 

incluyendo las siguientes: 

 Abidenus, discípulo de Aristóteles, el filosofo Griego y erudito del 

siglo IV AC. En su juventud Aristóteles fue un contemporáneo de 

Beroso, los escritos del cual no han sobrevivido pero es citado por 

Eusebio y Syncelus. 

 Apolodorio, del siglo II AC. Fue alumno de Aristarco de 

Alejandria, dejo la ciudad en 146AC, tomando quizás la ruta de 

Pergamo y viajó a Atenas. Su obra original no ha sobrevivido pero 

es citado por Eusebio y Syncelus. 

 Alejandro Polistor (c105AC a 35AC). Filósofo Griego, historiador 

y geógrafo. Fue hecho prisionero por los Romanos en la guerra de 

Sulla contra Mithridates de Ponto y fue hecho esclavo para servir 

como tutor. Posteriormente fue liberado y vivió en Italia como 

ciudadano Romano. Su obra original no ha sobrevivido pero es 

citado por Eusebio, Syncelus, Josefo, Ateneo y Clemente de 

Alejandría 

 Flavio Josefo. Sacerdote e historiador judío del primer siglo (37/38 

a 100 DC) Cita a Polistor. 

 Ateneo (año 200DC) Autor y Gramático./ Cita a Alejandro Polistor 

 Clemente (cerca del 150DC a 215DC) Obispo de Alejandría. Cita a 

Alejandro Polistor 

 Eusebio Panfilio (264DC a 338DC) Obispo de Cesarea. Cita a 

Abidenus, Apolodorio, y Alejandro Polistor 

 Sincelio (siglo IX DC) Monje Bizantino y cronógrafo, también 

conocido como ―Jorge el Cincel‖ Cita de Abidenus, Apolodorio, y 

Alejandro Polistor. 

Nota: Cabe la posibilidad que Sincelio haya citado de Eusebio en algunas 

ocasiones más bien que directamente de Abidenus y Polistor, pero 

generalmente hay en estas citas tres generaciones de documentos. La 

primera generación es el trabajo de Beroso mismo, la segunda es 

Abidenus y Polistor y la tercera es de Josefo, Ateneo, Clemente, 

Eusebio y Sincelio.
38

 

Por lo tanto La Atalaya descarta de plano la validez de estos historiadores clásicos en circunstancias 

de que el mismo artículo indica que la fuente inicial para fechar el inicio de las fechas del periodo Neo 
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Babilónico son los mismos historiadores clásicos. El artículo de La Atalaya alista a Diodoro y 

Herodoto como sus fuentes de información valida, y el artículo del libro Perspicacia indica al inicio 

del argumento para introducir sus fechas a 

―el historiador Diodoro y a Africano al igual que Eusebio‖ 
39

 

¿Cómo podría alguien, incluyendo al autor de este artículo de La Atalaya, obtener sus fechas si no se 

basara en los historiadores clásicos? Si la Watchtower confía en solo algunas de las fechas de algunos 

de los historiadores clásicos, cómo sabe cuál de entre todas, considerar validas? Si sólo confía en una 

parte de la lista de historiadores clásicos, cuál es el método científico que la Watchtower utiliza para 

decidir  la validez de tomar solo partes especificas de los datos entregados por los historiadores 

clásicos? 

Es probable que el criterio de selección para estimar la validez de las fuentes de los historiadores 

clásicos, está basado en determinar cuáles de estas fuentes les parece a ellos que apoya su visión 

preconcebida  respecto a la fecha enormemente importante para la Watchtower, esto es, la fecha de 

1914DC. 

El Canon de Tolomeo 

El Canon (Lista del los Reyes) de Tolomeo, aparece en su obra Tablas de Consulta. La lista de reyes 

de Tolomeo es de especial preocupación para la Watchtower, porque contradice las ideas de esta 

Organización. Más información respecto al Canon de Tolomeo se proveerá en las siguientes secciones 

de esta Crítica.  
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LA OPINIÓN DE CHRISTOPHER WALKER RESPECTO AL CANON DE TOLOMEO 

 

Aunque en las notas al pie de página indican que las palabras de La Atalaya expuestas arriba 

provienen de las páginas 17 y 18 del libro de Christopher Walker, la realidad es que son dos 

porciones de una frase única que aparece en la página 18 de su libro.La cita original dice así: 

―El Canon de Tolomeo fue un sistema artificial diseñado para facilitar 

a los astrónomos una cronología coherente en la cual los datos 

astronómicos pudiesen ser insertados,  su objetivo no era para dar a 

los historiadores una crónica exacta del ascenso y muerte de los 

Reyes‖  

Walker continúa pero La Atalaya decide omitir el resto de la declaración. 

―No obstante, ha servido como respaldo para precisar la cronología Neo-babilonia y 

el periodo Acadio, y ha probado ser confiable. De modo que no hay ninguna 

dificultad en correlacionar la cronología de Tolomeo con la vasta acumulación de 

datos disponible hoy a partir de la fuente cuneiforme‖
40 

Usted puede imaginarse por qué La Atalaya omite el resto de la declaración de Walker. 

No obstante para un análisis de lo que en verdad Walker ha dicho, aquí esta el contexto de la cita des 

contextual izada que La Atalaya publica con el objetivo de minar la confianza en el gran sabio 

Tolomeo, a los ojos del público neófito, el ama de casa, o el lector no especialista. 

La Lista de Reyes de Tolomeo (El Canon) 

La Cronología babilonia y Aquemenida según Tolomeo. 

Mucho antes del descubrimiento e interpretación de las inscripciones 

cuneiformes Mesopotámicas, la fuente básica de información para 

fechar la cronología tanto de la lista de reyes Babilonios tardíos como 

de la lista de reyes Aquemenidos (747 – 324 AC) fue la lista de reyes 

conocido como el Canon Basileon, compilado por el astrónomo 

ClaudiusPtolemaeus (Tolomeo) de Alejandría (cerca de 130-175DC) 

probablemente basada en información de previos trabajos de 

astrónomos de Alejandría. Se publicó en sus Tablas de Consulta, y 

sobrevivió al ser incluido en una obra Bizantina mucho mayor en 

versiones revisadas  de Teon de Alejandría ... 

El Canon de Tolomeo fue compilado teniendo en cuenta propósitos 

astronómicos, con el objeto de brindar consistencia en la cita y 

manejo de datos astronómicos originales . Por lo tanto usa 

deliberadamente dos estándares cronológicos aceptados en su tiempo. 

El año egipcio de 365 días y la era de Nabonasar (El Rey Babilónico 

Nabu-nasir)... 
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En su grandioso tratado, El Almagesto, Tolomeo explica que él utiliza 

la era de Nabosanar, ―debido a que esta, es la era en la cual se inician 

todas las observaciones astronómicas de la antigüedad preservadas 

hasta el día de hoy‖  dice él. (Almagesto III 7; Toomer 1984:166). 

Esto concuerda con el hecho de que el grabado más antiguo 

superviviente de las observaciones Neo Babilónicas, se refiere 

aparentemente al año de ascensión del rey Nabu-Nasir. Este texto 

registra cuatro eclipses lunares observados durante los años 747 al 

746 AC. 

Tolomeo usa en el Almagesto diez diferentes eclipses lunares vistos 

desde Babilonia cubriendo el lapso entre 721 a 382 AC. Sin embargo 

él tomó en cuenta además, las observaciones de su predecesor 

Hiparco (150-125AC) quien también utilizó las observaciones de los 

eclipses lunares vistos en  Babilonia y los describió como ―las 

observaciones traídas desde Babilonia‖. Esto incluye el único eclipse 

citado por Tolomeo para el cual tenemos un registro Babilónico 

superviviente que es equivalente. El eclipse lunar del 16 de Julio de 

523 AC (14/iv/7 Cambyses; Strassmaier 1890: no.400); a simple vista 

parece vergonzoso que en este caso, Tolomeo nos dé una fecha 

errónea para este eclipse según los cálculos modernos,  y que los 

Babilonios hayan hecho una estimación inexacta  de la magnitud del 

eclipse, pero  la prueba de Cambises se entiende ahora como 

conteniendo una serie de prediccionesmas bien que conteniendo 

observaciones. 

El Canon de Tolomeo fue un sistema artificial diseñado para 

proveer a los astrónomos una cronología fiable en la cual los datos 

astronómicos pudiesen ser insertados. Su objetivo no era para 

proveer a los historiadores fechas precisas respecto al ascenso y 

muerte de los Reyes. No obstante, ha servido como respaldo para 

precisar la cronología Neo-Babilonia y el periodo Acadio, y ha 

probado ser confiable.  Estas fechas  cuando son reajustadas al 

calendario Juliano,  permiten asumir lo que dice Tolomeo al 

considerar dos cortos periodos de confusión, descritos por él, como 

periodos en los que ―no tienen rey‖, y la inclusión en la lista de Reyes 

babilonios de ciertos usurpadores, posibilitan que no haya ninguna 

dificultad en correlacionar la cronología de Tolomeo con la vasta 

acumulación de datos disponible hoy a partir de la fuente 

cuneiforme... 

Las fuentes astronómicas Babilonias 

No fue una simple coincidencia el que hubiese sobrevivido una fuente 

de datos en un formato único, capaz de proveer a Hiparco y Tolomeo 

con la información y cronología necesaria para ellos. Las listas de 

eclipses de Babilonia... 

Algunos de los textos disponibles son de hecho Diarios netamente 

astronómicos registrando eventos de días particulares, mientras que 

otros son, datos que pueden extraerse a partir de aquellos Diarios y 

listas (que a menudo son muy detalladas) acerca de todos los eclipses 

solares y lunares ocurridos en cierto periodo de tiempo, e incluyen 

información acerca del área de cobertura, fechas (y frecuentemente)  

―las posibilidades‖ de que ocurran eclipses... 
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Aunque muchos de los textos están pobremente escritos y son solo 

algo más que notas rápidas, algunas de las tablillas son archivos de 

biblioteca o escritos bellamente ejecutados. 

Entre las tablillas que aún permanecen y que cuentan con formato en 

ciclos de Saros  un grupo de ellas sobresale de entre las demás: Sachs 

et al. 1955: no 1414,1415 y 1419... 

Cada una de estas tiene partes de doce ciclos Saros al frente y partes 

de doce ciclos Saros al reverso...Con toda probabilidad cada tablilla 

trata con cinco eclipses, con una tablilla final que cubre los eclipses 

36-38. El rango cronológico  de las series ha sido probado por Sach et 

al. 1955: no 1414; aunque se trata solo de marcas en la esquina 

inferior izquierda de las tablillas, el registro de eclipses conservados 

tiene como posible fecha de datación más temprana (eclipse 35), el 9 

de abril de 731 BC (correspondiente al año 1 de Ukin-zer) y para la 

fecha mástardía el 13 de Diciembre de 317 AC (el año 7 de Filipo 

Arrideus, medio hermano de Alejandro Magno)  Aun cuando seria 

presuntuoso sugerir que estas mismísimas tablillas representan 

las fuentes originales de Hiparco y Tolomeo, las fuentes que ellos 

poseían deben haber contenido información similar. 

Hay en esta serie de tablillas otras dos características muy 

interesantes. Se proporcionan las fechas de los eclipses visibles, y 

cuando los eclipses no  fueron observados desde Babilonia los datos 

preservados en el texto, indican  la fecha precisa de la oposición luni-

solar (syzygy); la cual en la mayoría de los casos corresponde 

estrechamente a la fecha de algún eclipse observable desde algún 

punto de la superficie terrestre. La predicción de eclipse más antigua 

que se registra aquí, parece ser aproximada (a la hora más cercana); 

de todos modos parece que aquí estamos tratando con una 

sorprendentemente sofisticada teoría de eclipses, que data del 

octavo o séptimo siglo AC. 

Además, las tablillas aparentemente dan detalles, en los puntos 

correctos de la muerte del rey soberano en curso. Detalles como 

estos son ayudas adicionales para hacer deducciones a partir de 

los cambios en fechas en textos comerciales contemporáneos. 
41
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LEO DEPUYDT RESPECTO AL CANON DE TOLOMEO 

 
Ningún estudio científico debería presumir ninguna conclusión. Para ser objetivos, todo necesita ser 

probado y estudiado sin prejuicios, sin tratar de buscar apoyo a la posición que se ha abrazado 

previamente.Esa es la lección que la Watchtower debería aprender alguna vez. 

Las conclusiones del estudio objetivo de las referencias, tales como las que provee esta Crítica, nos 

muestran que cualquier comparación de la lista de reyes neo Babilónicos dada por Tolomeo 

concuerda plenamente con los registros conservados en el registro cuneiforme.  

Es muy curioso el notar que el artículo de La Atalaya no menciona el nombre del artículo del cual esta 

citando a Leo Depuydt: More ValuablethanAll Gold: Ptolemy’s Royal Canon and 

BabylonianChronology que traducido es “Mas valioso que el Oro: El Canon Real de Tolomeo y la 

Cronología Babilonica”. En sus páginas Leo Depuydt que es citado por el artículo y que ha sido 

puesto arriba dice:  

Es el Canon confiable? 

Se asume aquí que el Canon es confiable. Nadie ha refutado, 

hasta donde yo entiendo ningún aspecto del bien establecido 

Canon. Se sabe desde hace mucho tiempo que el Canon es 

astronómicamente confiable. Las observaciones fechadas en él, 

pueden ser todas autentificadas. Pero esto no quiere decir que además 

es históricamente confiable...  

En su trabajo acerca de la cronología de la Dinastía de los Tolomeos 

en Egipto, Skeats indica que el Canon es “absolutamente exacto, un 

hecho que los historiadores han estado curiosamente no 

dispuestos a reconocer”  Solo un estudio mucho más extenso que 

el que aquí se presenta, podría despejar cualquier duda respecto 

a la fiabilidad del Canon, o al menos serviría para determinar 

claramente qué  es lo que debemos exclusivamente al Canon y no 

a otras fuentes” 

Por lo pronto, un factor individual muy importante  a favor de la 

confiabilidad del Canon es que la fecha egipcia del eclipse del 16 de 

Julio de 432AC mencionado en el Almagesto en V 14, nombra el Mes 

7 Día 17 año 17 de Cambises, puede ser hecha equivalente con la 

fecha Babilonia del eclipse mencionado en la tablilla cuneiforme 400, 

esto es Mes 4 Día 16 Año 7 de Cambises.  

Ambos textos mencionan que el eclipse empezó cerca de una hora 

antes de medianoche y las características que tuvo. El hecho que esta 

fecha Griego/Egipcia  el Almagesto , que se fecha en concordancia 

con el Canon, puede ser conectada con una fecha babilonia en un 
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documento Babilónico, no agrega mucho a la exactitud astronómica 

del asunto, pero es muy importante para los historiadores. 

Esto aporta mucho a la garantía de que la porción del Canon relativa 

al periodo Persa y al periodo posterior es confiable.  

Respecto a los primeros reyes, habría que comparar el Canon, con el 

registro cuneiforme considerando todas las fechas que se entregan 

reino por reino en la literatura y fuentes no literarias, para establecer 

donde (si existiese alguna) hay discrepancias con el Canon y las 

fuentes cuneiformes. Parece ser que la regla es que hay 

concordancia, pero esto debería confirmarse de todos modos. 
42

 

Esta datación hecha por eruditos ―seglares‖ de la tablilla respecto al año 7 de Cambises es la fecha de 

la cual la Watchtower depende para apoyar su cálculo del año 539AC. 

Hiparco (Siglo segundo AC) 

El gran astrónomo Claudio Tolomeo (ca 100 ca 170 DC) un Egipcio 

de habla griega quien probablemente vivió la mayor parte de su vida 

en Alejandría,uso observaciones Babilonias. Cómo viajo esta 

información desde Babilonia a Alejandría, pasando desde arcilla a 

papiros, desde tablillas a rollos, de babilonio a Griego, y desde 

calendario lunisolar a Año civil egipcio?... 

Se ha sugerido un probable escenario histórico para resolver estas 

preguntas. Que Hiparco―debió haber viajado a Babilonia, y que 

convenció a uno o más astrónomos locales que eran escribas a darle 

suficiente información respecto a los datos y métodos, hasta el grado 

en que el mismo pudo obtener los datos y aplicar la metodología por 

sí mismo para después pasar un tiempo suficiente para que su 

informante obtuviese y tradujera para él una considerable cantidad de 

observaciones (Toomer 1988, 359) 

La mayoría del trabajo de Hiparco se ha perdido, pero Tolomeo lo 

utiliza mientras le dá el crédito. Considerando que hay algunas 

observaciones babilonias de Tolomeo que él atribuye explícitamente a 

Hiparco. Hiparco bien pudo haber sido la fuente de todas ellas... 

Para poder establecer el día Egipcio exacto para cada fecha Babilonia, 

meticulosos registros de la longitud de los meses lunares babilonios 

fechados mucho tiempo antes en los días del rey Nabonasar debieron 

haber estado disponibles...Considerando que las observaciones 

babilonias de Tolomeo, que están presentes en el trabajo greco 

egipcio, han sido verificadas en su totalidad, la transmisión del 

registro debe haber sido fluido. Los meticulosos registros cuneiformes 

de la información requerida, de hecho han sobrevivido. 

Este escenario de posibilidades, hace que el trabajo de Tolomeo y su 

Canon sea de su autoría exclusiva, al mismo grado que una lista de 

gobernantes obtenida a partir de varias fuentes y publicada en un 

texto moderno, sea la obra del autor del libro. Lo que sucedió es que 

el Canon preserva los datos en las tablas de Tolomeo, con el formato 

que Tolomeo decidió presentar esta información. 
43
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Tolomeo (Segundo siglo DC) 

La Obra Matemática de Tolomeo, mejor conocida como El 

Almagesto, un trabajo de calidad superior a ―toda otra obra o texto 

científico de la antigüedad‖ contiene todas las tablas que se requieren 

para efectuar los cálculos. Tolomeo combinó posteriormente aquellas 

tablas en un trabajo aparte ―Manual de Tablas‖ añadiendo el Canon y 

otras tablas auxiliares. A veces se piensa de modo erróneo que el 

Canon es parte del Almagesto... 

Estudios del Canon publicados en la obra de Parker y 

Dubberstein“BabylonianChronology”(1956), confirman que el 

Canon, es junto a  la ayuda proporcionada por las fuentes clásicas ―el 

fundamento general en el cual se basa la cronología aquí 

considerada‖(1956, 10) 
44

 

Tablas 

La Tabla 1 (en la página siguiente) muestra una adaptación a partir 

de los manuscritos griegos que son la fuente del Canon relativa al 

segmento del cercano Oriente. Comienza en el año 1 del reino de 

Nabonasar, que es el inicio del Canon y termina el año 22 del reinado 

de Cleopatra VII. Después de este periodo vienen los emperadores del 

periodo Romano y Bizantino a partir de Augusto quien anexo Egipto 

a su Imperio el 30 AC. 

El Canon, que ha sido mencionado como ―el documento más 

importante para establecer la cronología de la historia antigua‖, a 

primera vista, pudiera ser poco impresionante. De todos modos, 

constituye la información medular que sustenta la cronología que se 

cubre en este periodo. (La Tabla a continuación...) 

La primera columna del Canon contiene los nombres de los 

gobernantes.  

La segunda y tercera columnas contienen la longitud de sus reinos 

en números enteros de los años Egipcios...(no fracciones) 

Columna 2 convierte la duración de los reinos en números enteros de 

años Egipcios. 

Columna 3 aproxima hacia arriba los números de los años registrados 

en la columna 2 

La columna 3  juega su propio rol como: Era de Nabonasar, llamada 

de este modo a partir del nombre del primer Rey listado en el Canon. 

Otra era derivada del Canon es la de Filipo, la que se cuenta a partir 

del año 1 de Filipo, que es el 425 de Nabonasar. 
45
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LO QUE MUESTRA EL REGISTRO CUNEIFORME 

 

Una fuente a la cual la Watchtower se refiere de modo reiterado es la obra “Nabonidus and 

Belzassar” de Raymond Dougherty. La dependencia de la WT  en este trabajo erudito se puede 

verificar incluso hasta la reciente fecha del artículo de la WT del 1 de Nov del 2011 en Inglés, el 

idioma del Cuerpo Gobernante.  

 

La Atalaya, 1 nov 2011, páginas 24,28 

La Atalaya del 1 de Nov cita en el artículo de La Atalaya en Inglés (el idioma del Cuerpo Gobernante) 

al DrDougherty buscando apoyo para sostener que existen vacíos y saltos en la Cronología ―seglar‖ 

Neobabilonica. Esta cita no se encuentra en la versión en Español. Sin embargo, como se muestra aquí 

a partir del libro de Dougherty, él defiende de modo vigoroso la cronología que los eruditos aceptan 

como válida. 
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Sin embargo es útil saber lo que dice el DrDougherty citado en Inglés en la cita número 10 del 

artículo de La Atalaya en Inglés. 

Raymond Dougerthy hizo estos comentarios respecto a estas listas:  

Respecto a las listas de reyes Neobabilonios expuestas arriba, la 

primera se basa en más de dos mil documentos fechados los cuales 

están en formato de tablilla cuneiforme.  Por lo tanto, debe ser 

aceptada como el criterio final para resolver preguntas respecto a 

cronología Neobabilonia, preguntas que en su mayoría, están 

conectadas con eventos que ocurrieron en el siglo sexto AC. Basados 

en estos irrefutables datos, los escritos de Herodoto del siglo V AC y 

Jenofonte de la primera porción del siglo IV AC carecen de 

perspectiva histórica si se trata de hacer una enumeración ordenada de 

los reyes Neobabilonicos... 

No es hasta el siglo III, cuando aparece la lista de Beroso, quien posee 

un verdadero conocimiento de tradición Babilonia y por tanto de 

apreciable exactitud
46

. Polistor del siglo I AC nombra a todos los 

reyes excepto a LabashiMarduk y menciona de modo exacto la 

duración de cada reino, pero abarcando el periodo asignado a 

AmelMarduk. Tolomeo del siglo II DC, discrepa con Polistor, solo 

cuando proporciona el número exacto de años del gobierno de 

AmelMarduk.
47

 

                                                      
 
46

 Note que Dougherty habla de una apreciable exactitud, no precisión exacta. 
47

Nabonidus and Belshazzar – A Study of the Closing Events of the Neo-Babylonian Empire, página10, 

Raymond Dougherty 
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En lo que respecta al periodo NeoBabilonio Tolomeo omite el breve reinado de LabashiMarduk, 

quien reina por menos de un año entre Neriglisar y Nabobido. Tolomeo usa la lista de los reyes para 

proveer un marco de tiempo para su objetivo, que es su propio modelo astronómico.Él no se interesó 

en el reino deLabashiMarduk debido a que este  no se extendió más allá de un año calendario.48 

El recordatorio Babilónico de la madre del Rey Nabonido,AddaGuppi tampoco menciona el reino de 

LabashiMarduk. Ella tenía razones para no hacerlo pues ella fue expulsada de la corte al ser 

sacerdotisa del Dios Sin; y pudo haber considerado a este rey un impostor, además su hijo Nabonido 

parece haber estado envuelto en el asesinato de LabashiMarduk. Dado que el gobernó por menos de 

un año, la longitud de su reino no afecta la cronología general producida por AddaGuppi, del mismo 

modo, la omisión del reinado de LabashiMarduk tampoco afecta la cronología general de Tolomeo. El 

usó a Hiparco como su fuente.  

Informacion que fue “dejada de lado” 

 

 

48 Tolomeo convirtió las fechas del Nisán Babilónico (Marzo/Abril) al calendario Egipcio de Toth (Enero/ Febrero) 
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El problema que nos concierne, tiene que ver con los gobernantes que van desde Nabucodonosor 

hasta Nabonido, por tanto cualquier problema en la cronología que tenga que ver con un periodo 

anterior a Nabopolasares irrelevanteen el tema que estamos tratando, pues estas fechas no confirman 

ni refutan las fechas que tienen que ver con Nabucodonosor, ni con la fecha de la destrucción de 

Jerusalén.  

Al mismo tiempo que La Atalaya hace alarde de mantener altos códigos éticos y morales al considerar 

inaceptable que Tolomeo haya dejado de lado cierta información, en efecto es culpable de hacer lo 

mismo que condena, pero de un modo mucho más grave. Esto queda patente al notar que en el 

párrafo en el que expresa su sentida indignación por la enorme falta cometida por Tolomeo cuando 

―dejó información de lado‖, hace referencia a una nota al pie de página con el número 9, la cual 

incluye esto: 

Inscripciones de Nabonido descubiertas en la zona de Harrán 
(H1B), columna 1, línea 30), este rey [Azur-etelilani] aparece justo 

antes de Nabopolasar (AnatolianStudies, Vol. VIII, 1958, paginas 

35,47) 

Preste atención al número de las páginas a las que se refiere el artículo de La Atalaya. Las páginas 35 

y 38 de AnatolianStudies alistan ―cuatro monumentos del reinado de Nabonido...encontrados en (o 

cerca) de Harran‖ La página 46 a 53 de los AnatolianStudies proporcionan una transliteración y una 

traducción al Inglés del documento Babilónico. Es un documento que se conserva íntegro hecho por 

―La Señora AddaGuppi, madre de Nabonido, Rey de Babilonia‖ (líneas 1 y 2, página 47) 

La WT hace referencia a la línea 30 en la página 47 de AnatolianStudies pero “deja de lado” la línea 

29, que esta íntegra, y la líneas intactas 31 al 33.  

Las siguientes son las líneas 29 a 33 ―dejadas de lado‖ por La Atalaya: 
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ROBERT R NEWTON EN LAS FECHAS NEO BABILONIAS 

En 1977, Robert R Newton publico su libro, El Crimen de Tolomeo. Un testigo de Jehová activo en 

ese entonces, le dio sugerencias durante la preparación de su obra. Las cartas que siguen evidencian 

su  apoyo incuestionable a la cronología convencional de la era Neo Babilonica, además de su acuerdo 

con las fechas aceptadas para la datación de la tablilla astronómica de Nabucodonosor en el año 37 de 

su reinado. 
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Traducción de la carta: 

The Johns Hopkins University 

Departamento de Física Aplicada 

4 de Enero de 1978 

 

Estimado Sr D Mason 

Kilsyth 

Victoria, Australia 3137 

 

Estimado Sr Mason: 

       Gracias por la carta acerca de su revisión del libro El crimen de Claudio Tolomeo en la revista 

Scientific American. He estudiado la Cronología Babilonia solamente desde el punto de vista de las 

observaciones astronómicas que pueden ser fechadas  por medio del uso de esa cronología, y no la he 

estudiado a escala general. Por lo tanto no puedo dar respuesta a algunas de sus preguntas. 

Para poner en contexto, mi declaración respecto a la cronología Babilonia, aplica solamente al periodo 

anterior al Rey Nabucodonosor. Las fechas relacionadas con el rey Nabucodonosor están bien 

establecidas por las observaciones astronómicas hechas durante su reinado, las cuales fueron fechadas 

usando los años de su reinado. He mostradoestepunto en mi libroAncient Planetary Observations and 

the Validity of Ephemeris Time. Johns Hopkins UniversityPress, Baltimore, Maryland 21218, 1976. 

Ahora puedo responder a sus preguntas, usando las mismas letras para identificar los puntos usados 

por usted.  

(a) En el periodo previo a Nabucodonosor, no existen fechas absolutas conocidas, al menos que 

yo sepa. Hay muchas de este tipo de fechas que son conocidas durante y después de su 

reinado. 

(b) Considerando que la cronología Babilonia no es mi campo, no estoy familiarizado con la 

Estela de AddaGuppi que usted menciona. 

(c) No estoy seguro de la fecha de la destrucción de Jerusalén y de la caída de Sedequias, pero mi 

trabajo no envuelve estos asuntos. Por mucho en lo que respecta a mi trabajo, la situación 

respecto a fechar aquellos eventos permaneces invariables. 

(d)  Creo que la fecha 539AC para la captura de Babilonia esta bien establecida, pero mi trabajo 

no tiene impacto alguno en datar este evento, porque esto ocurrió después del reinado de 

Nabucodonosor.   

 

 

 

 

De Usted sinceramente 

R.R Newton 
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Carta 2 

23 de Enero 1978 

Sr Doug Mason 

Estimado Sr Mason: 

   P.V. Neugebauer y E. F. Weidner en “EinastronomisherBeobachtugstextausdem 37. 

JahreNebukadnezars II, (-567/-566)” (...) han publicado un texto en el cual, tal como está implícito en 

el título, entregan un gran número de observaciones astronómicas a partir del año en que indica que es 

el 37 de Nabucodonosor. He hecho un resumen de esas observaciones en las Tablas IV.3 a IV.10 

comenzando en la página 131 de AncientPlanetaryObservations and theValidity of Ephemeris Time. 

Estas son observaciones con una ―Fecha Juliana Tentativa‖  en –567 o -566 

.El análisis de estos datos se resumen en los capítulos X y XIV, asumiendo que el 37 año de 

Nabucodonosor fue el año Babilónico que empieza en la primavera de –567. Creo que no lo dije en 

ninguna parte del libro pero he sometido a prueba otros posibles años y no he podido hallar otro año 

que se ajuste a los datos. De tal modo que adopté la bien establecida fecha de –567 para el año 37 de 

Nabucodonosor  y por lo tanto el comienzo de su reinado fue el –603. 

Los documentos existentes entregan una amplia evidencia del reinando de su predecesor Nabopolasar, 

y yo estimo que no pueden haber dudas sustanciales respecto a que el primer año del reino de 

Nabopolasar comenzó en la primavera del –624. 

Por lo demás, existe una diferencia entre el año de ascensión Babilónico y su primer año de reinado. 

La costumbre Babilonia era considerar el primer año de reinado, el año siguiente a partir de su 

ascensión. 

La mejor fuente de información de las fechas Babilónicas que pueden ser relacionadas a nuestro 

calendario moderno es la provista por R.A Parker y W.H Dubberstein en “BabylonianChronology, 

626 BC – AD 75” Brown UniversityPress, Providence, Rhode Island, U.S.A, 1956. Esta indica el día 

en el que comienza cada mes Babilónico con su correspondiente año. El año 626 AC (-625) es el año 

de ascensión de Nabopolasar  y es el año mástemprano del cual podemos hacer una datación exacta. 

Muchos eruditos afirman ser capaces de fechar años mástempranos, pero yo creo que no existe mucha 

base para esas declaraciones. 

Sinceramente suyo 

R.R Newton 
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LAS “CONCLUSIONES” DE LA ATALAYA 

 

Las conclusiones a partir de los hechos: 

 La Biblia dice que hay un periodo de 70 años cuando Judá y las naciones vecinas servirían 

a Babilonia. La Biblia nunca dice que Judá (o las naciones vecinas) serian exiliadas por 70 

años. La profecía decía que aquella nación que estuviera preparada para servir a Babilonia, 

lo podría hacer en su propio territorio. 

 No hay ninguna parte de la Biblia que diga que los 70 años finalizaron cuando los judíos 

retornaron a su tierra. Nada en la Biblia dice que los 70 años para las otras naciones 

finalizaron cuando los judíos regresaron de su exilio. 

 No existe ninguna evidencia que demuestre que los judíos regresaron a su tierra en 537AC. 

Si existiera alguna evidencia el artículo de La Atalaya lo debería haber dado a conocer. 

 La Watchtower acepta que la caída de Babilonia ocurrió en 539AC, basándose solamente en 

las evidencias provistas por historiadores clásicos, la cronología del periodo, y la habilidad 

de los eruditos para calcular estas fechas a partir de datos astronómicos. La tablilla 

astronómica en la cual la Watchtower basa su argumento es la que presenta mayores 

problemas, pues contiene errores que han sido admitidos, y es más bien una tablilla de 

predicción más que el registro de una observación. 

 Si todo lo que la Watchtower requiere es que la ―mayoría de los eruditos estén de acuerdo‖ 

en aceptar la fecha de 537AC como la fecha del retorno de los judíos, entonces eso genera 

un poderoso argumento para fechar la fecha de la caída de Jerusalén en 587/586AC porque 

esa es la opinión unánime de los eruditos. Al contrario la mayoría de los eruditos no apoyan 

la idea respecto a la fecha del retorno de los judíos. 

 Las escrituras dicen que pasarían 70 años sirviendo al rey de Babilonia, y que el poder y el 

dominio de Babilonia serían removidos al final de los 70 años. Esto último ocurrió en 

539AC. 

 La Watchtower dice que los 70 años comenzaron cuando muchos asesinos y gente de su 

entorno, entraron a Egipto, no cuando Jerusalén fue destruida. La Watchtower es incapaz de 

demostrar que aquellos judíos entraran a Egipto solo dos meses después de la caída de 

Jerusalén. Los numerosos eventos descritos en la Biblia ocurridos entre la caída De 

Jerusalén y la huida de aquellos judíos  requirió mucho más de dos meses y parecieran estar 

relacionados más bien con el regreso de Nabucodonosor 4 años después de la destrucción 

de Jerusalén. 

 Decir que la fecha de la caída de Jerusalén se basa solo en el Canon de Tolomeo (el Canon 

Real), y las fuentes clásicas, es una Mentira. Existe una enorme lista de documentos 



Las ―Conclusiones‖ de La Atalaya 

53 

contemporáneos fechados, lo que incluye decenas de miles de tablillas cuneiformes con 

información comercial y administrativa.  

 Si se ha de crear un caso, para poner en duda la validez de los datos proporcionados por los 

historiadores clásicos y la lista de Tolomeo, la Watchtower no puede llegar a ninguna fecha 

para la caída de Babilonia en 539AC 
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