EL CANON DE DOBLE SIGNIFICACIÓN
MIS AMIGOS, fue el filósofo e historiador francés Montesquieu (1689-1755) quien dijo: “Dichosos
los pueblos cuyos anales son aburridos”.
¡Qué verdad ha dicho! Sin embargo, aburrido no es una palabra que se pueda aplicar a los anales
de Israel. Por el contrario, la historia de Israel ha fascinado multitudes de todas las naciones a
través de los siglos.
Desafortunadamente, es igualmente verdad que la palabra “dichoso” apenas puede emplearse para
describir la constante condición del pueblo de Israel a través de las edades.
Verdaderamente, los anales de Israel no son ni aburridos ni dichosos.
Por supuesto, se puede decir lo mismo de otras naciones. Pero, como vimos en mi mensaje
anterior, solo Israel, como nación, recibió un llamado Divino para cumplir un propósito Divino.
Aunque la historia escrita por Israel es francamente conocida por contener un desempeño pobre.
Pero el pobre desempeño nacional de Israel no frustró el propósito Divino; pero sí produjo que los
anales de Israel tuvieran experiencias ni aburridas ni felices. Sin embargo la historia nacional va
tejiendo un claramente discernible y perfecto patrón del desenvolvimiento del drama de la
redención Divina mundial.
“Venga tu reino” no es una petición en vano, estoy completamente persuadido de ello, y el
pueblo y la nación de Israel, el pueblo y la nación judía, están inseparablemente tejidas en el
propósito Divino de redención.
Podemos ver esto en el volumen inspirado por Dios y erróneamente nombrado como el “Antiguo
Testamento”, y que, a mi entender, sería más correcto nombrar “El Libro del Reino Divino”, el cual
es conocido cariñosamente por nosotros, el pueblo judío, como la Tenach.
La Tenach revela que en los más de 1200 años de la accidentada historia de Israel antes de la Era
Común, ha habido trágicas cautividades y alegres restauraciones.
Estas circunstancias históricas fueron, invariablemente, utilizadas por el Dios Eterno de Israel para
declarar a la nación un mensaje de esperanza respecto a una gran Redención Final. Es más,
ninguna noche oscura de los anales de Israel fue dejada sin revelar por el brillo de la promesa
futura.
De las vicisitudes de Israel, se destacan los tres cautiverios. Estoy seguro que te resultarán
familiares: la cautividad egipcia de 215 años desde el 1706 al 1491 A.E.C. de la cual Moisés liberó
a Israel. La cautividad asiria, en el 722 A.E.C. del cual no hubo liberación. Y tercero, los setenta
años de la cautividad babilónica.

El antiguo poder babilónico fue la vara en la mano del Eterno para castigar al Reino de Israel del
Sur, Judá. Pero al mismo tiempo, a través de sus profetas Isaías, Jeremías y Daniel, la derrota
definitiva de Babilonia fue predicha (Isaías 47, compárese con Isaías 10:5-19; Jeremías 25:12;
Jeremías 50-51; Daniel 5). Esa derrota final tuvo lugar en el año 538 antes de la Era Común. A esto
se le debe sumar dos años por el comienzo del reinado de Ciro el Persa, y así tenemos 70 años,
desde el 606 hasta el 536 A.E.C. lo cual fue el cumplimiento histórico de la famosa profecía de
Jeremías de los 70 años del castigo babilónico, como lo preanunció y lo registró en el capítulo 29,
versículo 10 del libro que lleva su nombre.
Así, la historia de Israel reconoce sólo dos Éxodos: uno hacia Israel desde Egipto, y el otro, unos
950 años más tarde, hacia Israel desde Babilonia.
Afortunadamente, podemos asegurar la magnitud y calidad del Éxodo desde Babilonia, porque la
historia conserva detalles minuto a minuto de los audaces peregrinos que se embarcaron en una
migración de cuatro meses a través del peligroso y desfavorable desierto en el año 536 A.E.C.
En esta primera etapa del regreso de Babilonia, de todos los cautivos, solo unos 42 360
regresaron (además de 7337 esclavos y 4000 sacerdotes, con una escolta de 1000 hombres a
caballo).
Uno de los éxtasis de aquellos que regresaron a Israel desde el cautiverio babilónico bien podría
tomarse del Salmo 126:
“Cuando el Señor hizo volver a Sión a los cautivos,
nos parecía estar soñando.
Nuestra boca se llenó de risas;
nuestra lengua, de canciones jubilosas.
Hasta los otros pueblos decían:
‘El Señor ha hecho grandes cosas por ellos.’
Sí, el Señor ha hecho grandes cosas por nosotros,
y eso nos llena de alegría.”
Entonces, mis amigos, en el segundo año, o sea 535 A.E.C., se puso el fundamento de Segundo
Templo en medio de dificultades y oposición, por ello el edificio no fue finalizado hasta el año 516
A.E.C., veinte años después del regreso.
Unos 78 años después de este primer paso, en el año 458 A.E.C., Esdras lideró una caravana de
unas 5000 almas hacia Israel en el segundo paso del retorno desde Babilonia.
Luego, en el año 445 A.E.C., Nehemías completó el regreso, volviendo él mismo con el remanente.
Se que este breve vistazo a los anales de Israel han sido suficientemente interesantes en sí
mismos. Pero déjenme confesarles que tengo otra razón para compartir estos detalles.

Recordarán que en mi último mensaje hicimos una emocionante visita al centro mismo de esta
tercera cautividad, la impresionante ciudad de Babilonia antigua. Lo hicimos para ver la escena y la
circunstancia en las que nuestro gran profeta judío Ezequiel pronunció sus asombrosas profecías
sobre la Restauración Final, porque fue a Ezequiel en Babilonia que se le concedieron los detalles
dramáticos con respecto al nuevo Israel y al futuro Reino Mesiánico. Entonces, aquí está el tema de
este presente mensaje.
Un cuidadoso examen de todas las profecías de Ezequiel y un igualmente cuidadoso examen de la
historia nacional judía revelan que es casi imposible hacer encajar todo el volumen de las
predicciones de Ezequiel en la muy limitada dimensión de la cautividad del exiguo regreso de
Israel desde la cautividad babilónica. Quedan muchos detalles proféticos que desbordan el mero
vaso histórico.
Así, cuando medimos la magnitud y el significado de las profecías de Ezequiel contra el regreso
histórico encontramos, para usar una ilustración, que el pie profético no cabe en la bota histórica:
la bota es demasiado pequeña para el pie; el pie es muy grande para la bota.
¿Qué

haremos,

entonces,

con

esta

situación?

Quizás

debemos

admitir

que

algunas

interpretaciones han sido ingenuas y otras exageradas y descabelladas.
¿Deberíamos seguir alguna de ellas y rasgar la bota histórica para forzar al pie profético para que
quepa en la mutilada bota?
¿O deberíamos seguir a otras y amputar quirúrgicamente no pocas partes del pie profético para
hacerlo entrar en la bota histórica?
Confieso que ninguna de las sugerencias es natural y altamente insatisfactoria. Personalmente
prefiero evitar la mutilación de la bota histórica y la desfiguración del pie profético.
Pero el fenómeno sigue estando presente. ¿Hay alguna explicación? Por supuesto que sí. Una
razonable y probada. Teológicamente es conocida como el Canon de Doble Significación, lo que
significa que el primer cumplimiento profético, cronológicamente cerca, utiliza algunas
propiedades de las predicciones totales, sin la necesidad de absorberlas o agotarlas, pero deja la
profecía total para otra ocasión cronológicamente más remota.
Así, el movimiento histórico anterior se casa con la profecía inicial para predecirla y combinarse
con ella para darle forma a un más formidable testimonio y asegurar un completo cumplimiento
histórico del contenido total de la predicción en una ocasión más remota.
Confíen con confianza mis amigos, que el Rabino Dr. S. Fisch está en lo cierto cuando dice:
“Ezequiel predijo no solo el regreso del exilio babilónico… sino también la redención final y
la regeneración de Israel en una edad distante en el futuro.”

El rabino aplicó correctamente el Canon de Doble Significación a las profecías de Ezequiel y ahora,
con el conocimiento compartido de este principio probado de la interpretación profética, estamos
más preparados para que, en el próximo mensaje, aseguremos que la actual Restauración de Israel
y su posible relación con un poderoso poder amenazante justo al norte del nuevo Estado.
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