Antiguo Testamento

Capítulo 31

EL REY BELSASAR Y DARIO EL MEDA
En Daniel capítulo 5, un rey babilonio por
nombre Belsasar se burla de Dios dando una fiesta
con artículos que han sido tomados del templo judío.
Como resultado de ello Dios juzga a Belsasar
quitándole su reino y dividiéndolo entre los medas y
los persas.
A los críticos de la Biblia les encanta valerse de
esta historia con el propósito de resaltar los
aparentes errores en el texto, intentando demostrar
que la Biblia no es exacta.
Lo primero que dicen es que el último Rey que
gobernó el imperio de Babilonia antes de que fuese
destruido por los medas y los persas, fue un hombre
llamado Nabonido no Belsasar.
En segundo lugar, Belsasar no fue nunca rey
de Babilonia y, en tercer lugar, la Biblia se refiere a
Nabucodonosor como el padre de Belsasar, que no lo
fue.
Pero estas declaraciones hechas por los críticos
de la Biblia son mentiras o verdades a medias.
Para empezar, el nombre Belsasar se
encuentra en la arqueología y da la casualidad de que
fue hijo del rey Nabonido, lo cual le convertía en
príncipe heredero del reino de Babilonia. Aunque
algunas traducciones de la Biblia afirman que
Nabucodonosor fue su padre, la palabra hebrea para
padre también puede interpretarse en castellano con
el significado de abuelo o antepasado y, de hecho,
Belsasar fue un descendiente sanguíneo, de línea
directa, de Nabucodonosor.
Lo mismo se aplica al hecho de que la Biblia
llama a Belsasar rey. Aunque los documentos
históricos no mencionan que fuese rey, la palabra
hebrea para rey también se puede interpretar como

gobernador o príncipe real y los documentos de la
historia dicen que fue ambas cosas.
Nabóido, que gobernó el imperio de Babilonia
entre los años 555 y 538 a. de C. menciona a su hijo
primogénito Belsasar en una inscripción que se halló
en la ciudad de Ur en 1853.
La inscripción dice: “Ojalá que yo, Nabónido,
rey de Babilonia, no te falle y que mi primogénito,
Belsasar, te adore con todo su corazón”.
Otro fragmento de evidencia a favor del
reinado de Belsasar en la ciudad de Babilonia procede
de una inscripción en la cual se hace referencia a él
como el hijo de Nabónido y se le concede autoridad
para gobernar.
“Poniendo el campo bajo el gobierno de
su hijo mas mayor... Sus manos quedaban
entonces libres, confiándole a él la autoridad
del trono real.”
Existe otra evidencia mas que procede de una
tableta que data del siglo seis en Babilonia, donde se
le menciona a la misma luz que a su padre:
“En lo que se refiere a la brillante estrella
que ha aparecido, intentaré interpretar su
significado para la gloria de mi señor Nabónido,
rey de Babilonia, y también para el príncipe
heredero, Belsasar.”
Resulta interesante fijarse en que a la hora de
hacer este juramento, el hombre juró tanto por
Nabónido como por Belsasar, aunque en cuanto a los
juramentos de aquella época, generalmente solo se
mencionaba al rey. Esto parece indicar que Belsasar
poseía una autoridad muy parecida, que solo ocupaba
un segundo lugar a la de su padre por todo el
imperio.
Esto apoya totalmente a la Biblia:
Belsasar hablándole a Daniel en el capítulo 5
versículo 16 dice: ….”Si ahora puedes leer esta

escritura y me das a conocer su interpretación, serás
vestido de púrpura, tendrás un collar de oro en tu
cuello y gobernarás como tercero en el reino.”
(Aquí Belsasar indica que era el segundo gobernante
mas elevado en Babilonia y no el primero).
Sabemos además que en aquella época en que
los medas y los persas capturaron Babilonia,
Nabónido no estaba viviendo en la ciudad de
Babilonia, sino que estaba en un lugar conocido como
Teima, al norte de Arabia. Dejando a su hijo en su
país, a cargo del gobierno de la ciudad.
El rey Ciro de Persia se refiere también a
Belsasar cuando conquistó Babilonia en sus escritos:
“Un endeble fue puesto al cargo como el rey de
este país….Interrumpiendo de manera malvadas las
ofrendas habituales…La adoración de Marduk, el rey
de sus dioses, convirtió en abominación.
La afirmación de Ciro: “La adoración de
Marduk el rey de sus dioses convirtió en
abominación” encaja muy de cerca con la historia del
libro de Daniel. Aunque no fue la escritura de Marduk
la que apareció en la pared, sino la del Dios
verdadero de Israel.
Según la Biblia, Belsasar estaba celebrando
una fiesta en el momento en que la ciudad de
Babilonia fue avasallada por los medas y los persas.
La caída de Babilonia, tal y como ha sido
escrita por los antiguos historiadores Herodoto,
Berosus y Xenofon lo verifica:
“A continuación Ciro cavó una trinchera y
desvió el curso del río Eufrates por el nuevo canal
que conducía a un pantano existente. Entonces el
nivel del río descendió de tal modo que parecía solo
un arroyo. Fue así como el ejército pudo apoderarse
de la ciudad al poder marchar por las aguas poco
profundas.... En aquel entonces los babilonios
estaban inmersos en la celebración de una fiesta a
uno de sus dioses, de modo que les pilló totalmente

por sorpresa.”
Otra parte de la historia de la Biblia que los
críticos intentan atacar es la mencionada en Daniel
5:30-31:
“Aquella misma noche fue muerto Belsasar, rey
de los caldeos. Y Dario el medo tomó el reino siendo
de 62 años”.
Los eruditos bíblicos liberales dicen que según
la historia no hubo un hombre que se llamase Dario
el meda y dicen que el escritor de las Escrituras debió
de confundirle con un rey que reinó mucho después,
llamado Dario de Persia.
Pero esta aparente equivocación también se
puede explicar. Para empezar, todas las “Crónicas
Babilonias” nos dicen la fecha exacta en que cayó
Babilonia, el 13 de Octubre del año 539 a. de C.
Según la documentación histórica un hombre
llamado Gubaru, un meda, fue nombrado por el Rey
Ciro para que gobernase en Babilonia en esa época.
Gubaru nació en el año 601 a. de C., lo cual significa
que tendría 62 años cuando invadió Babilonia,
exactamente la edad que se menciona en Daniel
5:31.
Los datos babilonios acerca de la conquista de
Babilonia por parte de Dario el meda aparecen a
continuación:
“En el mes de Tashritu, cuando Ciro estaba
batallando contra el ejército de Acad en Opis, en el
río Tigris, los ciudadanos de Acad se sublevaron, pero
Nabónido masacró a los confusos habitantes.
En el día 14, sin que se produjese una batalla,
fue tomada Sippar y Nabónido huyó para salvar su
vida.
En el día 16, Gubaru (Dario el meda)
gobernador de Gutium y el ejército de Ciro entraron
en Babilonia sin que hubiese una batalla y
posteriormente arrestaron a Nabónido cuando
regresó a Babilonia”.

En el tercer día del mes de Arahshamnu, Ciro
entró en Babilonia y colocaron ramitas verdes delante
de él y se impuso en la ciudad un estado de paz. Ciro
envió sus saludos a toda Babilonia y Gubaru, su
gobernador, instaló dirigentes que gobernasen sobre
Babilonia”.
Este relato nos informa que Dario el meda
instaló a subgobernadores en Babilonia y la Biblia
dice lo mismo, siendo el profeta Daniel uno de los
que lo relatan:
“Pareció bien a Dario constituir sobre el reino
a 120 sátrapas que estuviesen en todo el reino y
sobre ellos a tres ministros (de los cuales Daniel era
uno), a quienes rindiesen cuenta estos sátrapas, para
que el rey no fuese perjudicado.
Pero Daniel mismo se distinguía entre los
ministros y los sátrapas, porque en él había
excelencia de espíritu. Y el rey pensaba constituirle
sobre todo el reino. Entonces los ministros y los
sátrapas buscaban hallar pretexto contra Daniel en
loas asuntos del reino, pero no podían hallar ningún
pretexto o corrupción, porque él era fiel. Ninguna
negligencia ni corrupción fueron halladas en él”.
Daniel 6:1-4
Este era el mismo Dario el meda que hizo que
Daniel fuese echado en el foso de los leones, que se
menciona en el capítulo seis de Daniel.

En lo que a su nombre se refiere, los
historiadores creen que el nombre Dario no era un
nombre propio, ni mucho menos, sino un título de
honor que significaba “el que tiene el Cetro”. En
otras palabras, “El que tiene el Cetro (el rey) de
los medas”.
El historiador judío Josefo también escribió:
“Dario el Meda, junto con un familiar, Ciro el Rey de
Persia, puso fin al imperio babilonio. Dario era hijo de
Astyages.”
LAS PALABRAS MAS IMPORTANTES
DE DARIO EL MEDA
“Entonces el rey Dario escribió a todos los
pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la
tierra: Paz os sea multiplicada.
De parte mía es dada la orden de que en todo
el dominio de mi reino tiemblen y teman delante del
Dios de Daniel; porque él es el Dios viviente, que
permanece por la eternidad. Su reino es un reino que
no será destruido, y su dominio dura hasta el fin. El
salva y libra; él hace señales y milagros en el cielo y
en la tierra. El es quien libró a Daniel del poder de los
leones”.
Daniel 6:25-27
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