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L

a profecía bíblica, especialmente de los libros de Daniel
y Apocalipsis, es interpretada
desde cuatro grandes enfoques,
o métodos:
1. Preterismo
2. Futurismo
3. Idealismo
4. Historicismo.
Aunque algunos han sugerido uno más,
el eclecticismo.1 La Iglesia Adventista del
Séptimo Día (IASD) cree que el historicismo2 es el único enfoque que respeta
los principios de Sola y Tota Scriptura.3
Historicismo, en palabras de Bryan W. Ball,
es “la aproximación que establece a Daniel
y Apocalipsis en el contexto de la historia,
y considera el cumplimiento progresivo de
la profecía en el trasfondo del desarrollo
continuo de la historia mundial”.4
Sin embargo, ya que la definición que
se tenga sobre el historicismo es importante, deberíamos preguntarnos si este
ha sido desafiado en las últimas décadas
por la introducción de “nuevos” enfoques
alternativos en la IASD, o si ha sido abandonado totalmente.
Por ende, el objetivo de nuestro estudio –después de un análisis comparativo– es comprobar si el historicismo ha
sufrido cambios en el seno de la IASD,
enfocándonos únicamente en la interpretación de los símbolos de Apocalipsis
12.

DIVERSIDAD DE ÉNFASIS
El diagrama de las páginas 18 y 195 ilustra cómo nuestros especialistas interpretan
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los símbolos de Apocalipsis 12, lo que revela varios puntos importantes:
Primero. Está claro que el punto de vista
tradicional entre los adventistas, representado por Urías Smith, está apoyado en su
totalidad por C. M. Maxwell y Alberto R.
Treiyer.
Segundo. Es importante mencionar,
además, que todos nuestros estudiosos
identifican a la “Mujer” como la iglesia
verdadera, o el pueblo de Dios; y al “Niño”
como Cristo.
Tercero. Con la identificación del
dragón empieza una ligera variación.
Aunque LaRondelle y Naden se inclinan
por la posición de Smith, Maxwell y Treiyer
(Dragón=Satanás, Roma pagana y papal),
Paulien cree que el dragón es “Satanás y
todos sus seguidores en la Tierra”. Por otro
lado, Müller menciona que “en Apocalipsis
12 [...] el Dragón es explicado en el versículo 9. Este es Satanás. Sin embargo,
Satanás se vale de otras facultades. En el
capítulo 12, son los poderes políticos, como
Herodes el Grande y Roma; mientras que
en Apocalipsis 13 es la bestia del mar. Aun
así, es Satanás quien está trabajando”.6 Y
Stefanovic afirma que el Dragón se refiere,
principalmente, a “Satanás actuando detrás del poder de Roma”.7
Cuarto, el cumplimiento histórico de
los 1.260 días (vers. 6, 14)8 solamente está
apoyado por Smith, Maxwell, Treiyer y
Müller; mientras que Stefanovic afirma que
“la Iglesia Adventista ha considerado el
año 538 d.C. como el año en que la iglesia
se estableció como un poder eclesiástico,
para señalar el comienzo del período profé-

tico, y el año 1798 d.C. como el año en que
termina”.9 LaRondelle y Naden parecen espiritualizar sus conclusiones sin señalar
fecha; y Paulien no mencionada nada.
Quinto. ¿Quién, o qué, es el remanente?10 Smith, Maxwell, Treiyer, Paulien
y Müller creen que es la IASD; mientras LaRondelle dice que la “mayoría de
exégetas concluyen que ‘el resto’ [KJV,
Remnant] define a todos los seguidores en
Cristo”.11 Y Naden señala que –en términos
de tiempo– “es la iglesia en el tiempo del
fin”.12 Por lo que ambos se alejan de la posición tradicional, como también lo hace
Stefanovic.
Aunque cada uno de estos estudiosos ha señalado que emplea el historicismo para interpretar y comprender el
Apocalipsis, ¿por qué llegan a diferentes
conclusiones?
Esto ocurre porque, en la IASD, con el
pasar de los años, el historicismo se ha
desarrollado “progresivamente” a través
de un énfasis en la historia, en la teología
y, finalmente, en la exégesis.13
1) Énfasis histórico. Este énfasis
muestra que desde sus inicios la IASD
heredó y utilizó únicamente el enfoque historicista de interpretación profética mantenido por los reformadores protestantes
y los milleritas, prestando poca atención a
la teología y a la exégesis. Aquí, Guillermo
Miller presentó catorce reglas de interpretación bíblica, siendo las últimas ocho las
más importantes, porque trataban acerca
de la interpretación profética.14 En otras
palabras, Miller trabajó dentro del sistema protestante establecido, basado sobre
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el principio de Sola Scriptura, haciendo
hincapié en los principios de analogía y
tipología. Después del Gran Chasco (1844),
los adventistas sabatarios publicaron once
pautas de interpretación profética15 basadas en las reglas de Miller; y, aunque siguieron usando el enfoque historicista, llegaron a diferentes conclusiones. Después
de los milleritas y los adventistas sabatarios, el trabajo de Smith es subrayado, hasta la aparición de Mawxell y luego Treiyer.
2) Énfasis teológico. Este énfasis revela que los adventistas continuaron usando el enfoque historicista de manera virtual,
para interpretar el libro de Apocalipsis. Se
dice que es virtual porque, con las publicaciones del australiano Louis F. Were –con
quien empieza este énfasis–, el Apocalipsis
empezó a centrarse en una interpretación
espiritual y cristocéntrica,16 dejando la historia en segundo lugar. No fue sino hasta
el trabajo de LaRondelle que este énfasis
llega a su clímax. Aunque no ofreció una

definición del historicismo, mencionó que
este enfoque es el mejor para interpretar
las profecías del Apocalipsis porque, desde
su perspectiva, era mejor dar más espacio
a la teología que a la historia y a la exégesis, con el fin de enfatizar la interpretación
cristocéntrica.17
3) Énfasis exegético. Con la utilización de este énfasis, los adventistas
empezaron a cuestionar el historicismo
para interpretar y comprender el libro del
Apocalipsis. Kenneth A Strand, por ejemplo, propuso un “nuevo” enfoque y análisis
literario,18 el cual es considerado como una
variación de la interpretación historicista,
a la que llamó “filosofía de la historia”.19
Sin embargo, esta propuesta está relacionada, en cierto sentido, con una interpretación histórico-preterista continua.20
En otras palabras, este énfasis se orienta,
principalmente, en los primeros lectores
del Apocalipsis y el contexto histórico del
primer siglo. Con el aporte de Paulien –a

pesar de tener una idea progresista del historicismo–,21 este período llega a la cúspide. Esto se ve reflejado en la mayoría de sus
artículos y libros. Por otro lado, Stefanovic
–aparentemente, con una idea limitada del
historicismo22– es quien logra contribuir
“exitosamente” a este énfasis, tras publicar un comentario versículo por versículo
sobre el Apocalipsis; algo que hasta ahora
Paulien no ha hecho. También, la contribución de Müller debe ser subrayada. Aunque
su libro está escrito en alemán, este cubre
los énfasis teológico y exegético.23

CONCLUSIÓN
No hay duda de que el historicismo ha
sido desafiado24 una vez más por la penetración de “nuevos” enfoques en la IASD.
Ya que el historicismo es parte de nuestra
identidad profética, no deberíamos tomar
a la ligera cualquier estudio que pretenda
utilizar el enfoque que nos ha conferido
identidad desde nuestros orígenes. Debido
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Símbolo

U. Smith

C. M. Maxwell

A. R. Treiyer

H. K. LaRondelle

Mujer

Iglesia verdadera

Pueblo de Dios

Pueblo de Dios

Pueblo de Dios

Niño

Cristo

Cristo

Cristo

Cristo

Dragón escarlata

Satanás
Roma pagana y papal

Satanás
Roma pagana y papal

Satanás
Roma pagana y papal

Satanás
Roma pagana y papal

1260 días (vers. 6,
14)

538-1798

538-1798

538-1798

Edad Media oscura – Ninguna fecha
dogmática

Remanente (vers.
17)

IASD
Sábado
Elena G. de White

IASD
Sábado
Elena G. de White

IASD
Sábado
Elena G. de White

Pueblo espiritual e IASD
Los mandamientos de Dios históricos
y el testimonio de Jesús histórico

a que algunos teólogos no aceptan la identidad profética del adventismo debido a
asuntos hermenéuticos –como ha notado
Canale–, no deberíamos sorprendernos de
que al abandonar nuestra identidad también hayan dejado de usar el historicismo.25
Me gustaría concluir de la misma forma
que lo hizo Ángel Manuel Rodríguez, mencionando que “todos los puntos de vista
resumidos en este artículo son compatibles
con el método historicista de interpretación profética. En tanto esta metodología
específica no sea socavada, la iglesia debería dar lugar a una diversidad de interpretaciones”.26 Sin embargo, esto puede
ser peligroso. Aunque se ha mencionado
que los tres énfasis “no se contradicen ni,
mucho menos, compiten entre sí, sino que
son complementarios, compartiendo presuposiciones básicas y cada uno de ellos
hace una contribución especial, única y
esencial para la comprensión del mensaje
multifacético del Apocalipsis”,27 debemos
ser conscientes de que el énfasis teológico
“también puede tender a ‘espiritualizar’ el
mensaje del Apocalipsis, algo similar al enfoque idealista”. Y el énfasis exegético “se
asemeja al enfoque preterista”.28
Si la IASD cree que es el remanente en
el tiempo del fin, y cede el paso a enfoques alternativos, podría distraerse de su
identidad y, por lo tanto, de su mensaje y
su misión.29
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