INTRODUCCIÓN
Diez dedos en los pies de la estatua.
Diez cuernos en la cabeza de la cuarta bestia espantosa y
terrible.
Pies de hierro y de barro, su significado, Daniel 2.41-43:
Lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro
cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino
dividido; pero habrá en él algo de la fuerza del hierro,
así como viste el hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en
parte de hierro y en parte de barro cocido, este reino será en parte fuerte y en parte
frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, así se mezclarán por medio de
alianzas humanas; pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con
el barro.
Diez cuernos en la cuarta bestia, su significado, Daniel 7.23,24a: La cuarta bestia será
un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la
tierra devorará, trillará y despedazará. Los diez cuernos significan que de aquel reino
se levantarán diez reyes…
En los tiempos que corren las encuestas son muy comunes, cuando se quiere obtener
una muestra representativa de la población, con el fin de conocer estados de opinión o
hechos específicos, trátese de una elección presidencial o de una guerra.
En el siglo V d.C., siglo en que los historiadores han fijado la caída del Imperio Romano
de Occidente (476 d.C.), no se hacían encuestas. Sin embargo, vamos a suponer que se
le hubiera hecho una a toda la población del Imperio en esa época, con el fin de saber
qué creía la gente sobre el próximo gobierno.
Se debe tener en cuenta que desde el año 605 a.C. hasta esa fecha (476 d.C.), o sea,
durante 1081 años, se turnaron cuatro gobiernos imperiales: Babilonia, Persia, Grecia y
Roma. Basado en esa experiencia histórica la pregunta de la encuesta habría sido la
siguiente:
¿Qué tipo de gobierno viene después de Roma?

Y las tres respuestas opcionales hubieran sido:
( ) Otro imperio
( ) Una federación de pueblos
( ) Muchas naciones.
¿Qué hubiera respondido una persona cuyo método de análisis estuviera basado en la
lógica de los procesos históricos a largo plazo hasta ese momento?
Nos parece que la respuesta más juiciosa siguiendo este método hubiera sido:
(X) Otro imperio
( ) Una federación de pueblos
( ) Muchas naciones.
Puesto que en más de mil años el sistema de gobierno que se ha impuesto a la larga es el
de los imperios sucediéndose unos a otros.
Sin embargo, contra la lógica de la historia, a Roma no le sucede otro imperio. Los
vastos territorios del Imperio Romano fueron invadidos por oleadas de tribus bárbaras
venidas de diversos lugares; pero ninguna de ellas logró tener la supremacía absoluta
sobre los otros pueblos. No ocurrió como cuando Ciro el Grande derrotó a Babilonia y
fundó el Imperio Persa. O cuando Alejandro el Grande derrotó a Darío III y fundó el
gran Imperio Griego. O cuando Pablo Emilio derrotó a Perseo, el último rey de
Macedonia, y Roma logró un férreo poderío imperial en toda aquella región.
Roma cayó y en su lugar surgió una diversidad de naciones hasta el día de hoy. La
Unión Europea, en su intento de formar la federación de los Estados Unidos de Europa,
es la más fiel representación moderna de la inconformidad de los estadistas del viejo
continente por aquella ruptura y desintegración del Imperio Romano.
Contra la lógica de la historia y de los deseos imperiales que han sentido muchos
gobernantes en Europa, entre los cuales se distinguen Carlomagno, Carlos V, Luis XIV,
Napoleón Bonaparte y más recientemente Adolfo Hitler, la profecía de Daniel se
cumplió y se está cumpliendo al pie de la letra.

La división definitiva y permanente, este fue el destino fijado por Dios para el Imperio
Romano y hasta ahora mismo, por muchos intentos que se han hecho con el fin de unir a
Europa bajo un solo gobierno, no se ha logrado. Como el hierro no se mezcla con el
barro, así las naciones que surgieron de la división de Roma, no se unirían más en un
solo imperio. Europa es el más fiel y evidente testimonio en esta era del cumplimiento
profético.
Europa Dividida 476 d.C. hasta nuestros días. Esta división permanece por más de 1500
años

PRIMERA DIVISIÓN DEL IMPERIO ROMANO
En el 395 d.C. el emperador Teodosio el Grande decidió dividir el Imperio entre sus dos
hijos Arcadio y Honorio para facilitar el manejo de tan vastas tierras.
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Sobre la Caída del Imperio Romano de Occidente:
«La Decadencia del Imperio Romano, también llamado la Caída del Imperio
Romano, es un término histórico que describe el colapso del Imperio Romano
de Occidente».
«Durante este periodo se produjeron grandes crisis como la del siglo III en la
que hubo una gran inflación y devaluación de la moneda y periodos donde se
intentó restablecer el orden como el Dominado (gobierno despótico)».

«Hubo cambios políticos muy importantes como la división del Imperio y la
instauración de la tetrarquía (gobierno de cuatro personas), pero el hecho más
relevante en este periodo de inestabilidad fue que los bárbaros (pueblos
germánicos) fueron paulatinamente infiltrándose a través de los limes
(fronteras) del Imperio. El Imperio finalmente desapareció como entidad
política el 4 de septiembre del 476, cuando Rómulo Augusto, el emperador del
Imperio Romano de Occidente, fue depuesto por Odoacro. Roma ya había sido
saqueada y no quedaba prácticamente nada del orden romano original. Se
pone el año 476 como fecha que marca definitivamente la Caída del Imperio,
porque en esa fecha ya ni siquiera hay alguien que dice ser el emperador de
Occidente».

LOS BÁRBAROS
La palabra “bárbaro” viene del griego
y se refiere a las naciones que
vivieron, tanto fuera como bajo el Imperio Romano, pero que por su incultura, atraso y a
veces hasta salvajismo fueron menospreciadas por la cultura greco-romana.
Se mencionan en el griego del Nuevo Testamento con esta palabra precisamente:
. Leamos algunos textos en la revisión de 1909 de la Reina-Valera:
Hch. 28.2: Y los bárbaros nos mostraron no poca humanidad...
Hch. 28.4: Y como los bárbaros vieron la víbora colgando de su mano, decían los unos
a los otros: Ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado de la mar, la justicia
no deja vivir.
Ro. 1.14: A griegos y a bárbaros, a sabios y a no sabios soy deudor.
1 Co. 14.11: Mas si yo ignorare el valor de la voz, seré bárbaro al que habla, y el que
habla será bárbaro para mí.
Col. 3.11: Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni
scytha, siervo ni libre; mas Cristo es el todo, y en todos.
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Se conoce como «Invasiones Bárbaras», «Período de las Grandes Migraciones»
o literalmente «Migración de Pueblos», al conjunto de migraciones masivas,
principalmente
de
pueblos
germánicos,
que
se
desarrollaron
aproximadamente entre los años 300 y 700 de nuestra era en Europa, marcando
la transición entre la Historia Antigua y la Edad Media.

Todos los pueblos de la antigüedad miraron con desdén a sus vecinos. Los
clásicos dieron el nombre de «bárbaros» a todos los extranjeros de las regiones
fronterizas con el Imperio Romano, y con los que lucharon, si bien se limita la
consideración a los que, ocupando en Europa las regiones al norte del Imperio,
invadieron éste, apoderándose de su parte occidental.
Estos pueblos formaban tres grupos:
1) El de raza amarilla: como los ávaros y los hunos.
2) El de raza blanca eslava: como los vendas, en lo que hoy es Polonia; los
sármatas, entre el Danubio y el Theis, y los alanos, a orillas del Mar Negro.
3) El de raza blanca germánica: como los godos, los francos y otros.
Durante la decadencia del Imperio Romano, fueron muchos los pueblos
bárbaros que, aprovechando las disidencias internas, se aproximaron a sus
fronteras y se establecieron en ellas, presionando en forma permanente para
entrar. Los bárbaros lograron penetrar lentamente entre los siglos I y IV, y
establecerse en el interior, hasta que, finalmente, empujados por otros pueblos,
lo hicieron en forma violenta.

Sin embargo, para el estudio de estas profecías, es menester hacer una distinción entre
los pueblos bárbaros de origen germánico y los asiáticos, como es el caso de los hunos,
entre estos últimos.

