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Sinopsis 

En este artfculo se presenta la necesidad de desarrollar la capacidad que 
todo ser humano tiene para pensar racionalmente, libre de todo prejuicio. 
Los elementos que constituyen la Iogica del pensamiento son ilustrados con 
un ejemplo. Para ello se usa el metodo socratico tomando a Jesus Nazareno 
como el tema a investigarse. 

Abstract 

This article presents the need of every human being to develop the ability 
to think critically, free of every prejudice induced by the society. The 
elements of the logic of thought are described. As an example to illustrate 
the Socratic method in critical thinking, Jesus of Nazareth is used as the 
subject. 

Introduccldn 

EI ser humano, creen muchos y dicen muchos mas, posee la capacidad 
de pensar. Diversos pensamientos asaltan a una persona durante el dia. Lo 
mismo ocurre cada dfa de su existencia. Los pensamientos ocurren en 
secuencia y siempre se da uno a la vez. Cuando una persona observa a otras 
conversando, puede notar que est£n pensando en cosas distintas, muchas veces 
divergentes y conflictivas independientemente del tema. Esta situacion se 
repite rutinariamente en toda conversacibn. Tanto grupos de nihos como 
grupos de adultos hacen evidente la multiplicidad de pensamientos que afloran 
en una conversacibn. 

Todo ser humano, excepto el enajenado mental que ha perdido parcial 
o totalmente la capacidad para hacerlo, piensa. Pero, 6piensa toda persona 
sabiendo pensar bien? iExiste tal cosa como aprender a pensar bien? £Es 
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importante o necesario que se aprenda a pensar bien? £Han logrado los 
profesores y estudiantes universitarios, vis a vis el resto de la poblactfn, 
domimo sobre su capacidad de pensar crfticamente? 

Para el filosofo frances Rend Descartes (Descartes, 1954) la habilidad de 
ar se convirtio en la base para la prueba de su propia existencia. Dijo 61: pensar 

"Pienso, Iuego soy". 

h,™ fS° , Cn considcraci6n la capacidad de pensar del ser 
hrnnano para exhortarlo a procurar un mejor estilo de vida. Dijo: "As! que 
hermanos: os ruego por las misericordias de Dios que presen 6is vuestros 
cuerpos en sacnficio santo, agradable a Dios que es ^estro cX racTonll 
entenZl0n^ n " ^ trMsformaos P°' 'a renovaddn de vuest'ro 
agradable yperfeaVcRo^Tlil^™41 ^ ̂  voIuntad de Dios. 

de goJbttodeo^ret:e" U" MCUCntr° con un 8™P° de Uderes religiosos y 

parciaTotX^ ̂ Sri1"105.han P6"""0 'a ^P™"3" de Pe"sar 

bien. La i nmcnsa mayorfa ^oTsZes^"0 'a de P^ 
vaguedad y fahando a ,a drica porque no han^Sa^ 

superior, hay much^^ofcorLTesturan^ qu^n^d ^ 
precision, usan vocabulario incorrecto e ignore la 6t.ca P ^ "" 

y resolver los problem^quetrks^^nte^'** P60^ para atacar 

una serie de problemas^rResolve?TL^T° ^ ̂  
capacidad de cada cual nar» 1 ! depende claramente de la 
problemas (Wood, 1986) Pensar crY ** SO ones adecuadas a dichos 

)m ^ Cnticam^te es alcanzar la mejor soluci6n 

y  C i p r ^ o T v ^ r S  d e  d e  C a S i o d ° r °  d e  R e i n a  
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al problems tratado, En este sentido los investigadores (Young, 1980) han 
defimdo cinco destrezas del pensamiento indispensables para hallar la soluci6n 
correcta y apropiada. 

1. La habilidad para definir el problema. 
2. La habilidad para seleccionar la informaci6n pertinente para la 

solucidn del problema. 
3. La habilidad para reconocer las presunciones enunciadas y las no 

enunciadas. 
4. La habilidad para formular y seleccionar una hipdtesis relevante y 

promisoria. 
5. La habilidad de formular conclusiones validas y juzgar la validez de 

las inferencias. 

iPiensa! (Nickerson, Perkins, David, 1987) £Quien no ha recibido esa 
amonestaci6n alguna vez? De los padres, de los maestros, de los jefes, de los 
politicos y de otros promotores de ideas, ideales e ideologias. 

Es una buena recomendacion, sin duda. Pero una buena recomendaci6n 
supone que la persona que la recibe sabe c6mo seguirla. Y sin embargo, 
£qu6 pruebas hay de que sea asi en realidad, y que la persona sepa que le 
decimos cuando la amonestamos con un ipiensa!? De las varias acepciones 
del vocablo, en el pensamiento crftico pensar significa razonar o deliberar. 

Tres niveles de pensamiento 

Villarini (1992) establece tres niveles en el desarrollo de la capacidad de 
pensar del ser humano: el pensamiento mecanico o automatico, el 
pensamiento reflexivo y el pensamiento crftico. 

EI pensamiento mecanico o automatico es la respuesta directa de un 
estimulo. La respuesta, respondiendo al estimulo, no se hace esperar. 
Ejemplos del pensamiento producto del estimulo-respuesta son satisfacer las 
necesidades fisiologicas y la protection fisica. Se siente hambre y se come; se 
escucha una detonacidn cercana y se busca albergue; se ve un perro acercarse 
y se grita; se ve un relampago, se encoge y cubre los oidos. 

El pensamiento reflexivo no es instantaneo y automatico. Es un proceso 
que toma tiempo. Requiere datos. Hace preguntas que necesitan respuesta. 
Un ejemplo es la action que toma un(a) director(a) de departamento cuando 
un(a) estudiante presenta una querella contra un(a) profesor(a) por 
hostigamiento sexual. 
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El pensamiento critico es uno analftico, autodirigido; el pensador se 
de su mon" S,fm,S,n0. E1 pensador esta pregunttodose la raz6n y fundamento 
vorinriZ a Pe°Sar y actUar' Investi8a ,a "cionalidad de sus ideas 
absSente^oda' I " los PrinciPios X fimdamentos de todas, 

r B, — °  -  - —  
La Idgica del pensamiento 

completo. De la misma man* 1 6 e sea de c^dad y est£ 
correcta de toda lectura- el ntTa °V ° {Jmen.t°S son vitaIes en la interpretadbn 
de ,a intencidn y p^Z d e° ^ al — a desv.ar.se 

Los elementos de la 16gica del pensamiento son los siguientes: 

L fiT;refoUL̂ rif™:::tmZoes ? rb,ema'la preguma-ei 
una realidad no a i , Todo pensamiento surge de —SiSKi? ̂  t? — 
pregunta? problema, objeto, tema o 

2- de^7p*-
conseguir una respuesta? es el ProPosito en 

uada o delva^empre sTdfe^ n"idad y n° SUrge de la 

marcos de referenda hkrrt * " Un,marco de referenda. Existen 
econ6micos, sodales, dentffic^eeo^r °S' reUgiosos' Porticos, 
es el marco de referenda? ' g graflcos> y tantos mas. tCuaJ 

serit^ZZZlrtcuaf3' d pensamiento establece o usa una 
plataforma de .an.amiento aZXlTeZr"" ̂  S'rVCn ^ 
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5. Para categorizar un pensamiento como critico y no mec#nico, el 
mismo debe contener las ideas y conceptos envueltos. Dado que el 
pensamiento critico es el arte de pensar acerca del pensamiento 
mientras se piensa en la forma y manera de hacer el pensamiento 
m#s claro, preciso, relevante, consistente e imparcial, es obligatorio 
presentar los conceptos e ideas tratadas. iCuiles son los conceptos 
y las ideas que se quieren exponer? 

6. Los conceptos e ideas para que logren aceptacion universal, deben 
fundamentarse en teorfas, principios y leyes que le den fortaleza. 
El pensamiento desprovisto de conceptos e ideas probadas y 
aceptadas como verdades es pensamiento sofista. £Cu#les son las 
teorfas, principios y leyes que sostienen el pensamiento? 

7. Adelantar los datos, las razones o la evidencia ayudar# a ilustrar el 
pensamiento y a probar el caso. El no proveer datos, evidencia o 
razones deja trunco el pensamiento. En dicho caso, el pensamiento 
est# incompleto y falto de claridad. iCuales son los datos, razones 
o evidencia a presentar? 

8. Una vez se obtiene la evidencia, las razones o los datos, 6stos son 
analizados e interpretados, si posible con tablas, graflcas y 
estadfsticas, que ilustren precision del pensamiento. £Cu#les son las 
interpretaciones y los reclamos que se pueden hacer? 

9. Logradas las interpretaciones, se alcanza el nivel en que se pueden 
formular unas inferencias que puedan ser concluyentes. cCuiles son 
las inferencias que se pueden plantear? 

10. Cuando el pensamiento ha evolucionado hasta producirse unas 
inferencias, solo falta explorar las posibles implicaciones o 
consecuencias del pensamiento. 6Cuales son las implicaciones o 
consecuencias? 

El m&odo socrdtico 

Los proponentes de la modalidad, movimiento o metodologfa del sistema 
de ensenanza-aprendizaje denominado pensamiento critico parten del metodo 
socr#tico de discusidn basado en preguntas. El mdtodo se ilustra en la figura 
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La discusidn comienza con un planteamiento que muy bien puede 
expresar un aserto, afirmacion o una creencia que sirve de punto de partida. 
Puede orientarse la discusion en una de cuatro direcciones pero todas las 
cuatro direcciones tienen que ser cubiertas sin excepci6n para poder lograr 
liberarse de los prejuicios y sofismas. Para ilustrar el m£todo usare un 
ejemplo en que tomar6 la persona de Jesus de Nazaret, por ser el personaje 
mas importante para la poblacion mundial denominada cristiana, como tema 
para la exploration. 

Origen 
EI origen o fuente del 
aserto, afirmacion, 
p e n s a m i e n t o  o  
c o n c l u s i o n ;  s u s  
propdsitos, metas y la 
definicion del problema 
en cuestion. tComo llegd 
a aceptar como cierto 
ese aserto o esa 
creencia? 

Conflicto intelerhial 

Como el razonamiento 
se sostiene en contra de, 
o compare con, Imeas de 
p e n s a m i e n t o  q u e  
compiten o se oponen. 
Respuestas a objeciones 
y objeciones a ideas 
opuestas. 

Aserto, afirmacidn, 
creencia, planteamiento 
o conclusion. 

I 
Sub-estructora 

A p o y o ,  r a z o n e s ,  
evidencia, conceptos o 
presunciones. iComo 
usted lo sabe? i,Esti 
presumiendo que...? £Es 
£  s  t  a  u n a  b u e n a  
presuncidn? LQu6 
evidencia o datos tiene? 
iComo esos datos son 
relevantes? iEs la 
evidencia veraz? 

I m p l i c a c i o n e s  v  
consecuepAag 

iEsta implicando que...? 
Si eso es cierto, iqud 
mis tiene que ser cierto? 
Si la creencia no es 
cierta, 6cuiles son las 
consecuencias? 

Rgural- Discuado socratica 
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La afirmacton, aserto o creencia 

En el ejemplo a desarrollar, se hace la siguiente afirmacion. 

Jestis es hijo de Dios; razon por la cual es divino. Es hijo de una 
mujer; raz6n por la cual es humano. Es del linaje del rey David y 
fue concebido por mediaddn del Espfritu Santo en la Virgen Maria. 

Esta afirmaddn es aceptable a, y constituye norma de fe para, los 
cristianos independientemente del grupo religioso a que pertenezcan. 

El origeo del aserto, aflrmacidn o creencia 

La afirmaddn, objeto de 6ste analisis, alcanzd su desarrollo en un 
periodo que tomb cerca de 100 anos luego de una gestacidn milenaria. 
Veamos. 

1. El pueblo judfo produjo literatura por cerca de 1000 anos durante 
el milenio antes de la era cristiana, parte de la cual fue reccgida en 
un canon sagrado, que al dfa de hoy sigue siendo la base escritural 
de una fe. 

2. Aparece en la historia humana un hombre que llamaron Jesus que 
hasta sus 30 anos supuestamente funciono como carpintero en el 
taller de su padre. Dedic6 tres anos a proclamar el reino de los 
delos, lo acusan de revolucionario y lo condenan a muerte en la 
cruz. 

3. Sus seguidores pas an las ensenanzas de persona a persona 
verbalmente por cerca de 20 a 30 anos antes que empezaran a 
surgir los primeros escritos biogr&ficos de Jesus. 

4. Para fines del primer siglo se habfan producido suficientes escritos 
cubriendo la biografia y la interpretad6n de su predicacion que 
permitid la creacion de un canon adicional. 

5. La Iglesia es organizada y se responsabiliza de promover el mensaje 
cristiano hasta nuestros dfas. 
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Argumentos que apoyan la aflrmacion 

.a afl™arc1°Istoar8UmentOS ^ * 

lm r^,ndamCnta'rente ,OS datOS en favor de Ia ^rmacidn tienen su base en 

de Ia Biblia. " ^ que comP°ncn Parte del Nuevo Testamento 

*£Sssas.T. .. 
apoyo de la afi^n^n e^a fterat^a^So^miU argUmentos en 

producido para argumentar 

1. 

Conflictos en la literature btblica que contradieen 
la afirmacion 

prcnt:una gen* ̂  **» 
(Vea apdndice). LoS 

a- kSSTLiatsrs:rxaielEspfritusantoen 
debe ser la de Maria v nr» \» A Tg ogia a presentarse 

presume que no particiP6 en it ™ando' ^en se 

Marfa. AJ darse la ppnP9L,' j T un^acion del ovulo de 
es «naje, fa -que Jesds 

conccpci6n milagrosa se pone cmentrcdkha H "£ 

• r̂ê ptotHuf fs ,a **"» desde Abraban, a 
duraci6n equivalente a 14 ^ u.vez> se ldentifican con una 
^ va al «2^'-££"I™ Sl" emba^. ™ando 

generaciones -Abraham a David qUC Ias primeras 14 

aSos. La duration de las siguientes M v" dUrad6n de 810 

cautiverio en Babilonia - es de * gencraclones - Dawd ai 

generacjones - desde el cautiverio en BabUonia afefc^uren 
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597 anos. Presumiendo que una generaci6n representa una 
medida aceptable de tiempo y que esta corresponde a 
aproximadamente 25 anos, puede observarse el grave error 
cometido al dividir la historia como lo hizo el autor del libro 
de Mateo. 

c. El libro de Mateo presenta la genealogfa de Jos6 a partir del 
rey David a traves de su hijo Salombn, que, 
independientemente de sus virtudes personales, resulta de una 
relacidn de adulterio acompanada de un crimen horrendo. 

d. Segun Mateo el padre de Jose fue Jacob. 

2. El evangelio segun Lucas presenta una genealogfa de Jestis 
comenzando desde Dios mismo hasta Jose, marido de Marfa. Los 
confkctos o discrepancias son los siguientes: 

a. Igual que Mateo, Lucas presenta la genealogfa de Jos6, quien, 
conforme a la tradicion cristiana, no engendr6 a Jesus. Debi6 
presentar, para sustentar la tradici6n cristiana, la genealogfa 
del padre de Marfa. 

El Diccionario de la Biblia2 explica el conflicto senalando que, 
de hecho, Lucas se referfa a la genealogfa de Marfa, pero esta 
opinion ha sido abandonada. 

b. Lucas, contrario a Mateo, presenta la genealogfa de Jos6 a 
partir de David por via de Natan en vez de Salom6n. Es 
manifiesto que Jose no pudo ser descendiente de Natdn y de 
Salomon. Pudo ser descendiente de uno de los dos o de 
ninguno de ellos, pero es imposible que descienda de ambos. 

Alguien pudiese intentar explicar el conflicto usando el 
precepto del levirato, donde la ley mosaica obliga al hermano 
de uno que murio sin hijos a casarse con la viuda. Para poder 
aceptar la explicaci6n usando el precepto del levirato serfa 
obligado tener la misma descendencia a partir de Salomon y 

Diccionario de la Biblia - Edici6n castellana preparada por el R- P. 
Serafm de Ausejo, O. F. M. CAP. Profesor de Sagrada Biblia, Editorial 
Herder, Barcelona. 
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Nat&n para poder terminar la genealogfa con Jos6, marido de 
Maria. Este no es el caso. Las genealogfas de Salomdn a Jos6 
y de Nat£n a Jos6 son muy distintas. 

Por otro lado, en el Antiguo Testamento no se presenta 
descendencia de Nat£n, pero Lucas sf lo hace. Serfa altamente 
especulativo que esa descendencia que Lucas presenta fuese 
descendencia de Salom6n en la viuda de Nat&n, si ocurrid asf, 
en cuyo caso la viuda fue una de las 900 mujeres de SaJom6n. 

c. Segun Lucas, el padre de Jos6 fue Elf. 

3. Aparte del conflicto en el drbol geneal6gico presentado por 
Mateo y por Lucas, al presentarse la genealogfa de Jos6 y no_ 
la del padre de Maria, el punto de mayor conflicto o 
controversia lo constituye, desde el punto de vista tientffico, la 
ausencia supuesta de Ios 23 cromosomas aportados por el 
padre al engendrarse a Jestis, 

a. La ciencia gen6tica postula que todo ser humano lleva 23 
cromosomas aportados por el padre y 23 cromosomas 
aportados por la madre. Cada cromosoma, a su vez, puede 

Cretoios mileS dC 8CneS' IOS CUaIeS trasmiten los ras«os 

Jes6s serfa el primero y finico ser humano de quien se reclama 
que no logr6 la aportaci6n cromos6mica del padre. Su caso no 
f ? U eI Proceso bioldgico conocido eomo 

partenog^nesis, reproduced biol6gica que cnvuelve el 

sinSafccun°dacioUn baMbo (muy rara vez masculine) 
i n f p ,  ° C U r r e  c O " n 1 n m e n t e  e n t r e  l a s  p l a n t a s  
afidm h y am eS.lnVCrtebrados> particularmente roflferos, 
dfidos, hormigas, avispas, y abejas. Un 6vulo nrodurido 
flaTT^™ P"Cde •«>»** 
cromosomas^0"1050™ ° diP'°ide (U" P« de 

ai sei-6 human n 1 ̂  CD l0S a"imaIes slferiore5, induyendo 
mujer. feds, muy probablemente hubie^e sido una 
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b. La ciencia moderna ha conftrmado que abulias enfermedades 
que afectan al ser humano son causadas por un gen defectuoso. 
Si un solo gen defectuoso genera trastornos fisiologicos, se 
debe pensar que la ausencia de un gen causara males mayores. 
La pregunta que procede en relaci6n al caso de Jesus es: 
icuintos mis trastornos pudo haber causado no ya un gen 
defectuoso o la ausencia de un gen, sino la ausencia de miles 
de genes cuando le faltaban 23 cromosomas? Es razonable 
pensar que un feto concebido sin los 23 cromosomas del padre, 
si completase el periodo de gestacion, padeceria de graves 
trastornos fisiologicos. 

Maria aport6 sus 23 cromosomas pero Josd no aporto los 
suyos, dado que se postula que no fue el padre carnal de Jesus, 
segtin lo presenta la tradicion cristiana. Jesus, debid, habiendo 
nacido sin 23 cromosomas, vivir una vida breve y con graves 
anormalidades, si es que pudo concebirse en el vientre de su 
madre, gestarse por nueve meses y nacer saludable y robusto. 

Inferencias 

Las inferencias que pudiesen hacerse sobre el ejemplo discutido son 
innumerables pero partiendo de la perspective cientifica y racional se limita 
aqui el ntimero a las siguientes: 

1. Desde el punto de vista gendtico no es posible que Jesus fuese 
engendrado sin que el 6vulo de Maria fuese fecundado por los 
espermatozoides de un varon. 

2. No es cientificamente aceptable ni posible, y mucho menos 
probable, que un ser humano pueda engendrarse y desarrollarse 
normalmente con la ausencia de los 23 cromosomas que aporta el 
vardn. 

3. La concepcidn por el Espiritu Santo es, desde la perspectiva 
cientifica, simplista y no creible. 

4. Desde la perspectiva bfblica Jesus no puede ser hijo de Jose, por lo 
tanto, tampoco puede ser descendiente de David, dado que quien 
desciende de David es Jose y no el padre de Maria. 
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5. Que Jestis sea hijo de Dios y, por tanto, divino escapa el nivel 
racional del pensamiento, no obedece a ningima ley cientffica y cae 
enteramente en el campo de la fe. 

6. Es precisamente este ejemplo uno excelente para definir la fe. La 
fe es aceptar como una verdad, una situacidn que dentfficamente y 
por la I6gica del pensamiento no puede ser cierta. 

Implicaciones 

Entre las muchas implicaciones que pudiesen enumerate, estdn 
las siguientes: ' 

1. Si el ovulo de Maria tuvo que ser fecundado por espennatozoides 
ZZZ % Unf-ar6n para que ia Criatura t'das laTcapacidades 
humanas y fucse fisrca y mentalmente saludable, con todos sus lnes 
completos y funcionales, no ocurrid un acto divino mas alii del que ocurre en 
ieneCt°dCePC10u D° tend"'a °trOS atributos divinos fuera de los que 

Irene todo ser humano y no podria reelamar que sea hijo de Dios enotro 
senh^que no sea aquel en que todos los seres humanos se sienten ser hijos 

todos^ los^Hjutt)^ y^apaci^^es^um^as^uvo todos ZTJ * ̂  
aportados por la madre y los 23 annrtarfr,* ™ i , cromosomas 
luvo que ser de aIgtin otr' ££££ J-

de oLdTS: fissta de ,a descendenda 
estaria probado serfa que Jos6 ciertamenfp n' , ma que esEe acert0 

fecundar el 6vuIo de Maria, en cuyo caso no T eS^rmat°zoides P"™ 
aclarado, visto el caso desde la perspectiva genfi&a Tom " d 
esta .nterpretacidn, quedaria por rSolver cu^ de' I ? ^ 
alguna de ellas, es correcta. Son mutuamente ? genealogfas, si 
no pueden ser correctas, ya que no se trata de d™ 'i!* ^qUC laS dos 

misma persona porque se podrfa reelamar 1^ * no*»brcs distwtos para la 
hasta David. Josd no puedetot^r^""8010 Para ^13 asccnd™cia 
ser descendiente de dos hijos de David' nod'* Carna'es distintos y no puede 
pero no de Salomon y deNatanalavt ^ * Sa,°m6n 0 de 
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4. Cuando se descarta que Jos6 contribuyera con sus espennatozoides 
a la fecundacidn del 6vuIo de Maria, la Biblia entonces no demuestra que 
Jestis es descendiente de David, ya que las genealogfas son las de Jos6, quien 
no transmitid gendticamente caracterfsticas hereditarias a Jesus. En este caso, 
para demostrar la descendencia del linaje de David bastaria con presentar la 
genealogfa del padre de Maria, la cual no est* en la Biblia. 

Estas son contradicciones arrancadas de la propia Biblia que genera 
conflict os severos en los que han anunciado por siglos la conception milagrosa 
de Jestis y han proclamado a 6ste como el Senor, en lugar del emperador 
romano, quien se hacfa pasar por divino. 

5. Si ciertamente se puede demostrar cientfficamente que no hubo tal 
concepci6n divina en el dtero de Maria, las implicaciones para el mundo 
denominado cristiano, especialmente la iglesia, pueden ser enormes. 

a. Jesfls es otro mis entre los cientos o miles que se han 
proclamado enviados de la divinidad o Mesfas 

b. Gran parte de los reclamos que los ap6stoles hicieron acerca de 
la persona de Jestis carecen de veracidad y por lo tanto son 
inverosfmiles e inconsecuentes. 

c. La religi6n cristiana es una fundada sobre una mentira o 
fundamento falso y no podra satisfacer, por lo tanto, las 
promesas hechas, tales como la segunda venida de Jesus, el 
rapto de la iglesia, y mucho menos garantizar a nadie la vida 
eterna. 
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Ragau 
Serug 
Nacor 
Tar6 

Genealogfa de Jesus segun 
el Evangelio de Mateo 
Mateo 1:1-7 

Isaac 
Jacob 
Judi 
Fares 
Esrom 
Aram 
Aminadab 
Naasdn 
Salmdn 
Booz 
Obed 
Isai 

Abraham 
Isaac 
Jacob 

Juda 
Fares 
Esrom 

Aram 
Aminadab 

Naasdn 
Salmon 

Booz 
Obed 

Isaf 



Velez/Pensamiento critico 

El Rev David 
Natan 
Matata 
Mainan 
Melea 
Eliaquim 
Jonan 
Jose 
Juda 
Simeon 
Levi 
Matat 
Jorim 
Eliezer 
Josu6 
Er 
Elmodan 
Cosam 
Adi 
Melqui 
Neri 
Salatiel 
Zorobabel 
Resa 
Joana 
Juda 
Jose 
Semei 
Matatias 
Maat 
Nagai 
Esli 
Nahum 
Amos 
Matatias 
Jose 
Jana 
Melqui 
Levi 
Matat 
Eh-
Jose 
Jesus 

Salom6n 
Roboam 
Abias 
Asa 

Josafat 
Joram 

Uzias 
Jotam 

Acaz 
Ezequias 

Manases 
Amon 
Josias 
Jeconias 
Salatiel 

Zorababel 
Abiud 
Eliaquim 
Azor 

Sadoc 
Aquim 

Eliud 
Eleazar 

Matan 
Jacob 
Jose 

Jesus 
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