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ESCATOLOGÍA Y APOCALÍPTICA DEL NUEVO TESTAMENTO DESPUÉS DEL  AÑO 65


En la primera parte de esta sección dedicada a la Escatología y Apocalíptica en el Nuevo Testamento hemos considerado los años anteriores al año 65 d.C.
Concretamente, el mensaje escatológico y los termios apocalípticos en las figuras de Juan el Bautista, Jesús de Nazaret, los Apóstoles y Pablo de Tarso.
Con la única excepción de Pablo, cuyos textos son personales y, por lo tanto, anteriores al 64 d.C. año muy probable de su muerte, por los demas hay que prestar mucha atención en este sentido: ellos vivieron antes que el año 65 d.C. pero los textos que nos transmiten sus palabras fueron escritos después. 

Así que hablando de las personas, en la medida del posible, hablamos de ideas escatológicas y termios apocalípticos anteriores al año 65 d.C. 
Al contrario, hablando de los textos que nos transmiten su mensaje, hablamos de ideas escatológicas y termios apocalípticos posteriores al año 65 d.C.

El estudio sería complejo; Por lo tanto, nos enfocamos en el evento principal del Nuevo Testamento, que también es el más significativo desde el punto de vista escatológico: las historias de las apariciones de los Resucitados. 


Las apariciones de los Resucitados

No es una coincidencia que hablemos de las «apariciones del Resucitado» y no de la «resurrección de Jesús», porque los evangelios no nos hablan de la «resurrección» y tampoco pudieran hacerlo.

Jesús resucitó en la eternidad de Dios y esto escapa a la experiencia histórica, aunque hay algunas repercusiones históricas: la tumba vacía, la convicción de los discípulos de haberlo encontrado, que cambia su actitud desde el miedo hasta el anuncio...

Cada evangelio nos habla de estas experiencias desde su propia perspectiva, condicionada también por los años en que se escribieron esos textos. Cuanto más viejos son (Marcos), más reflejan la expectativa de una escatología inmediata; mientras que los posteriores (Juan) presentan una escatología elaborada y futura.    


Evangelio de Marcos 16,1-8 
[Galilea. Se espera un regreso inmediato de Jesús (parusia), el verdadero evento escatológico]

1Cuando pasó el sábado, María Magdalena, María de Santiago y Salomé compraron perfumes para ir a ungirlo. 2El primer día de la semana, muy temprano, cuando amanecía, llegaron al sepulcro. 3Se decían: «¿Quién nos moverá la piedra de la entrada del sepulcro?». 4Alzaron la vista y observaron que la piedra estaba movida. Era muy grande. 5Al entrar al sepulcro, vieron un joven vestido con un hábito blanco, sentado a la derecha; y quedaron sorprendidas. 6Les dijo: «No tengan miedo. Ustedes buscan a Jesús Nazareno, el crucificado. No está aquí, ha resucitado. Miren el lugar donde lo habían puesto. 7Vayan ahora a decir a sus discípulos y a Pedro que irá delante de ellos a Galilea. Allí lo verán, como les había dicho». 8Ellas salieron corriendo del sepulcro, asustadas y fuera de sí. Y de puro miedo, no dijeron nada a nadie.


Evangelio de Mateo 28,1-20 
[Galilea. La muerte y resurrección de Jesús son el evento escatológico, que estableció su realeza, que sin embargo se ejercerá plenamente solo en el "fin del mundo", con el juicio universal]

1Pasado el sábado, al despuntar el alba del primer día de la semana, fue María Magdalena con la otra María a examinar el sepulcro. 2De repente se produjo un fuerte temblor: Un ángel del Señor bajó del cielo, llegó e hizo rodar la piedra y se sentó encima. 3Su aspecto era como el de un relámpago y su vestido blanco como la nieve. 4Los de la guardia se pusieron a temblar de miedo y quedaron como muertos. 5El ángel dijo a las mujeres: «Ustedes no teman. Sé que buscan a Jesús, el crucificado. 6No está aquí; ha resucitado como había dicho. Acérquense a ver el lugar donde yacía. 7Después vayan corriendo a anunciar a los discípulos que ha resucitado y que irá por delante a Galilea; allí lo verán. Éste es mi mensaje». 8Se alejaron rápidamente del sepulcro, llenas de miedo y gozo, y corrieron a dar la noticia a los discípulos. 

Se aparece a las mujeres

9Jesús les salió al encuentro y les dijo: «¡Alégrense!». Ellas se acercaron, se abrazaron a sus pies y se postraron ante él. 10Jesús les dijo: «No teman; avisen a mis hermanos que vayan a Galilea, donde me verán». 

Informe de los vigilantes

11Mientras ellas caminaban, algunos de la guardia fueron a la ciudad y contaron a los sumos sacerdotes todo lo ocurrido. 12Éstos se reunieron a deliberar con los ancianos y ofrecieron a los soldados una buena suma 13encargándoles: «Digan que durante la noche, mientras ustedes dormían, llegaron los discípulos y robaron el cadáver. 14Si llega la noticia a oídos del gobernador, nosotros lo tranquilizaremos para que no los castigue». 15Ellos aceptaron el dinero y siguieron las instrucciones recibidas. Así se difundió ese cuento entre los judíos hasta [el día de] hoy. 

Se aparece a los Once

16Los once discípulos fueron a Galilea, al monte que les había indicado Jesús. 17Al verlo, se postraron, pero algunos dudaron. 


Misión de los discípulos

18Jesús se acercó y les habló: «Me han concedido plena autoridad en cielo y tierra. 19Vayan y hagan discípulos entre todos los pueblos, bautícenlos consagrándolos al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, 20y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Yo estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo».


Evangelio de Lucas 24,1-52
[Jerusalén. El envío del Espíritu es el evento escatológico, fruto de la Pascua, que cumple todas las promesas escatológicas]

1El primer día de la semana, de madrugada, fueron al sepulcro llevando los perfumes preparados. 2Encontraron corrida la piedra del sepulcro, 3entraron, pero no encontraron el cadáver del Señor Jesús. 4Estaban desconcertadas por el hecho, cuando se les presentaron dos hombres con vestidos brillantes. 5Como las mujeres, llenas de temor, miraban al suelo, ellos les dijeron: «¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? 6No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba en Galilea: 7El Hijo del Hombre tiene que ser entregado a los pecadores y será crucificado; y al tercer día resucitará». 8Ellas entonces recordaron sus palabras, 9se volvieron del sepulcro y contaron todo a los Once y a todos los demás. 10Eran María Magdalena, Juana y María de Santiago. Ellas y las demás se lo contaron a los apóstoles. 11Pero ellos tomaron el relato de las mujeres por una fantasía y no les creyeron. 12Pedro, en cambio, se levantó y fue corriendo al sepulcro. Se asomó y sólo vio las sábanas; así que volvió a casa extrañado por lo ocurrido.

Camino de Emaús

13Aquel mismo día, dos de ellos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, que está a unos diez kilómetros de Jerusalén. 14En el camino conversaban sobre todo lo sucedido. 15Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona los alcanzó y se puso a caminar con ellos. 16Pero ellos tenían los ojos incapacitados para reconocerlo. 17Él les preguntó: «¿De qué van conversando por el camino?». Ellos se detuvieron con rostro afligido, 18y uno de ellos, llamado Cleofás, le dijo: «¿Eres tú el único forastero en Jerusalén, que desconoce lo que ha sucedido allí estos días?». 19Jesús preguntó: «¿Qué cosa?». Le contestaron: «Lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. 20Los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte, y lo crucificaron. 21¡Nosotros esperábamos que él fuera el liberador de Israel!, pero ya hace tres días que sucedió todo esto. 22Es verdad que unas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado; ellas fueron de madrugada al sepulcro, 23y al no encontrar el cadáver, volvieron diciendo que se les habían aparecido unos ángeles asegurándoles que él está vivo.  24También algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como habían contado las mujeres; pero a él no lo vieron». 25Jesús les dijo: «¡Qué duros de entendimiento!, ¡cómo les cuesta creer lo que dijeron los profetas! 26¿No tenía que padecer eso el Mesías para entrar en su gloria?». 27Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que en toda la Escritura se refería a él. 28Se acercaban al pueblo adonde se dirigían, y él hizo ademán de seguir adelante. 29Pero ellos le insistieron: «Quédate con nosotros, que se hace tarde y el día se acaba». Entró para quedarse con ellos; 30y, mientras estaba con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. 31Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Pero él desapareció de su vista. 32Se dijeron uno al otro: «¿No sentíamos arder nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba la Escritura?». 33Se levantaron al instante, volvieron a Jerusalén y encontraron a los Once con los demás compañeros, 34que afirmaban: «Realmente ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón». 35Ellos por su parte contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan.
Se aparece a los discípulos

36Estaban hablando de esto, cuando se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». 37Espantados y temblando de miedo, pensaban que era un fantasma. 38Pero él les dijo: «¿Por qué se asustan tanto? ¿Por qué tantas dudas? 39Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tóquenme y vean, un fantasma no tiene carne y hueso, como ven que yo tengo». 40Dicho esto, les mostró las manos y los pies. 41Era tal el gozo y el asombro que no acababan de creer. Entonces les dijo: «¿Tienen aquí algo de comer?». 42Le ofrecieron un trozo de pescado asado. 43Lo tomó y lo comió en su presencia. 44Después les dijo: «Esto es lo que les decía cuando todavía estaba con ustedes: que tenía que cumplirse en mí todo lo escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos». 45Entonces les abrió la inteligencia para que comprendieran la Escritura. 46Y añadió: «Así está escrito: que el Mesías tenía que padecer y resucitar de entre los muertos al tercer día; 47que en su nombre se predicaría penitencia y perdón de pecados a todas las naciones, empezando por Jerusalén. 48Ustedes son testigos de todo esto. 49Yo les enviaré lo que el Padre prometió. Por eso quédense en la ciudad hasta que sean revestidos con la fuerza que viene desde el cielo».

Ascensión de Jesús

50Después los condujo fuera, hacia Betania y, alzando las manos, los bendijo. 51Y, mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. 52Ellos se postraron ante él y se volvieron a Jerusalén muy contentos. 53Y pasaban el tiempo en el templo bendiciendo a Dios.


Evangelio de Juan 20,1 - 21,25
[Jerusalén; luego Galilea. La escatología ya se realiza en la encarnación de la Palabra. El juicio universal solo ratificará la decisión de cada uno, a favor o en contra de él]

1El primer día de la semana, muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena va al sepulcro y observa que la piedra está retirada del sepulcro. 2Llega corriendo a donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, el que era muy amigo de Jesús, y les dice: «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto». 3Salió Pedro con el otro discípulo y se dirigieron al sepulcro. 4Corrían los dos juntos; pero el otro discípulo corría más que Pedro y llegó primero al sepulcro. 5Inclinándose vio las sábanas en el suelo, pero no entró. 6Después llegó Simón Pedro, que le seguía y entró en el sepulcro. Observó los lienzos en el suelo 7y el sudario que le había envuelto la cabeza no en el suelo con los lienzos, sino enrollado en lugar aparte. 8Entonces entró el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro; vio y creyó. 9Todavía no habían entendido que, según la Escritura, él debía resucitar de entre los muertos. 10Los discípulos se volvieron a casa.

Se aparece a María Magdalena

11María estaba afuera, llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba se inclinó hacia el sepulcro 12y ve dos ángeles vestidos de blanco, sentados: uno a la cabecera y otro a los pies del lugar donde había estado el cadáver de Jesús. 13Le dicen: «Mujer, ¿por qué lloras?». María responde: «Porque se han llevado a mi señor y no sé dónde lo han puesto». 14Al decir esto, se dio media vuelta y ve a Jesús de pie; pero no lo reconoció. 15Jesús le dice: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Ella, creyendo que era el jardinero, le dice: «Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo iré a buscarlo». 16Jesús le dice: «¡María!». Ella se vuelve y le dice en hebreo: «Rabbuni, que significa maestro». 17Le dice Jesús: «Déjame, que todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos: Subo a mi Padre, el Padre de ustedes, a mi Dios, el Dios de ustedes». 18María Magdalena fue a anunciar a los discípulos: «He visto al Señor y me ha dicho esto».

Se aparece a los discípulos

19Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos con las puertas bien cerradas, por miedo a los judíos. Llegó Jesús, se colocó en medio y les dice: «La paz esté con ustedes». 20Después de decir esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron al ver al Señor. 21Jesús repitió: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes». 22Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: «Reciban el Espíritu Santo. 23A quienes les perdonen los pecados les quedarán perdonados; a quienes se los retengan les quedarán retenidos». 24Tomás, llamado Mellizo, uno de los Doce, no estaba con ellos cuando vino Jesús. 25Los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor». Él replicó: «Si no veo en sus manos la marca de los clavos, si no meto el dedo en el lugar de los clavos, y la mano por su costado, no creeré». 26A los ocho días estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa y Tomás con ellos. Se presentó Jesús a pesar de estar las puertas cerradas, se colocó en medio y les dijo: «La paz esté con ustedes». 27Después dice a Tomás: «Mira mis manos y toca mis heridas; extiende tu mano y palpa mi costado, en adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe». 28Le contestó Tomás: «Señor mío y Dios mío». 29Le dice Jesús: «Porque me has visto, has creído; felices los que crean sin haber visto». 30Otras muchas señales hizo Jesús en presencia de sus discípulos, que no están relatadas en este libro. 31Éstas quedan escritas para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de él.

Se aparece junto al lago

1Después Jesús se apareció de nuevo a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se apareció así: 2Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Mellizo, Natanael de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros dos discípulos. 3Les dice Simón Pedro: «Voy a pescar». Le responden: «Nosotros también vamos». Salieron, y subieron a la barca; pero aquella noche no pescaron nada. 4Al amanecer Jesús estaba en la playa; pero los discípulos no reconocieron que era Jesús. 5Les dice Jesús: «Muchachos, ¿tienen algo de comer?». Ellos contestaron: «No». 6Les dijo: «Tiren la red a la derecha de la barca y encontrarán». Tiraron la red y era tanta la abundancia de peces que no podían arrastrarla. 7El discípulo amado de Jesús dice a Pedro: «Es el Señor». Al oír Pedro que era el Señor, se ciñó la túnica, que era lo único que llevaba puesto, y se tiró al agua. 8Los demás discípulos se acercaron en el bote, arrastrando la red con los peces, porque no estaban lejos de la orilla, apenas unos cien metros. 9Cuando saltaron a tierra, ven unas brasas preparadas y encima pescado y pan. 10Les dice Jesús: «Traigan algo de lo que acaban de pescar». 11Pedro subió a la barca y arrastró hasta la playa la red repleta de peces grandes: ciento cincuenta y tres. Y, aunque eran tantos, la red no se rompió. 12Les dice Jesús: «Vengan a comer». Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían que era el Señor. 13Jesús se acercó, tomó pan y se lo repartió e hizo lo mismo con el pescado. 14Ésta fue la tercera aparición de Jesús, ya resucitado, a sus discípulos.

Misión de Simón Pedro

15Cuando terminaron de comer, dice Jesús a Simón Pedro: «Simón hijo de Juan, ¿me quieres más que éstos?». Él le responde: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Jesús le dice: «Apacienta mis corderos». 16Le pregunta por segunda vez: «Simón hijo de Juan, ¿me quieres?». Él le responde: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Jesús le dice: «Apacienta mis ovejas». 17Por tercera vez le pregunta: «Simón hijo de Juan, ¿me quieres?». Pedro se entristeció de que le preguntara por tercera vez si lo quería y le dijo: «Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero». Jesús le dice: «Apacienta mis ovejas. 18Te lo aseguro, cuando eras joven, tú mismo te vestías e ibas a donde querías; cuando seas viejo, extenderás las manos, otro te atará y te llevará a donde no quieras». 19Lo decía indicando con qué muerte había de glorificar a Dios. Después de hablar así, añadió: «Sígueme». 20Pedro se volvió y vio que le seguía el discípulo amado de Jesús, el que se había apoyado sobre su costado durante la cena y le había preguntado quién era el traidor. 21Viéndolo, Pedro pregunta a Jesús: «Señor, y de éste, ¿qué?». 22Le responde Jesús: «Si quiero que se quede hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme». 23Así se corrió el rumor entre los discípulos de que aquel discípulo no moriría. Pero no le dijo Jesús que no moriría, sino: Si quiero que se quede hasta que yo vuelva a ti qué. 24Éste es el discípulo que da testimonio de estas cosas y lo ha escrito; y nos consta que su testimonio es verdadero. 25Quedan otras muchas cosas que hizo Jesús. Si quisiéramos escribirlas una por una, pienso que los libros escritos no cabrían en el mundo.


Conclusión canónica del Evangelio de Marcos 16,9-20
[Jerusalén. Resumen de los textos de las apariciones del Resucitado en Luca]

Se aparece a María Magdalena

9El primer día de la semana por la mañana resucitó Jesús y se apareció a María Magdalena, de la que había expulsado siete demonios. 10Ella fue a contárselo a los suyos, que estaban llorando y haciendo duelo. 11Ellos, al escuchar que estaba vivo y se le había aparecido, no le creyeron. 

Se aparece a dos discípulos

12Después se apareció con otro aspecto a dos de ellos que iban caminando por el campo. 13Ellos fueron a contárselo a los demás, pero tampoco a ellos les creyeron. 

Se aparece a los Once

14Por último se apareció a los Once cuando estaban a la mesa. Les reprendió su incredulidad y obstinación por no haber creído a los que lo habían visto resucitado. 

Misión de los discípulos

15Y les dijo: «Vayan por todo el mundo proclamando la Buena Noticia a toda la humanidad. 16Quien crea y se bautice se salvará; quien no crea se condenará. 17A los creyentes acompañarán estas señales: en mi nombre expulsarán demonios, hablarán lenguas nuevas, 18agarrarán serpientes; si beben algún veneno, no les hará daño; impondrán las manos sobre los enfermos y se sanarán». 

Ascensión de Jesús

19El Señor Jesús, después de hablar con ellos, fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. 20Ellos salieron a predicar por todas partes, y el Señor los asistía y confirmaba la Palabra con las señales que la acompañaban.




