
HABLAR HOY DE LA RESURRECCIÓN

Despejar un equívoco:
Concebir la resurrección de Jesús

dentro de nuestras coordenadas

de espacio y tiempo

Ejemplos en el cine

+ El enigma de Jerusalén

+ The body

¿Jesús o Lázaro?

¿Resurrección o revivificación?

LA RESURRECCIÓN DE JESÚS ES 

ESCATOLOGÍA



Expresar tales realidades es casi imposible a nuestro lenguaje que piensa 

con categorías de tiempo y lugar, porque lo” escatológico” es justamente lo que viene

de más allá y, trascendiendo este tiempo y lugar, va más allá de ellos. Lo “escatológico”

pertenece a la nueva creación, al orden de la definitiva participación del ser finito

en la propia vida de Dios; ello es lo suprema y definitivamente real. Por eso,

es desproporcionado respecto de nuestro mundo. Hay que pensarlo para nosotros y,

sin embargo, no como nosotros somos; con nuestras categorías espacio-temporales,

pero trascendiéndolas siempre

O. González de Cardedal

Hay que decir que la esencia de la resurrección consiste precisamente 

en que ella contraviene la historia e inaugura una dimensión

que llamamos comúnmente la dimensión escatológica. La resurrección

da entrada al espacio nuevo que abre la historia más allá de sí misma

y crea lo definitivo

J. Ratzinger
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ESCATOLOGÍA es la confesión de que la eternidad ha entrado en el tiempo

JESÚS ha sido introducido en el universo de Dios

Entonces, si la Resurrección = Escatología, ¿cómo entender las apariciones del Resucitado?

1. Visiones objetivas: E. Rucksthul, J. Pfammatter, W. Bulst

2. Visiones espirituales: J. Kremer

3. Apariciones transubjetivas: L. Boff

4. Apariciones luminosas: J.M. Robinson, G. O´Collins

5. EXPERIENCIA: K. Rahner, J.I. González Faus, X. Léon-Dufour

6. Conversión y rememoración íntima: Schillebeeckx y Queiruga



El sujeto iniciador y activo de todo el acontecer es, pues, Dios o Jesucristo

(no la subjetividad interpretadora de los discípulos). 

Estos son receptores de las apariciones, 

lo que no excluye su participación activa con las facultades perceptivas,

sino que las incluye (ellos ven al que se deja ver)

H. Kessler

¿Es la pascua algo que Dios “hace” con Jesucristo

o con la fe de los discípulos?
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¿QUÉ DICEN LOS TEXTOS?

1 Cor 15,3-8; Lc 24,34; Hech 9,17; 13,31;26,16 

Cristo fue visto

por Pedro

(pasiva)

fue mostrado (pas. divina)

Cristo fue hecho visible

a Pedro por Dios

Cristo se dejó ver 

a Pedro

se presentó (deponente)

TEOFANÍAS
(LXX) Gen 12,7; 17,1; 1 Re 11,9



En primer lugar os he dado a conocer la 

enseñanza que yo también recibí. Os he 

enseñado que Cristo murió por nuestros 

pecados, como dicen las Escrituras; que 

lo sepultaron y que resucitó al tercer día, 

como también dicen las Escrituras; y que 

se apareció a Cefas y luego a los doce. 

Después se apareció a más de 

quinientos hermanos a la vez, la mayoría 

de los cuales vive todavía, aunque 

algunos ya han muerto. Después se 

apareció a Santiago y luego a todos los 

apóstoles. 

Por último se me apareció también a mí, 

que soy como un niño nacido fuera de 

tiempo. 

1 Cor 15,3-8

Allí el Señor se le apareció y le dijo:

“Esta tierra se la voy a dar a tu descendencia.”

Entonces Abram construyó un altar 

en honor del Señor, 

porque allí se le había aparecido

Gen 12,7

Cuando Abram tenía noventa y nueve años, 

el Señor se le apareció y le dijo: 

–Yo soy el Dios todopoderoso.

Vive una vida sin tacha delante de mí

Gen 17,1

El Señor, Dios de Israel, se enojó con Salomón,

porque su corazón se había apartado de él, 

que se le había aparecido dos veces 

1 Re 11,9

En los LXX la fórmula de apariciones de Dios no designa 

visiones proféticas o apocalípticas, sino la manifestación

de la presencia salvífica de Dios, el acontecer final como

retorno de dicha presencia (postsalomónicas)
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1. Dificultad de reconocimiento: dialéctica presencia/ausencia ; 

manifestación/ocultamiento

“Cuando comenzaba a amanecer, Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no sabían que fuera él” 

(Jn 21,4)

“Apenas dicho esto, volvió la cara y vio allí a Jesús, aunque no sabía que fuera él” (Jn 20,14)

2. Revelación… no sólo ver, sino hablar… salir de la ambigüedad 

“Pero Jesús les dijo: –¿Por qué estáis tan asustados y por qué tenéis esas dudas en vuestro corazón?” (Lc 24,38)

“Y poniéndose en medio de ellos los saludó diciendo: –¡Paz a vosotros! “ (Jn 20, 26)



3. Se evitan dos reducciones o peligros: 

+ Materialismo grosero  (no empírico, como un cadáver reanimado)

“ Tenían las puertas cerradas, pero Jesús entró, y poniéndose en medio de ellos los saludó” (Jn 20,26) 

+ Fantasma o espíritu  (verdadero cuerpo y plena identidad) [1 S 28,14-15: muertos]

“Pero como ellos no acababan de creerlo, a causa de la alegría y el asombro que sentían, Jesús les preguntó:

–¿Tenéis aquí algo de comer? Le dieron un trozo de pescado asado” (Lc 24, 41-42)

[synalizómenos = “comiendo con ellos sal”]

“ Luego dijo a Tomás: –Mete aquí tu dedo y mira mis manos, y trae tu mano y métela en mi costado. 

¡No seas incrédulo, sino cree!” (Jn 20,27) 

Cuerpo no material, es decir, verdadera corporeidad y libertad de las ataduras del cuerpo

El cuerpo es posibilidad y límite

De nuevo aquí, se nos habla de una novedad en la permanencia que apunta a la identidad de Jesús

¿Qué es el cuerpo? La relaciones que nos configuran en lo profundo

Frente al helenismo que creía en la inmortalidad del alma y en una vida resucitada incorpórea



4. Salto de fe u “oculata fide” (no se aparece a nadie que no esté predispuesto ) 

“No se apareció a todo el pueblo, sino a nosotros, a quienes Dios había escogido de antemano como testigos” 

(Hch 10,41)

El VER bíblico siempre es una realidad que incluye la fe, porque su objeto es el MISTERIO

5. El Resucitado es … el INDISPONIBLE… el INMANIPULABLE

“Jesús le dijo: –Suéltame, porque todavía no he ido a reunirme con mi Padre” (Jn 20,17)

“En ese momento se les abrieron los ojos y reconocieron a Jesús; pero él desapareció” (Lc 24,31) 

El sujeto no domina al Resucitado, sino que es transformado por Él. 

Al VER, sigue el ÉXTASIS

6. Las apariciones nos meten de lleno en la lógica del DON, del exceso de AMOR, 

y si nos dejamos SEDUCIR, se recrea en nosotros una realidad nueva 

“Opthé” habla de una realidad no producida por mí 

(“en el principio es… lo gratuito”)



EL ASPECTO CONTRADICTORIO

DE LO EXPERIMENTADO

ES LA MEJOR GARANTÍA





CONSTELACIÓN SIMBÓLICA

RESURRECCIÓN
Muerte/vida (versus revivificación)

A

S

C

E

N

S

I

Ó

N

Abajamiento

Exaltación Egeírein (Egeiro) = Resurgere = Resurrección = DESPERTAR

Anístanai (Anistemi) = LEVANTAR

GLORIFICAR (doxa/kabod) Jn 7,39

EXALTAR (infiernos) Hech 5,31

EL VIVIENTE (bio/zoé) Ap 1,17s.

KYRIOS (nombre = ser) Rom 10,9

¿Cómo hablar de lo que

no se puede hablar?



Suj. de la acción puede ser DIOS: “Dios lo ha despertado/levantado” (Rom 4,24;Gal 1,1)

Suj. puede ser Jesús mismo: “Jesús se ha despertado/levantado” (1 Tes 4,14;2 Cor 5,15)



CONTINUIDAD…

El Resucitado es 

el Crucificado

“Ved mis manos y mis pies: 

¡soy yo mismo!”

Lc 24,39



“Cristo, habiendo resucitado, no volverá a morir.

La muerte ya no tiene poder sobre él”

Rom 6,9

Discontinuidad…

El Resucitado no es

el Crucificado



¿PUEDE DARSE SÓLO AQUELLO 

QUE SIEMPRE HA EXISTIDO?

¿NO PUEDE DARSE ALGO INESPERADO, 

INIMAGINABLE, ALGO NUEVO?


