Origen del milenarismo.
Las investigaciones serias realizadas en el ámbito de la apocalíptica coinciden en
señalar el origen judaico e intertestamentario del milenarismo, entendido como un
período de mil años de gobierno de Dios sobre la tierra, antes del fin.
Dentro del judaísmo, los rabinos hablaban de una época mesiánica cuya duración
era incierta. Algunos de ellos se referían a cuarenta años, una especie de
rememoración del éxodo, otros a cuatrocientos años y, finalmente, algunos
hablaban de mil años.
Según esta última concepción, la historia estaba dividida en semanas de milenios.
"Los seis primeros son de lucha. El último, el mesiánico, será un pacífico goce de
los bienes temporales y riquezas, en la sujeción de los pueblos y el triunfo de
Israel." El libro apocalíptico llamado 4 Esdras contiene una referencia a un reinado
del Mesías. En el capítulo 7 de esa obra, el Mesías es llamado "mi hijo" y se dice
que reinará durante cuatrocientos años sobre la tierra para luego morir. Después
de esto, habrá siete días de silencio primordial, seguidos por la resurrección y el
juicio."
Desarrollo histórico del milenarismo
¿Cómo se desarrollaron las ideas milenaristas en la historia de la Iglesia?
De alguna manera, estas ideas se remontan a algunos padres de la Iglesia que
vislumbraron una especie de reinado literal de Jesucristo sobre la tierra por mil
años. Una de las instancias clave fue Montano, quien, a mediados del siglo 2,
pretendiendo ser un profeta de Dios, proclamó el tiempo del Espíritu Santo.
Los énfasis carismáticos y sobre el obrar del Espíritu Santo habían cesado, pero
Montano intentó recuperarlos. Este profeta, rodeado de dos profetisas, proclamó
también que Pepuza, en el Asia Menor, era el lugar donde se concretaría la Nueva
Jerusalén apocalíptica como reinado de Jesucristo en la tierra.
Eusebio de Cesarea, primer historiador sistemático de la Iglesia, en el siglo 4,
interpretó el reinado de Constantino como el comienzo del milenio. Agustín de
Hipona, el gran teólogo africano, en una primera etapa de su pensamiento
suscribió a la idea de un milenio literal. Sin embargo, luego derivó hacia una idea
espiritual del milenio. Agustín habla de dos maneras de interpretar los "mil años".

Una considera que los mil años corresponden a "el milenio sexto, como si fuera el
día sexto, cuyos últimos períodos están transcurriendo ahora." La otra modalidad la más probable- de interpretar los mil años sería el tomar esta cifra por los años
totales de este mundo, citando con un número perfecto la plenitud del tiempo. En
efecto, el número mil equivale al cubo de diez. Diez por diez dan cien, una figura
cuadrada, pero simplemente plana." Más adelante, San Agustín define mejor su
interpretación del milenio: "Efectivamente, la Iglesia reina en compañía de Cristo
ahora."
Esta interpretación agustiniana caracterizaría a muchas de las escatologías
occidentales en el futuro, de manera especial en la Iglesia Católica.
Contrariamente a lo que podría pensarse, la llegada del año 1000 no despertó una
fiebre milenarista. Los "terrores del año 1000" fue una leyenda que se tejió recién
en el siglo 15.
Pero la verdadera reactualización del milenarismo vendrá con Joaquín de Fiore
(1145-1202), fundador de un monasterio en Fiore, una aldea de Calabria, Italia.
Joaquín proclamó el advenimiento de la redención con la venida del Espíritu
Santo. Sin embargo, lo nuevo en su enfoque fue la división de la historia en tres
períodos. Siguiendo la idea trinitaria, Joaquín de Fiare hablaba de una primera
época, la del Padre, caracterizada por la ley y el temor; de una segunda época,
tiempo de Cristo, hasta el año 1260, caracterizada por la gracia y la fe; finalmente,
de la era del Espíritu Santo, caracterizada por el amor y la obra del Espíritu.
La influencia de Joaquín de Fiare se hará patente en varios teólogos y filósofos
posteriores, entre otros, Tomás Müntzer, Gotthold Lessing y el propio Friedrich
Engels. Debemos hacer una referencia al período de la Reforma, especialmente a
Lutero y Tomás Müntzer." Debido al clima de confusión y de inseguridad que se
vivía hacia fines del 1521, Lutero intuyó la cercanía del día del juicio final. Es bien
sabido que en su relectura histórica del Apocalipsis, Lutero identificaba Babilonia
con la Roma católica, y el Papa con el Anticristo.
Afirma: "En verdad, el papado no es otra cosa que el reino de Babilonia y del
verdadero Antícrísto." Sin embargo, el más enérgico y violento apocalíptico de
este período de la Reforma fue Tomás Müntzer, quien pugnó por hacer cumplir la
Voluntad de Dios y el Reino de Dios a través de la espada. I:n una apelación
difundida en Praga en 1521, Müntzer instaba a purificar la Iglesia usando incluso
la violencia física, en el espíritu del profeta Elías frente a los sacerdotes de Baal.
El contexto social en que surge este movimiento contestatario y revolucionario
tiene que ver con usura, pillaje y rapiña por parte de los señores feudales y los
príncipes. Esa situación ha llegado a tal grado que ya justifica la toma de la
espada para hacer justicia. Sin embargo, el fin de Müntzer fue trágico, ya que fue

decapitado el 27 de mayo de 1525. Debe distinguirse entre la apocalíptica de la
Reforma oficial (representada por Lutero) y la apocalíptica de la Reforma radical,
porque "a diferencia de los apocalípticos inofensivos, los apocalípticos radicales
son individuos disfuncionales para la continuidad de un orden institucional injusto.
Respecto a nuestro ámbito latinoamericano, resulta significativa la influencia de las
ideas milenaristas que se verificaron en la época de la Independencia, cuando se
publicó la obra La venida del Mesías en Reino y majestad, del jesuita chileno
Manuel Lacunza (n. 1731).
Por lo que hemos expuesto, llama la atención que un fundamento bíblico tan
escueto (Ap. 20.1-7) haya motivado tanto interés a través del tiempo y generado
movimientos milenaristas de cuño muy diverso. También llama la atención que el
milenio se haya transformado en el eje central a partir del cual se elaboraron las
escuelas escatológicas. En efecto, éstas se diferencian entre sí a partir del uso de
los prefijos pre, pos y a aplicados al milenio, los cuales indican distintas
convicciones en torno a cuándo regresará Jesucristo: antes (pre) después (pos) o
sin (a) milenio.

TEORIAS MILENARISTAS
Milenarismo

Inicio

Expositores

Premilenarismo
Dispensacional

Siglo
19,
pero
se
construye a
partir de las
ideas
antiguas de
los Padres
de la Iglesia
en torno a
un reinado
literal
de
Jesucristo
sobre
la
tierra, antes
del
juicio
final.

Erich
Sauer,
Charles Ryrie,
Juan
Nelson
Darby*
(Biblia
Scofield).
Lewis
Sperry
Chafer, dice que
los
apóstoles:
Andrés, Pedro,
Felipe, Tomás,
Santiago
y
Mateo (esto es
cuestionable).

Postulado

Error

Tiene 2 etapas: "el rapto" o "el Hay 2 venidas de
Arrebatamiento" y "la revelación", es decir, la Cristo, una para la
venida de Jesucristo al mundo.
iglesia y otra para el
mundo, una secreta y
Durante la gran tribulación los judíos otra pública.
predicarán "el evangelio del Reino", y
muchos judíos y gentiles se convertirán. Al
término de la misma, Jesucristo regresará al El motivo es que la
mundo y establecerá el reino milenial, es iglesia no viva la
decir, mil años exactos durante los cuales él tribulación.
reinará desde Jerusalén y se reanudarán los
sacrificios del Antiguo Testamento en el Estamos
en
templo reedificado. Será un tiempo de presencia de una
prosperidad, paz y justicia nunca conocidos escatología
muy
en la historia del mundo, La explicación para elaborada,
el logro de esas metas radica en el imaginativa
y
apresamiento de Satanás durante esos mil creativa, tanto por
años, tal como lo expresa Apocalipsis 20.
sus énfasis como por
sus detalles.
Todavía al final del milenio, Satanás hará un
esfuerzo postrero por lograr la hegemonía
universal, pero será derrotado y lanzado al
lago de fuego (Ap 20.7-10). Los muertos
resucitarán y comparecerán ante el gran
trono blanco y serán juzgados. Luego vendrá
el estado final de la creación de Dios con el
cielo nuevo y la tierra nueva.

Premilenarismo
Histórico

Siglo 2 al 4, Se explicó en el
se remonta punto anterior.
a los
Padres de
la Iglesia

Interpreta literalmente el milenio de Ídem al anterior.
Apocalipsis 20.
Los argumentos son:
a) las parábolas del Reino (Mt 13 y paralelos)
implican un reino espiritual "en misterio", que
debe interpretarse como la forma actual del
Reino de Dios y no una suspensión del
mismo.
b) a partir de Juan 3, al Reino de Dios se
ingresa por un nuevo nacimiento, lo cual
también implica la presencia del Reino hoy.
c) aunque nacionalmente Israel rechazó el
ofrecimiento del Reino, un grupo sustantivo
de israelitas sí lo aceptó, y es a partir de ellos
que se integra el nuevo pueblo de Dios: la
Iglesia.
La gloriosa venida de Jesús será precedida
por eventos escatológicos. No hay "rapto
secreto" sino que antes del retorno de Cristo
se manifestará el misterio de la iniquidad o de
la ilegalidad.

Posmileniarismo Siglo 16.

Los
puritanos
de
Inglaterra,
Loraine
Boettner, Ernest
Kevan,
John
Owen, Richard
Baxter y John
Bunyan,
Iain
Murray,

Sostiene que el reino de Dios ahora está
siendo extendido en el mundo a través de la
predicación del Evangelio y la obra salvadora
del Espíritu Santo en los corazones de los
individuos, que el mundo eventualmente será
cristianizado Y que el retorno de Cristo
ocurrirá al término de un largo período de
justicia y paz comúnmente denomina o
milenio.

a) es difícil esperar a
Cristo si sabemos
que
antes
debe
producirse un período
milenial.

b) la visión optimista
de la historia que
impregna el sistema
parece no armonizar
Se caracterizada por una visión optimista, con pasajes bíblicos
que contempla el mundo como un proceso de que
hablan
de
mejoramiento, lo cual se pudo en duda luego persecuciones y de
de las guerras mundiales.
una repentina venida
de Cristo.
el milenio representa una edad de oro, un
tiempo de prosperidad espiritual que se c) el sistema tiene
verificará en el presente tiempo de la Iglesia, escaso fundamento
en una especie de gran avivamiento que bíblico
implicará la conversión masiva de gentiles y
judíos, en cumplimiento de la visión paulina.
Siempre dentro del tiempo de la Iglesia, se
manifestará en el mundo el hombre de
ilegalidad (2Ts 2.11ss.) y recién al final se
producirá la segunda venida de Cristo,
Satanás será derrotado, los muertos
resucitarán y habrá cielo nuevo y tierra
nueva.

Amileniarismo o Desde
Milenarismo
siglo 2.
realizado.

el Varios padres
de la Iglesia
creyeron
esta
interpretación:
Policarpo
de
Esmirna,
Bernabé,
Clemente y el
documento
llamado Didajé.
San Agustín

El milenio no debe entenderse como un
período literal de gobierno de Jesucristo
sobre la tierra, el texto de Apoc 20:1-7 es de
naturaleza apocalíptica, el cual no debe
interpretarse en términos literales sino
simbólicos.
Cristo ha ganado la victoria decisiva sobre el
pecado, la muerte y Satanás, y, a partir de
ello, reina ya. Hablar del Reino de Dios
significa referirnos a un Reino ya presente a
partir de la obra de Jesucristo, y de ese
Reino eterno y consumado.
En Apocalipsis 20 dice que Satanás será
apresado, esto en entendido como algo
actual (no del futuro), en el sentido que
Satanás no puede impedir que las personas
oigan el mensaje del Evangelio del Reino y,
por la fe en Jesucristo, experimenten su
poder.
El milenio es ahora, y el reinado de Cristo
con los creyentes durante este milenio no es
un reinado terrenal sino celestial.

La segunda venida de Jesucristo será
precedida por ciertos eventos como la
predicación del evangelio a todas las
naciones, la conversión de la plenitud de
Israel, la gran apostasía, la gran tribulación y
la venida del Anticristo. Entonces, volverá
Cristo en un solo evento o parusía,
apocalipsis o epifanía, los muertos en Cristo
resucitarán con cuerpos de gloria y los que
estén vivos serán transformados en un
momento (1 Ts. 4:13ss.).
Luego vendrá el juicio final, que determinará
el destino eterno de las personas, para dar
lugar, entonces, a la consumación del Reino
de Dios: cielo nuevo y tierra nueva.

A continuación se muestra, a través de imágenes, 2 posturas escatológicas respecto al milenio: pre y post milenial.
No hay imagen amilenial, porque esta interpretación trata de evitar recetas o visiones detallistas, creativas y ficticias
sobre qué acontecerá exáctamente en el futuro.

IMAGEN PREMILENIAL.

Es una interpretación escatológica muy elaborada, creativa y fantástica.

IMAGEN POSTMILENIAL.

Perdió fuerza luego de las guerras mundiales, no hay mucho argumento bíblico.
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