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PREFACIO ORIGINAL 
 
 
La fe cristiana ha puesto en varias ocasiones valoraciones muy variadas en la 
escatología bíblica. La última fue estimada por primera vez debido al servicio 
que pudo prestar a los primeros apologistas. Las dos al principio eran 
prácticamente idénticas. La reivindicación de la fe recién nacida dependía de la 
prueba de que el Mesías (ese gran Agente y Consumador del propósito mundial 
de Dios) había aparecido en escena. Quienquiera que creyera en esto se vio 
llevado al centro del movimiento escatológico que hace tiempo predijeron los 
profetas. No hay duda de que este servilismo apologético no siempre funcionó 
en igual medida para el beneficio del esquema bíblico de la escatología. El AT 
fue el principal arsenal del que se extrajeron las armas. Ni siquiera la Cuarta 
Égloga de Virgilio pudo reemplazar esto, cualquiera que fuera su procedencia 
final. Y en cuanto al AT, quién puede negar que a veces las correspondencias 
menores y aisladas fueron sometidas a una tensión más fuerte de lo que se les 
debería haber pedido que soportaran. 

En todas las épocas de la vida de la Iglesia la esperanza escatológica 
permaneció firmemente establecida en su mente. Era una creencia aceptada e 
incontrovertida. Tal vez su retención puede haber sido a veces en gran medida 
de naturaleza formal. Pero hay algo en estas expectativas y visiones de las 
últimas cosas que las envía a la luz y al foco de la conciencia de los creyentes 
cada vez que surgen tormentas de persecución e invaden las duras angustias. 
La Iglesia romana medieval parecía tan inquebrantablemente establecida más 
allá de toda posibilidad de transitoriedad y, además, tipificaba tan claramente la 
verdadera imagen de la última ciudad de Dios, que uno supondría que en ella 
solo podía haber quedado poca tierra para el cultivo de campos sobreterrestre. 
Y, sin embargo, esta apariencia era hasta cierto punto engañosa. Las mejores 
producciones de la himnodia de esa Iglesia, con su aroma sobrenatural todavía 
aferrado a ellas después de tantas edades, están aquí para probar cuán rica es la 
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vena de piedad que corría por los corazones de sus autores, derivada solo de las 
aguas vivas del Paraíso. Sus colinas aún se mantenían en pie y los pájaros aún 
deleitaban a los santos de Dios con el júbilo desde sus árboles frondosos. 

En el período de la Reforma el problema de la obtención de justicia delante 
de Dios llenó los corazones y las mentes. En esos tiempos esto forzó la 
esperanza escatológica a un segundo plano, aunque incluso entonces no habría 
sido en absoluto paradójico decir que las dos vertientes de la fe justificadora y 
la perspectiva escatológica permanecían estrechamente entrelazadas. Pablo 
conocía el carácter inevitable de esto y quizás lo sabía mejor que los 
principales héroes de la Reforma, ni siquiera Martín Lutero o Juan Calvino 
exceptuados. Si bien los reformadores no desconocían en absoluto las melodías 
de la música escatológica, la suya era preferentemente música marcial sacada 
de la tormenta y la tensión del Salterio. Pero recibieron algo mejor de Pablo de 
lo que cualquier profeta o salmista había sido capaz de dar. Pablo había sido el 
primero en captar con su mente maestra los elementos individuales de la 
creencia escatológica dispersos a través de las Escrituras, y tejerlos en un 
sistema compacto y completo, tan coherente que, hablando a la manera del 
hombre, se hizo casi imposible que se perdiera alguna de las preciosas texturas 
en adelante. Él fue quien hizo que los elementos individuales de esperanza se 
encontraran y se agruparan en formaciones cristalinas con formas simétricas. 
Ciertamente por esto, no por su más pequeño don, puede ser llamado 
justamente el padre de la escatología cristiana. 

Con el surgimiento del racionalismo, la escatología estaba destinada a ir a 
la deriva en aguas turbulentas. La escatología es preeminentemente histórica, y 
el racionalismo es desde su cuna carente de sentido histórico. Desprecia la 
tradición; el pasado lo ignora y el futuro apenas lo tolera con un engreimiento 
altivo. Además, el racionalismo está inclinado y enamorado en cuanto a lo 
interno. Para él, la esencia y el valor de toda religión reside en experiencias 
ético-religiosas puramente subjetivas. Ahora bien, en el proceso escatológico 
de la naturaleza del caso, las fuerzas de propulsión deben venir de ab extra. 
Ninguna fuerza de la naturaleza puede ser concebida como que las produce. 
Todo lo que queda de interés para la escatología en tales círculos puede surgir 
de una curiosidad «historizante» solamente. La piedad que ya no es capaz de 
despertar. Y, sin embargo, hubo y puede que aún parezca haber algo bueno del 
Señor en este revés modernista. Impulsados por tal tormenta de negación de los 
antiguos pastos, no pocos de los piadosos buscaron refugio fuera de este 
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mundo vuelto frío en anticipaciones del mundo venidero. No podemos evitar 
retroceder ante el pensamiento distorsionado y la emoción mórbida, que hace 
que la actual propaganda escatologizante no sea amada. Pero asegurémonos de 
no pasar por alto ni siquiera el más pequeño grano de piedad dorada que pueda 
persistir en ello.  

Y mientras tanto, aprendamos a reconciliarnos con esta destacada señal de 
los tiempos: la escatología se ha convertido en la gran montaña de ofensa que 
se interpone en el camino de la incredulidad moderna. Esa parte de ella que 
llamamos mesianidad ya era un pedazo roto de esa roca en los días de Jesús. La 
doble ofensa era una en el fondo. Ninguna será tolerada en el pensamiento 
religioso moderno. Y los resultados serán inevitablemente los mismos. Pablo 
divorciado de su escatología se vuelve inadecuado para su apostolado; Jesús 
despojado de Su mesianidad ya no puede servirnos como Salvador. ¿Qué le 
empuja a esforzarse por cosas menores (aunque en sí mismas suficientemente 
importantes), cuando vemos todos estos tesoros en los que la Iglesia se ha 
gloriado y todo este alimento del que hemos vivido, quemado ante nuestros 
ojos en un mismo fuego? En esto ciertamente está el límite de prueba de lo que 
justificará una reivindicación de continuidad con el cristianismo histórico y el 
derecho a seguir manteniendo el nombre de «cristiano». 

 
GEERHARDUS VOS 

 
Princeton, 21 de enero de 1930. 
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CAPÍTULO 1: LA 

ESTRUCTURA DE LA 

ESCATOLOGÍA PAULINA 
 
 
La escatología es «la doctrina de las últimas cosas». Trata la enseñanza o 
creencia de que el movimiento mundial, considerado religiosamente, tiende a 
un objetivo final definido, más allá del cual se establecerá un nuevo orden de 
las cosas, frecuentemente con la implicación adicional de que este nuevo orden 
de las cosas no estará sujeto a ningún cambio posterior, sino que participará del 
carácter estático de lo eterno.  
 
1. ANTECEDENTE LINGÜÍSTICO GRIEGO DE LA PALABRA 

«ESCATOLOGÍA» EN EL ANTIGUO TESTAMENTO 
 
«Escatología» es un término de derivación griega, que nos lleva a buscar sus 
antecedentes lingüísticos en primer lugar en el griego del AT. En este 
encontramos las dos frases éscatai jemérai1 (que aparecen en Gn. 49:1; Is. 2:2; 
Jer. 37:24;2 Ez. 38:16; Os. 3:5; Mi. 4:1; Dn. 10:14) y éscaton tón jemerón3 (que 
aparecen en Nm. 24:14; Dt. 4:30, 31:29; Jer. 23:20, 25:18).4 
 

 
1	Gr.	ἔσχαται	ἡμέραι.	
2	En	el	arreglo	del	texto	hebreo	este	pasaje	aparece	en	Jeremías	30:24.	
3	Gr.	ἔσχατον	τῶν	ἡμερῶν.	
4	Los	dos	últimos	en	el	 texto	hebreo	 (Jer.	49:39	y	48:47)	no	 tienen	un	pasaje	griego	

correspondiente	en	el	capítulo	31	en	la	Septuaginta.	
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Génesis 49:1 Entonces Jacob llamó a sus hijos, y dijo: «Reúnanse para que 
les haga saber lo que les ha de acontecer en los días venideros.  
Isaías 2:2 Acontecerá en los postreros días, que el monte de la casa del Señor 
será establecido como cabeza de los montes. Se alzará sobre los collados, y 
confluirán a él todas las naciones.  

 
a. Terminología hebrea: La palabra «akjarit» 
 
Detrás de estas frases griegas se encuentra la frase hebrea akjarit hajjamim.5 Es 
importante determinar el sentido precisa del término akjarit, tanto etimológica 
como conceptualmente. Akjarit es una derivación de akjar y este último 
significa «postrero». Akjarit se aplica tanto al espacio como al tiempo en el 
sentido de «la parte postrera». Un ejemplo de la aplicación al espacio se 
encuentra en el Salmo 139:9: «Las partes más recónditas del mar». Aplicado al 
tiempo, como es el caso en la frase bajo examinación, significaría 
aproximadamente «las partes más lejanas de los días».  
 Sin embargo, se plantea la cuestión de si se trata de una designación 
puramente cronológica o si entra en ella también la idea de «eventuación»,6 
«resultado de un proceso anterior». En el uso ordinario y no técnico, tal sentido 
a veces se le atribuye a la palabra. Job 8:7 establece un contraste entre los 
pequeños comienzos de prosperidad y su abundante resultado. El primero es 
reshith7 y el segundo akjarit. De manera similar Job 42:12. Proverbios 5:4 y 11 
hablan de la amargura del fin de la relación de un hombre con «la mujer 
extraña», implicando que este amargo akjarit es el resultado inevitable de todo 
el curso de la conducta involucrada. De la misma manera, se dice del vino que 
«baja suavemente», pero que «al final (akjarit) muerde como serpiente y pica 
como víbora» (Pr. 23:31-32).  
 La «recompensa» esperada es un akjarit (Pr. 23:18, 24:14). Por lo tanto, 
no se puede hacer ninguna objeción a priori al uso común de la palabra por 
haber llevado un sentido similar completo en el lenguaje técnico escatológico. 
La única cuestión es si la presencia de este elemento climatérico puede 

 
5	 Heb.	 תירחא 	 םימיה .	 Aparte	 de	 akjarit	 hajjamim,	 también	 se	 encuentran	 las	

combinaciones	 akjarit	 hazza'am	 [heb.	 םעזה	תיִרחאב ]	 (de	 la	 ira)	 y	 akjarit	 hashshanim	 [heb.	
םינשה	תיִרחאב ]	(de	los	años),	la	primera	en	Daniel	8:19	y	la	segunda	en	Ezequiel	38:8.	

6	Es	decir,	el	acto	de	acontecer	o	suceder	como	resultado	(N.	del	T.)	
7	Heb.	 תישאר .	
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señalarse en los pasajes escatológicos. La «Bendición de Jacob» (Gn. 49) 
contiene un acercamiento a este punto de vista en lo que predice con respecto a 
Judá (Gn. 49:10).  
 El «Siloh» (es decir, «Aquel a quien pertenecen el cetro y el báculo de 
mando de Judá») aparece aquí como la última materialización8 y prácticamente 
como el eternizador de la preeminencia de Judá entre las tribus. En otras 
palabras, Aquel al que posteriormente es llamado el Mesías es un Consumador 
en más que un sentido puramente cronológico. Esto es aún más claro si la 
referencia de Ezequiel a esta profecía se pone al lado de ella, porque en esta se 
mantiene en perspectiva una sucesión de actos de derrocamiento hasta que 
venga «Aquel cuyo es el derecho» y a quien Jehová da el gobierno final (Ez. 
21:32).9  
 Tanto en Génesis como en la reproducción del pensamiento por Ezequiel 
la idea de progresión hacia un fin establecido está marcada por la palabra 
«hasta». Ciertamente el término akjarit se encuentra en Génesis 49:1 a la 
cabeza de la profecía con referencia general a lo que se predice con respecto a 
todas las tribus, sin embargo, se entiende prácticamente de manera que solo en 
el destino de Judá es comprendido hasta la plena extensión de su sentido.10 Nos 
encontramos el mismo fenómeno en Números 24:14, Balaam le dice a Balac: 
«Te indicaré lo que este pueblo (Israel) ha de hacer a tu pueblo en los akjarit 
hajjamim». A esto le sigue la visión de la estrella de Jacob y el cetro de Israel, 
proyectados en el futuro indefinido («no ahora» y «no cerca»). La introducción 
es abrupta; no se mencionan los acontecimientos intermedios ni las etapas 
preparatorias. Sin embargo, en el último mashal11 (Nm. 24:20-24), hay una 
concatenación de derrocamientos sucesivos teniendo lugar potestades 
sucesivas, respecto de los cuales se sugiere la idea de la conexión histórico-
causal.  
 

Números 24:20–24 Al ver a Amalec, continuó su discurso, y dijo: «Amalec 
fue la primera de las naciones, Pero su fin será destrucción». Después vio al 
quenita, y continuó su discurso, y dijo: «Perdurable es tu morada, y en la peña 
está puesto tu nido. »No obstante, el quenita será consumido; ¿Hasta cuándo 

 
8	Sin.	personificación,	encarnación,	representación	o	concreción.	
9	Versículo	27	en	el	texto	inglés.	
10	Génesis	49:1:	«Juntaos,	y	os	declararé	lo	que	os	ha	de	acontecer	en	los	últimos	días	

[akjarit]».	
11	Heb.	 לשמ .	
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te tendrá cautivo Asiria?». Y continuando su discurso, dijo: «¡Ay! ¿Quién 
puede vivir, si Dios no lo ha ordenado? »Pero las naves vendrán de la costa 
de Quitim, y afligirán a Asiria y afligirán a Heber; Pero él también perecerá 
para siempre».  

 
La representación de una potestad que supera y reemplaza a otra recuerda 
fuertemente la previsión posterior de los desarrollos políticos en Daniel, con 
esta diferencia: que Daniel coloca el reino de Dios al final del surgimiento y el 
gobierno de los reinos profanos como algo en el que todo el movimiento se 
detiene, mientras que con Balaam, la culminación mesiánica se encuentra en el 
mashal precedente por sí mismo, y ante el cuadro de los destinos intermedios 
en los versículos 20-24.  
 La aparición del akjarit simple sin determinación en el primero de los 
meshalim12 de Balaam (Nm. 23:10) no debe ser pasada por alto; aquí se aplica 
evidentemente al individuo y se usa como sinónimo de «muerte»: «Muera yo la 
muerte de los rectos, y mi akjarit sea como la suya». En Deuteronomio 4:30, el 
akjarit hajjamim denota el tiempo del regreso de Israel a Jehová después de 
que todas las calamidades descritas en el discurso anterior les hayan 
sobrevenido. Entre ellas está el cautiverio, de modo que el uso es desde el 
punto de vista del AT verdaderamente escatológico.  
 Por otra parte, en Deuteronomio 31:29 marca el período de las 
calamidades mismas, y estas son colocadas por Moisés al final de un proceso 
de corrupción que comienza inmediatamente después de su muerte. 
Deuteronomio anticipa algunas de las representaciones proféticas de esto. Aquí 
no se menciona el retorno, de modo que solo se toca el lado negativo del 
resultado escatológico. Isaías 2:2-4 y Miqueas 4:1-3 son profecías idénticas 
con esta diferencia: solo que la imagen idílica del nuevo paraíso en el versículo 
4 es añadida por Miqueas. En ambos la referencia es al resultado último de las 
cosas. Isaías no hace ninguna conexión directa entre los eventos del akjarit y 
los desarrollos precedentes, sino que la profecía es introducida abruptamente.  
 

Isaías 2:2–4 Acontecerá en los postreros días, que el monte de la casa del 
Señor será establecido como cabeza de los montes. Se alzará sobre los 
collados, y confluirán a él todas las naciones. «Vendrán muchos pueblos, y 
dirán: “Vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para 

 
12	Heb.	 םילשמ .	
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que nos enseñe acerca de Sus caminos, y andemos en Sus sendas». Porque de 
Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor. Él juzgará entre las 
naciones, y hará decisiones por muchos pueblos. Forjarán sus espadas en rejas 
de arado, y sus lanzas en podaderas. No alzará espada nación contra nación, 
ni se adiestrarán más para la guerra.  

 
Sin embargo, en Miqueas parece sugerirse un contraste entre la profundidad y 
la altura en el futuro de Israel por la conexión con el cierre sumamente 
ominoso13 del capítulo 3. Los traductores de la Biblia inglesa (VA, VR, 
VRA)14 expresan esta perspectiva de ello al dar a la conjunción waw el sentido 
de «pero».15 De los dos pasajes de Jeremías (23:20 y 37:24, que corresponden 
al hebreo y al inglés Jeremías 30:24) vinculan con el akjarit (colocado en el 
cautiverio o después de él) una nueva comprensión del juicio divino venido 
sobre el pueblo. Los otros dos (25:18, encontrado en hebreo e inglés en 
Jeremías 49:39 y 48:47, faltando en el griego) hablan del regreso al final de 
Elam y Moab. A ellos se puede añadir la interesante afirmación en hebreo y en 
inglés de Jeremías 31:17,16 en el sentido de que hay «esperanza» para el akjarit 
del pueblo, asociando así a este último con un estado de favor.  
 Esto hace probable que la «nueva comprensión» del juicio, predicha para 
el akjarit en las referencias dadas anteriormente, tenga el mismo significado 
auspicioso. Ezequiel 38:16 representa el último gran ataque hecho por Gog al 
pueblo como si tuviera lugar en el akjarit. Este ataque ocurre cuando el estado 
de seguridad ya se ha convertido en un estado establecido para Israel (v. 14).17 
Oseas 3:5 determina el akjarit como el punto después del exilio, cuando los 
hijos de Israel regresan y buscan a Jehová su Dios y a David su Rey, y vienen 

 
13	Sin.	desdichado,	funesto,	desventurado.	
14	 En	 inglés:	 Authorized	 Version	 (VA),	 Revised	 Version	 (VR)	 and	 American	 Revised	

Version	(VRA).	
15	Heb.	ו.	Waw	aparece	también	en	Isaías.	Para	estar	seguros	de	su	fuerza	como	«pero»,	

tendríamos	que	saber	que	la	profecía	fue	tomada	de	Miqueas	por	Isaías	o	que	la	conexión	
de	 contraste	 encontrada	 por	 las	 versiones	 inglesas	 estaba	 concebida	 en	 una	 supuesta	
tercera	fuente	que	se	encuentra	detrás	tanto	de	Isaías	como	de	Miqueas.	

16	En	la	Septuaginta,	Jeremías	38:16,	correspondiente	al	hebreo	arriba	citado,	el	texto	
es	muy	diferente	y	la	palabra	akjarit	no	aparece.	

17	Miqueas	4:1,	11:	«Acontecerá	en	los	postreros	tiempos	que	el	monte	de	la	casa	de	
Jehová	será	establecido	por	cabecera	de	montes,	y	más	alto	que	los	collados,	y	correrán	a	él	
los	pueblos.	[…]	Y	ahora	se	han	juntado	muchas	naciones	contra	ti,	y	dicen:	Sea	profanada,	y	
vean	 nuestros	 ojos	 su	 deseo	 en	 Sion».	 El	 ataque	 de	 las	 «muchas	 naciones»	 se	menciona	
después	de	la	descripción	del	akjarit	como	un	estado	de	bendición.	Pero	el	arreglo	no	tiene	
que	ser	estrictamente	cronológico.	El	versículo	11	dice	«y	ahora».		
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con temor a Jehová y a Su bondad. Finalmente, según Daniel 10:14, el 
intérprete procede a hacer entender al profeta lo que le sucederá al pueblo en 
los «últimos días (postpersa)». 
 
b. Algunas conclusiones sobre la terminología griega en el Antiguo 
Testamento 
 
El estudio anterior incluye todos los casos de aparición de la frase en el AT 
griego. Se pueden sacar ciertas conclusiones de ella, que aquí se pueden 
exponer brevemente:  
 
1) Pertenece estrictamente al campo de la escatología 
 
En primer lugar, la frase pertenece estrictamente al campo de la escatología. 
No significa cierto punto o período indefinidamente posterior o una 
complicación de los acontecimientos. La nota de finalidad epocal18 nunca falta 
en ella. Sin embargo, esto no debe confundirse con la idea de la fijación 
cronológica. Es peculiar del AT que hace de este akjarit una especie de 
complejo móvil, capaz de ser empujado hacia adelante a lo largo de la línea de 
la visión profética. No es aquí el lugar para tratar el principio de la filosofía de 
la revelación que subyace a este fenómeno. Puede bastar con señalarlo como 
un hecho confirmado por inducción exegética.19 
 

2) Se relaciona con el aspecto colectivo de la escatología 
 
En segundo lugar, la concepción se relaciona con el aspecto colectivo de la 
escatología: trata la suerte y el destino de los pueblos, no la expectativa y el 
futuro del individuo.20 Sin embargo, esto no significa que el AT, como a veces 

 
18	Es	decir,	una	cosa	que	tiene	mucha	importancia	de	modo	que	define	o	caracteriza	el	

comienzo	de	un	período	de	tiempo	en	la	historia	(N.	del	T.)	
19	Cf.	Franz	Delitzsch,	Commentar	über	die	Genesis,	ed.	4	(Leipzig:	1872),	pp.	498-501.	
20	Una	posible	excepción	es	Números	23:10.	Aquí	«la	muerte	de	los	rectos»	(paralela	a	

su	akjarit)	se	habla	de	algo	devotamente	deseable.	¿Puede	esto	referirse	a	 Israel	como	la	
conexión	 parece	 indicar?	 No	 hay	 nada	 extraño	 en	 «los	 rectos»	 como	 designación	 para	
Israel.	«Jesurún»	aparece	como	designación	del	pueblo	en	Deuteronomio	32:15;	33:5,	26;	y	
Isaías	 44:2.	 Para	 la	 idea	 de	 la	 muerte	 de	 Israel	 véase	 Oseas	 13:13,	 pero	 allí	 la	
representación	 es	 ominosa.	 Incluso	 cuando	 se	 interpretan	 de	 manera	 individualista,	 las	
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se afirma, carezca totalmente de escatología individual, solo significa que 
cualquier enfoque o enseñanza de tal doctrina que exista no ha encontrado 
expresión a través del concepto akjarit. 
 
3) Es elástica en cuanto a su extensión 
 
En tercer lugar, la idea es elástica en cuanto a su extensión, no menos que 
movible en cuanto a su posición. Como se ha demostrado, cubre los sucesos 
desfavorables y favorables que ocurren en el plano visible más lejano al que se 
extiende la visión profética, y no hay una marca clara de la secuencia de estos 
en el tiempo. Esto es lo que podría esperarse, teniendo en cuenta todo el tenor 
de la profecía del AT con respecto al futuro. A veces se mencionan puntos que 
caen dentro del akjarit, a veces una condensación de eventos que ocupan 
aparentemente cierto tramo de tiempo.  
 La cuestión principal es si el resultado estático, el estado permanente de 
bendición predicho, está realmente incluido, por lo menos a veces, en el 
akjarit. En caso afirmativo, entonces esto extendería este último 
indefinidamente. De hecho, lo convierte en sinónimo de lo que el NT considera 
el estado de eternidad, aunque, por supuesto, el lenguaje del tiempo seguiría 
siendo empleado para describirlo, siendo esta última característica inherente a 
la etimología de la propia frase.  
 Se ha citado Deuteronomio 4:30 como ejemplo de esto (en la construcción 
habitual): «Cuando estés en la tribulación y todas estas cosas vengan sobre ti, 
en los postreros días te volverás a Jehová tu Dios». De esta manera traduce la 
VR y la VRA, pero la VA lo ha hecho de la siguiente manera: «Cuando todas 
estas cosas vengan sobre ti (es decir, las calamidades de las que se habla) 
incluso en los postreros días…» Esto, como una construcción alternativa, 
también es ofrecido por la VR y la VRA en el margen. El texto griego no es 
claro, dice: «Y todas estas palabras (cosas) te encontrarán en el “akjarit de los 
días”».  

 
palabras	 de	 Balaam	 son	 escatológicas;	 la	 bendición	 se	 pronuncia	 en	 vista	 del	 futuro	
después	de	la	muerte	(de	ahí	«los	rectos»),	no	en	vista	de	las	cosas	que	se	dejan	atrás	(hijos	
o	 propiedades).	 Interpretado	 individualmente,	 el	 pasaje	 daría	 un	 primer	 ejemplo	 de	 la	
concepción	escatológica	del	estado	después	de	 la	muerte;	Génesis	5:24	proporcionaría	 la	
única	analogía.	
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 El hebreo representa el akjarit como el período de adversidad. Pero 
incluso si se adopta la construcción de la VR y la VRA, el pasaje sigue sin 
situar la era bendita en el akjarit; lo que pone allí explícitamente es solo el acto 
de conversión. Y no se puede decir más que esto del pasaje en Oseas 3:3: la 
venida del pueblo a Jehová y a Su «bondad» se pone en el akjarit. Aquí, sin 
embargo, es posible, si la «venida a Su bondad» se toma en el sentido completo 
de disfrutar del favor de Dios, hacer que el akjarit cubra el estado escatológico 
permanente resultante.  
 El único pasaje que pone inequívocamente las cosas escatológicas 
consumadas dentro del akjarit es la profecía duplicada (Is. 2:2; Mi. 4:1). Aquí 
leemos que en el akjarit la montaña de la casa de Jehová se establecerá 
(nakhon jihjeh)21 en la cabeza (= en la cima) de las montañas. El participio 
Nifal debe ser entendido como una condición duradera, y lo mismo está 
implícito en la representación de los versículos 3-4 de la función de enseñanza 
de Jehová, de Su juicio entre muchas naciones y del estado de paz y seguridad 
que prevalece, cada hombre sentado bajo su vid e higuera, y nadie que los 
atemorice (el último solo en Miqueas).22 
 

Miqueas 4:1–4 Y sucederá en los últimos días que el monte de la casa del 
Señor será establecido como cabeza de los montes; se elevará sobre las 
colinas, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán: 
«Vengan y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que 
Él nos instruya en Sus caminos, y nosotros andemos en Sus sendas». Porque 
de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor. Él juzgará entre 
muchos pueblos, y enjuiciará a naciones poderosas y lejanas; entonces 
forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas. No alzará 
espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Cada uno se 
sentará bajo su parra y bajo su higuera, y no habrá quien los atemorice, 
porque la boca del Señor de los ejércitos ha hablado.  

 

 
21	Heb.	 ןוכנ 	 הוהי .	
22	 Cf.	 Willy	 Staerk,	 “Der	 Gebrauch	 der	Wendung	 םיטיה 	 תירחאכ 	 im	 alttestamentlichen	

Kanon”	en	 ZAW	 (1891),	 pp.	 247;	 Friedrich	Giesebrecht,	Beiträge	 zur	 Jesajakritik,	 Anhang	
(Vandenhoeck	&	Ruprecht‘s	Verlag:	1890),	pp.	187–220.	
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2. ANTECEDENTE LINGÜÍSTICO GRIEGO DE LA PALABRA 

«ESCATOLOGÍA» EN EL NUEVO TESTAMENTO 
 
a. Terminología extrapaulina 
 
1) Las referencias de su uso 
 
Llegando ahora al NT, y primero al material extrapaulino del NT, notamos el 
hecho de que en los Evangelios sinópticos la terminología de éscaton no 
aparece con referencia escatológica. En Juan aparece; aquí nos encontramos 
con éscate jeméra23 (Jn. 6:39-40, 44, 54; 11:24). Debido a que tanto el 
sustantivo como el adjetivo están en singular, y a través de la referencia 
específica al acto de la resurrección, la frase del AT se ha contraído aquí en 
significado. Hechos tiene solo un ejemplo del uso de la frase (Hch. 2:17), y 
esto en una cita de Pedro de Joel 3:1, donde el hebreo no la contiene, sino que 
simplemente dice «después de eso». Pero esta fácil sustitución demuestra que 
la fórmula era muy familiar en los primeros círculos cristianos. Aparte de 
Pablo, las otras referencias del NT son Hebreos 1:2; Santiago 5:3; 1 Pedro 1:5, 
20; 2 Pedro 3:3; 1 Juan 2:18 (bis); Judas 1:18.  
 En estos pasajes el sustantivo varía entre jemérai y kairós,24 o crónos o 
cronoi25 [tiempo o tiempos] (1 Jn. 2:18). Como en el Evangelio (éscate jóra),26 
la frase adopta esta diferencia, solo que lo que figura en las palabras de Jesús 
como punto de tiempo (el punto de la resurrección) se convierte en la Epístola 
en el último tramo de tiempo. 
 
2) Aspecto característico de la terminología extrapaulina 
 

 
23	Gr.	ἐσχάτῃ	ἡμέρᾳ.	
24	 La	diferencia	entre	éscatai	 jemérai	 y	kairós	 éscatos	 [gr.	 καιρός	 ἔσχατος]	 se	puede	

apreciarse	mejor	a	través	de	2	Timoteo	3:1:	«En	los	últimos	días	vendrán	tiempos	difíciles	
(kairoí	 jalepoí	 [gr.	 καιροὶ	 χαλεποί])».	 El	 primero	 es	 puramente	 cronológico,	 el	 segundo	
lleva	 la	 nota	 de	 los	 tiempos	 cualitativamente	 complexionados	 y	 específicamente	
designados.	Este	pasaje	en	2	Timoteo	es	el	único	caso	de	uso	técnico	de	éscatai	jemérai	con	
Pablo.			

25	Gr.	χρόνος,	χρονοι.	
26	Gr.	ἐσχάτη	ὥρα.	
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El rasgo característico de estas aplicaciones del NT de la frase consiste en la 
idea que las acompaña de que los escritores y lectores son conscientes de que 
los últimos días están sobre ellos o al menos cerca. En efecto, esto se ha vuelto 
hasta tal punto inseparable de la frase, de modo que ya no se hace ningún 
esfuerzo particular para separar por medio de la precisión de la declaración 
presente del futuro o semipresente del presente.  
 En esto hay una diferencia muy marcada con el modo de representación 
del AT. A veces la creencia en la inminencia de los acontecimientos finales y 
el estado mental escatológico dominante engendrado por esto, parecen 
conducir a un escrutinio del estado contemporáneo de las cosas para los 
posibles síntomas de la aproximación del fin (2 Ti. 3:1; 2 P. 3:3; Jud. 1:18). En 
otras ocasiones la observación de los síntomas lleva a la conclusión, o al menos 
al fortalecimiento de la conclusión, de que la última hora está ahí (1 Jn. 2:18). 
Además, en otras ocasiones el pensamiento tiene un matiz densamente funesto 
(Stg. 5:3).  
 También puede aparecer en una forma más teórica, aunque incluso 
entonces nunca se desprende completamente de la situación práctica presente 
(1 P. 1:5, 20). Un ejemplo interesante de combinación de los dos motivos 
aparece en Hebreos 1:2: «Dios ha hablado en los últimos días por el Hijo»; a 
esto (que hasta ahora es una construcción meramente cronológica de la historia 
de la revelación) el escritor entonces como una especie de idea adicional, por 
medio del pronombre «estos» ligeramente unido al final, añade la reflexión de 
que estos días son los días presentes de él mismo y de sus lectores. Si no fuera 
por la subsiguiente supervención de ese pensamiento, el sentido habría sido 
expresado naturalmente por ep’ éscaton (plural) tón jemerón.27  
 Por todo ello, la frase que antes rondaba en la niebla de futuridad más o 
menos remoto, ha obtenido una pertenencia fija al presente y al futuro 
estrechamente próximo. Es debido a la correcta percepción de esto que en 
nuestra Biblia inglesa las frases del AT y de la LXX son traducidas por «los 
postreros días», mientras que el NT hablando de sí mismo traduce las frases 
idénticas por «los últimos días».28 

 
27	Gr.	ἐπ᾽	ἔσχατον	τῶν	ἡμερῶν.	
28	En	la	traducción	de	esta	manera	del	AT,	la	VA,	la	VR	y	la	VRA	están	de	acuerdo	con	

las	dos	excepciones	de	Génesis	49:1	e	Isaías	2:2	(Mi.	4:1).	En	estos	dos	pasajes	la	VA	tiene	
«los	últimos	días».	En	lo	que	respecta	a	Isaías	y	Miqueas,	esta	anticipación,	por	así	decirlo,	
del	 uso	 del	 NT	 puede	 deberse	 al	 carácter	 estático	 de	 lo	 que	 se	 encuentra	 en	 el	 akjarit.	
Compárese	 anteriormente	 con	 «el	 monte	 de	 la	 casa	 de	 Jehová	 será	 (y	 permanecerá)	
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3) Aspecto común entre la terminología extrapaulina en el NT y el AT 
 
Una característica que este uso extrapaulino del NT y el del AT griego tienen 
en común es lo que podría llamarse el carácter «no comparativo» de ambos. No 
hay una reflexión consciente sobre la complexión cualitativamente específica 
de los días «tempranos» o «más tempranos». La atención está totalmente fijada 
en el futuro segmento final de tiempo, de modo que el contraste es uno casi 
totalmente cronológico.  
 Como resultado de ello, la traducción de «postreros días» podría 
fácilmente crear un malentendido, ya que el grado de comparación invita a 
pensar que dos tipos de días (el anterior y el posterior) se contraponen el uno al 
otro al menos por implicación. Pero esto no está necesariamente implícito. Sin 
embargo, tampoco es posible sacar la conclusión de que el resultado estático de 
la crisis prevista se compondrá de nuevo de «días», aunque esto se ajustaría 
bastante bien a la perspectiva del AT de un estado mesiánico en el tiempo. Lo 
«eterno» como la negación del tiempo no está concebido aquí. Lo que se 
concibe es un punto o tramo que se encuentra al final de la historia; forma parte 
de lo que se llama «días». El hecho de que después no habrá más días, sino 
algo de naturaleza diferente, no está implicado. El akjarit y el éscaton tienen el 
énfasis, no el jamim o el jemérai. La frase «últimos días» no implica todavía 
que el orden temporal vaya a terminar pronto para dar lugar a un estado de 
existencia no diurno.  
 
b. Terminología paulina 
 
Ahora bien, examinando a Pablo con las frases técnicas que acabamos de 
discutir en mente, es inmediatamente evidente que su terminología está 
orientada de manera diferente a la que se adjunta a la idea de éscaton.29 

 
establecido».	Como	fenómeno	permanente	y	no	transitorio	esto	parecía	expresarse	mejor	
por	«postrero»	que	por	«último».	Números	23:10,	donde	las	tres	versiones	tienen	«último	
fin»,	 es	 difícilmente	 una	 excepción	 a	 la	 regla,	 pues	 aquí	 los	 traductores	 obviamente	
encontraron	la	muerte	de	la	persona	recta	a	la	que	se	refiere.	En	Números	24:14	donde	el	
punto	 de	 vista	 es	 colectivo	 de	 manera	 nacional,	 las	 tres	 versiones	 tienen	 de	 nuevo	
«postreros	días».	

29	Si	en	alguna	parte,	entonces	la	frase	«los	últimos	días»	podría	haber	sido	esperada	
en	 la	 profecía	 del	 «Hombre	 de	 pecado»	 (2	 Ts.	 2);	 su	 ausencia	 en	 esta	 parte	 parece	
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Ciertamente Pablo une el adjetivo éscatos a un número de sustantivos y eso 
con connotación escatológica. En 1 Corintios 4:9, los apóstoles son 
representados como éscatoi30 exhibidos a la muerte, lo que indudablemente no 
puede significar que sean los ejemplos más recientes de tal destino, sino que se 
relaciona con su lugar en la inminente tribulación final.  
 En 1 Corintios 15:26, «último» (con referencia a la muerte) en el orden de 
los enemigos a ser abolidos parece ser puramente numérico, aunque, por 
supuesto, la asociación escatológica no podía mantenerse totalmente fuera de la 
palabra. Esta última está claramente presente en «la última trompeta» (v. 52), 
ya que no se refiere a todas las diversas trompetas tocadas en el curso de la 
historia del mundo, sino que significa la contraparte del tremendo toque de 
trompeta que acompañó a la entrega de la ley, o bien se denomina «última» por 
una serie de trompetas escatológicas que la preceden inmediatamente, en cuyo 
caso no hay ninguna reflexión sobre las trompetas ordinarias, por así decirlo, 
seculares.31  
 Sin embargo, lo más significativo de todo es la designación de Cristo 
como «el éscatos Adán» (v. 45), donde «último» está totalmente impregnado 
de significado escatológico, ya que este «último Adán» es la fuente de la 
resurrección (vv. 22-23), un «Espíritu vivificante», «del cielo» y «celestial» 
(vv. 47-49), todo ello referido al estado celestial final y a las condiciones que le 
corresponden, tal como el tipo peculiar de imagen (corporal) que deben llevar 
los creyentes después de su resurrección.  
 

1 Corintios 15:47–49 El primer hombre es de la tierra, terrenal; el segundo 
hombre es del cielo. Como es el terrenal, así son también los que son 
terrenales; y como es el celestial, así son también los que son celestiales. Y tal 
como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del 
celestial.  

 

 
significativa.	«El	día	del	Señor»	es	aquí	la	concepción	central.	Compárese	también	con	«en	
su	propio	tiempo»	(v.	6).	

30	Gr.	ἔσχατοι.	
31	 Cuán	 totalmente	 «escatologizada»	 está	 la	 trompeta,	 se	 muestra	 a	 partir	 de	 su	

aparición	sin	el	término	«última»	en	1	Tesalonicenses	4:16,	y	el	verbo	en	1	Corintios	15:52.	
Compárese	Mateo	24:31:	«una	gran	trompeta»;	en	Tesalonicenses:	«la	trompeta	de	Dios»;	
en	Apocalipsis	8-9:15:	las	siete	trompetas	se	distinguen	numéricamente.	Pero,	hablando	de	
manera	colectiva,	todas	pertenecen	al	«fin».	En	Apocalipsis	15:1	y	21:9,	el	atributo	éscatai	
pertenece	a	las	siete	plagas	porque	«en	ellas	se	consuma	la	ira	de	Dios».	
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No se puede determinar aquí en qué medida este uso de éscatos por Pablo tiene 
sus raíces en la antigua idea de «los últimos días». 

A diferencia del punto de vista del AT, la estructura de la escatología de 
Pablo parece antitética. Coloca el fin bajo el control de un principio con cuyo 
dominio se contrasta un principio opuesto de regla igualmente integral y de 
origen primordial, de manera que los dos, tomados en conjunto, dan una 
bisección de la historia universal. Al dar al movimiento sotérico este marco 
cósmico, reclama para él el significado de un proceso mundial central, 
alrededor de cuyo centro se agrupan todos los acontecimientos en el curso del 
tiempo.32 Con este trazo se trae orden en la multitudinariedad de eventos 
desconectados.  

Sin embargo, la escatología, sin perder el contacto con la historia, debido a 
la gran extensión de su alcance histórico, se vuelve filosófico-teológica. Ya no 
forma un elemento de la suma total de la enseñanza revelada, sino que se 
integra en su círculo, como partes correlacionadas y complexionadas 
escatológicamente, prácticamente todos los principios fundamentales del 
cristianismo paulino.  

Aquí esto solo puede ser brevemente establecido como premisa; tendrá que 
ser mostrado por una investigación detallada en los puntos subsiguientes. Se 
mostrará a lo largo de todo ello que desplegar la escatología del apóstol 
significa exponer su teología como un todo. A través de una retroversión 
conceptual se verá que el final dará nacimiento al principio en el surgimiento 
de la verdad. Lo que nos interesa aquí más inmediatamente es la terminología 
específica en la que este modo de pensamiento ha llegado a expresarse.  

En 1 Corintios 15:45-47, la presencia de esta orientación antitética se ve 
claramente en la correspondencia de los dos nombres de Cristo («el éscatos 
Adán» y «el deúteros33 Hombre»), siendo el opuesto al primero no menos que 
al segundo «el prótos34 Hombre». Éscatos aquí tiene un significado técnico; 
designa no tanto al Adán que pertenece al orden del éscata,35 sino directamente 

 
32	En	la	epístola	a	los	Hebreos	hay	una	bisección	similar	de	la	historia	con	el	resultado	

escatológico,	pero	aquí	esto	pertenece	a	 la	esfera	de	 la	redención.	La	primera	época	es	el	
Antiguo	 Diadséke,	 la	 segunda	 época	 es	 el	 Nuevo	 Diadséke.	 Compárese	 2:5	 oikouménen	
mélousan	 [gr.	 οἰκουμένην	 μέλλουσαν],	 6:5	mélon	 aión	 [gr.	 μέλλων	 αἰῶν].	 Cf.	 Geerhardus	
Vos,	“Hebrews,	the	Epistle	of	the	Diatheke,”	en	PTR	(1914,	1915).	

33	Gr.	δεύτερος.	
34	Gr.	πρῶτος.	
35	Gr.	ἔσχατα	(trad.	postrer).	
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a Aquel que es el último en contraste con aquel otro que es el primero; es 
antitético no menos que deúteros. Así como el revés del prótos no había otro, 
así mismo como el más allá del éscatos no puede haber ninguno más. 
Tipológicamente el mismo principio encuentra expresión en Romanos 5:14: 
«Que es figura (tipo) de lo que iba a venir». 

 
1) La terminología para la distinción entre los dos siglos o mundos 
 
Más ampliamente la estructura antitética aparece en la distinción entre los dos 
siglos36 o mundos. El único pasaje de Pablo donde se traza explícitamente este 
contraste es Efesios 1:21: «Sobre todo nombre que se nombra, no solo en este 
mundo (este siglo), sino también en el venidero». Hay, sin embargo, bastantes 
otros pasajes donde, aunque solo aparece «este siglo» (jó aión joútos),37 el otro 
miembro del contraste está presente por implicación. Así Romanos 12:2; 1 
Corintios 1:20; 2:6, 8; 3:18; 2 Corintios 4:4; Gálatas 1:4; Efesios 2:2; 1 
Timoteo 6:17; Tito 2:12. En Efesios 1:21 hay una razón especial para nombrar 
ambos términos, porque la supremacía del nombre de Cristo sobre todos los 
demás nombres debía afirmarse sin restricción alguna en cuanto al tiempo o la 
esfera. Los otros pasajes tratan con algún rasgo o elemento dentro del período 
preescatológico, por lo que no había necesidad de nombrar lo contrario.  

No obstante, aparte de esto, Pablo podría haber hablado en ciertas 
conexiones del «aeon venidero»38 por sí mismo, pero la frase menos formal y 
más expresiva «reino de Dios» era naturalmente preferible en tales casos, al 
igual que se habla más fácilmente de «cielo» o «eternidad» que del «siglo 
futuro». Véase 1 Corintios 6:9-10; 15:50; Gálatas 5:21; Efesios 5:5; 1 
Tesalonicenses 2:12; 2 Tesalonicenses 1:5; 2 Timoteo 4:18. La escasez de 
referencias explícitas al «aeon venidero» no debe, por lo tanto, considerarse 
como una instancia contra la familiaridad de Pablo con el contraste correlativo 
ni contra la importancia del papel que juega en su esquema escatológico.  

No hay ninguna prueba de que el término aión tuviera per se un sentido 
malo, lo cual lo habría hecho inadecuado para la mente del apóstol para la 

 
36	Esta	palabra	puede	traducirse	como	«edad,	época,	era».	Debido	a	la	familiaridad	con	

la	 versión	 española	 de	 la	 Biblia,	 hemos	 decidido	 traducir	 esta	 palabra	 inglesa	 particular	
«age(s)»	como	«siglo(s)»	(N.	del	T.)	

37	Gr.	ὁ	αἰὼν	οὕτος.	
38	Aeon	es	una	transliteración	latina	de	aión	(N.	del	T.)	
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asociación con la vida futura perfecta; Efesios 1:21 prueba lo contrario. Y, sin 
embargo, no se puede negar que como regla general las frases «este siglo» o 
«este mundo» eran aptas para plantear asociaciones malignas. Tal es 
claramente el caso en 1 Corintios 1:20 y 2:6-8.  

 
1 Corintios 1:20 ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el 
que sabe discutir en este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este 
mundo sea necedad?  
1 Corintios 2:6–8 Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han 
alcanzado madurez; pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes 
de este siglo, que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en 
misterio, la sabiduría oculta que, desde antes de los siglos, Dios predestinó 
para nuestra gloria. Esta sabiduría que ninguno de los gobernantes de este 
siglo ha entendido, porque si la hubieran entendido no habrían crucificado al 
Señor de gloria. 

 
En ambos casos el mal implicado o expresado tiene una referencia noética 
[relativo a la mente] peculiar. Satanás es llamado en 2 Corintios 4:4 
directamente «el dios de este aión».  

Según Gálatas 1:4, Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados para 
rescatarnos de este presente aión malo. En 2 Timoteo 4:10 se dice que Demas 
abandonó a Pablo, porque amó a este aión. El apóstol advierte a los lectores en 
Romanos 12:2 a no asumir o conformarse «al esquema» de este aión, sino 
dejarse transformar en la dirección opuesta. La degradación del concepto de 
aión en estos casos es probablemente un reflejo del significado malo de 
cósmos.39 Otros pasajes como 1 Timoteo 6:17 y Tito 2:12 son más neutrales 
desde el punto de vista ético.40 

Hay dos problemas relacionados con esta terminología, siendo hasta cierto 
punto interdependientes. El primer problema está relacionado con la 
antigüedad y con el origen del contraste en general. El segundo se refiere a la 
relación de aión con cósmos. Los escritos juaninos no emplean «este aión» o 
«el aión venidero» para el propósito del contraste escatológico. Dondequiera 
que aión aparece en ellos, ya sea en el sentido puramente temporal o en el 

 
39	Gr.	κόσμος.	
40	La	naturaleza	mala	implícita	en	el	contraste	con	el	otro	aión	marca	un	punto	más	de	

diferencia	entre	la	antítesis	paulina	y	la	de	Hebreos.	
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sentido de eternidad, las asociaciones son completamente favorables. El 
pronombre «este» no se prefija a él. La frase constante es eís ton aíona (hasta 
la eternidad).41 Esto recibe suficiente explicación del uso temporal42 más 
antiguo de las Escrituras de ‘olam43 y el plural ‘olamim.44  

Por otro lado, para el miembro malo de la antítesis, la palabra cósmos (jó 
cósmos joútos) encuentra un empleo característico con Juan.45 Ahora bien, esta 
palabra cósmos con Pablo también aparece ocasionalmente como sinónimo de 
jó aión joútos. Así lo encontramos en Romanos 3:6; 1 Corintios 1:20-21; 2:12; 
3:19; 11:32; 2 Corintios 7:10; Filipenses 2:15. El hecho de que la palabra 
cósmos tuviera un matiz malo, cuando se usa en conexiones ético-religiosas, se 
muestra más claramente por el hecho de que nunca se transfiere al estado 
venidero; jó cósmos ekeínos46 (ese siglo) no es ni juanino ni paulino.  

Jesús en Sus palabras a los judíos muestra una evasión consciente de ello: 
«Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo» (Jn. 8:23), en lugar 
de: «Yo soy de ese mundo». Esto no impide, por supuesto, ni a Juan ni a Pablo, 
el uso éticamente neutro de «mundo» como una designación cuantitativa 
completa de la creación inferior. Para Pablo, véase Romanos 1:8; 5:12; 1 
Corintios 4:9 (7:31); 14:10; Efesios 1:4; Colosenses 1:6; 1 Timoteo 6:7. Para 
Juan, véase 1:9-10; 3:19; 6:14; 8:26; 9:5; 10:36; 11:27; 13:1; 16:21; 17:5, 24; 
18:37; 21:25; 1 Juan 2:2; 4:1, 3, 9; 2 Juan 1:7.  

 
a) La distinción en algunos escritos posteriores a Pablo 
 
El uso de ambos términos en Pablo deja la impresión de que la antítesis no es 
de la propia acuñación del apóstol. El aspecto malo del «siglo presente» puede 
haberse acentuado más de lo que se hizo antes, pero ciertamente no enmarcó de 
novo ni la frase en sí ni su estrecha asociación con jó cósmos. En el escrito 
judío de 4 Esdras, apenas una generación después de Pablo, se dice «que Dios 
hizo dos aiónes» (4 Esd. 7:50). Además, el siglo presente y el futuro se 
contrastan en varios pasajes. Lo mismo aparece en el Apocalipsis de Baruc (de 

 
41	Gr.	εἰς	τον	αἰωνα.	
42	Es	decir,	el	uso	en	relación	con	el	tiempo	(N.	del	T.)	
43	Heb.	 םלוע .	
44	Heb.	 םימלוע .	
45	 Cf.	 Jn.	 12:31;	 14:30;	 16:11.	 Jó	 árcon	 toú	 cósmou	 toútou	 [gr.	 ὁ	 ἄρχων	 τοῦ	 κόσμου	

τούτου]	con	«el	dios	de	este	aeon»	(2	Co.	4:4).	
46	Gr.	ὁ	κόσμος	ἐκεῖνος.	
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aproximadamente el mismo período). Hillel habla de «la vida del futuro aión». 
Jochanan ben Zakkai (alrededor del 80 d. C.) afirma que Dios le reveló a 
Abraham «este aión», pero no «el aión venidero». A estos se puede unir, como 
testigo judío por la forma de hablar, Eleazar de Modiim (algo posterior a 
Jochanan) que enumera entre los seis buenos dones otorgados a Israel el aión 
venidero y el nuevo mundo.  
 Estas autoridades judías ciertamente no habrían tomado prestada una frase 
de este tipo de Pablo ni del vocabulario de la escatología cristiana en general. 
De modo que, aunque no se puedan citar casos de aparición anteriores e 
indudables, los que se acaban de mencionar bastarán para probar que el uso 
paulino es uno derivado. [Gustaf] Dalman, que en general no está dispuesto a 
llevar las frases más atrás de lo que es absolutamente necesario, aquí también 
tiene sospechas críticas, pero se ve obligado a admitir lo siguiente: «La 
existencia de las frases “este aión” o “el futuro aión” está en todo caso 
establecida para el cierre del primer siglo postcristiano».47 
 
b) La distinción en los Evangelios 
 
Remontándonos hacia atrás desde Pablo hasta las palabras de Jesús en los 
Evangelios sinópticos, encontramos la distinción entre los dos siglos, tanto 
explícitamente trazada como asumida por implicación. El contraste explícito 
aparece en Mateo 12:32, Marcos 10:30 y Lucas 20:34ss. Lucas 16:8 es 
semiexplícito, donde como contraste a «los hijos de este siglo (o mundo)» 
aparece «los hijos de la luz». Implícitamente la antítesis parece estar presente 
en Mateo 13:22 (Mr. 4:19): «El afán (Mr. los afanes) del siglo (o mundo)», y 
en Mateo 13:39-40, 49; 24:3; 28:20: «El fin (suntéleia)48 del siglo (o 
mundo)».49  

Dalman concluye que de una comparación de estos paralelos no se puede 
inferir con ningún grado de certeza la presencia de la frase en el discurso de 
Jesús y que, además, incluso si Jesús la hubiera empleado realmente, debe 
haber sido por su modo de hablar sin significado. La inferencia de la intrusión 

 
47	 Cf.	 Gustaf	 Dalman,	 Die	 Worte	 Jesu:	 mit	 Berücksichtigung	 des	 nachkanonischen	

jüdischen	Schrifttums	und	der	aramäischen	Sprache,	Bd	1	(Leipzig:	Hinrichs,	1898)	pp.	122-
123.	

48	Gr.	συντέλεια.	
49	 Además	 de	 aquí,	 la	 frase	 sunteleías	 toú	 aiónos	 [gr.	 συντελείας	 τοῦ	 αἰῶνος]	 se	

encuentra	en	Hebreos	9:26	solamente.	
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posterior de tal frase por el mero hecho de la ausencia o variación en uno o más 
textos paralelos del Evangelio parece precaria, porque la condensación no 
menos que la amplificación por parte del escritor puede posiblemente dar 
cuenta de los hechos.  

Pero, incluso si uno, como Dalman, dudara de la presencia de la frase en el 
vocabulario escatológico de Jesús, su empleo por los evangelistas, o por los 
mensajeros precedentes de la tradición evangélica, conservaría un significado 
considerable. Porque parece seguro que no todos los evangelistas o la tradición 
tomaron prestada esta fraseología de Pablo. En su tiempo de repetición u 
ocupación de escribir, por lo tanto, la terminología debe haber permanecido, 
por así decirlo, en el aire, y este tiempo no estaba tan lejos del tiempo de Pablo 
o incluso de Jesús.  

En cuanto al matiz del contraste en los pasajes del Evangelio, observamos 
que en ciertos casos es cronológico. Así en Mateo 12:32: «No le será 
perdonado, ni en este aión, ni en el venidero». En Marcos 10:29-30: «este 
aión» y «el aión venidero» son los dos plazos para la restitución, el último de 
los cuales, por supuesto, supera con creces al primero.  
 

Marcos 10:29–30 Jesús respondió: «En verdad les digo, que no hay nadie que 
haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos o tierras 
por causa de Mí y por causa del evangelio, que no reciba cien veces más ahora 
en este tiempo: casas, y hermanos, y hermanas, y madres, e hijos, y tierras 
junto con persecuciones; y en el siglo venidero, la vida eterna.  

 
Pero en Lucas 20:34ss se implica que los hijos de «este aión» son inferiores de 
manera religiosa y ética, porque no son dignos de obtener el otro aión.  

Desde el punto de vista de la distintividad inherente, «los hijos de este aión 
en su generación» se establece en Lucas 16:8 frente a «los hijos de la luz». «La 
luz» aquí no es ciertamente una mera caracterización figurativa, sino que 
apunta al elemento dominante del futuro aión (o mundo). «El afán (afanes) de 
este aión» en Mateo 13:22 y Marcos 4:19 parece reflejar una estimación 
desfavorable de la influencia y tendencia del aión (o mundo) con el que 
algunos de los oyentes del evangelio están preocupados.50 Por otra parte, los 
cinco pasajes de Mateo que contienen la frase suntéleia toú aiónos obviamente 

 
50	Algunas	autoridades	textuales	leen	toú	aiónos	toútou	en	este	pasaje.	Cf.	Dalman,	Die	

Worte	Jesu,	p.	125.	
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toman a aión en un sentido estrictamente cronológico sin la adición de un 
juicio de depreciación. 

 
c) La distinción en algunos escritos antes de Cristo 
 
¿Puede este uso de los dos siglos (o mundos) contrastantes ser remontado 
mucho más atrás antes del tiempo de Jesús? En Sirácides 18:10, el texto sirio 
traducido distingue entre «este aión» y «el aión de los piadosos», lo que 
proporciona tanto la oposición formal de los dos como la diferente valoración 
de cada uno. Pero Dalman piensa que «en el día del aión», que corresponde a 
esto en el texto griego, no significa más que «en el tiempo de vida». Además, 
considera que todo el versículo es una interpolación posterior que no arroja 
ninguna luz sobre el uso en la época del autor (alrededor del 175 a. C.).  
 El Apocalipsis de Enoc51 también habla en 71:15 del «futuro aión» y en 
48:7 del «aión de injusticia», pero nuevamente estos pasajes son considerados 
por Dalman como adiciones posteriores al texto. La cosecha así recogida de las 
fuentes precristianas no es abundante; de hecho, después del tamizado crítico 
de Dalman se reduce prácticamente a nada.  
 Por lo tanto, parece así que nos vemos obligados a llegar hasta el período 
judío, aproximadamente contemporáneo de Jesús y de Pablo, para atestiguar de 
forma fiable la existencia de la terminología, teniendo siempre en cuenta que 
debe ser algo más antigua que esta época en vista de la facilidad con la que 
Pablo la maneja.  
 
2) La terminología para la idea de mundo 
 
Antes de rastrear la antigüedad de cósmos tal como se encuentra con Pablo y 
en los Evangelios griegos ―en parte como un término general para todo lo que 
existe y en parte como una designación de naturaleza mala del sistema opuesto 
a Dios y, por lo tanto, condenado a desaparecer (es decir, más o menos 
escatológicamente matizado)―, tendremos que plantearnos la pregunta de qué 
hay detrás de él en el hebreo o en el arameo vernáculo.  

 
51	Acá	Vos	parece	equivocarse,	ya	que	el	Apocalipsis	de	Enoc	consiste	desde	el	capítulo	

91	hasta	el	105.	Las	citas	que	menciona	pertenecen	a	la	parte	conocida	como	Libro	de	las	
parábolas	o	las	Similitudes	de	Enoc,	que	se	extiende	desde	el	capítulo	37	hasta	el	71	(N.	del	
T.)	
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a) El trasfondo hebreo y arameo para el término sobre la idea de mundo 
 
Como es bien sabido, estas lenguas originalmente no poseían una palabra para 
«mundo», sino que se ayudaban a sí mismas, donde la idea de «el todo» debía 
ser expresada por formas de hablar indirectas. Por ejemplo, Génesis 1:1 dice: 
«En el principio creó Dios los cielos y la tierra». En épocas posteriores, a 
través del contacto e influencia de otros idiomas y modos de pensamiento, se 
vio la necesidad de emplear una sola palabra para el concepto de «el mundo». 
La palabra que entró en este lugar vacante del lenguaje fue la palabra ha-
ʽolam.52 Pero esta palabra era desde su misma etimología una designación de 
tiempo; al ser adoptada para «mundo» se le dio un nuevo uso extraño.  
 Y, sin embargo, la elección de precisamente esta palabra para ese uso 
particular no puede haber sido puramente arbitraria; debe haber habido alguna 
razón en el significado de tiempo que invitó a la transición al significado de 
mundo. Probablemente lo que estimuló a ello puede deberse a la consideración 
de que el curso temporal de las cosas que se desenvolvía sucesivamente hasta 
un fin esperado podía ser contemplado de manera completa para que pareciera 
una totalidad coherente de carácter específico: el siglo constituía, por así 
decirlo, un mundo cuando era considerado según su complexión.  
 Sin embargo, se observará que esto difícilmente podría haber sucedido, si 
no hubiera aparecido «el siglo» terminando tan estrictamente en el fin más 
lejano. En otras palabras, la creencia en una naturaleza fija y una duración 
temporal del orden presente de las cosas es inherente a la palabra aión, donde 
se inclina a pasar del tiempo a la categoría de mundo.53 A partir de ese punto, 
un «siglo» y un «mundo» se han relacionado tan estrechamente que son casi 
inseparables, siendo ambos expresables por la misma palabra. En esta 
condensación cronológica semicualitativa de todo el contenido de un desarrollo 
temporal de principio a fin parece estar la semilla de la que surgió el esquema 
completo de los dos siglos y los dos mundos. 

 
52	Heb.	 םלועה .	
53	Dalman	piensa	que	no	 fue	necesaria	ninguna	reflexión	sobre	el	 terminus	ad	quem	

para	explicar	el	nuevo	punto	de	vista:	el	carácter	 insondable	del	curso	de	 las	cosas	bastó	
para	sugerirlo.	Sin	embargo,	admite	que	ʽolam	en	tal	caso	se	distingue	de	«mundo»	solo	por	
su	concepción	temporal.	En	cuanto	al	contenido,	 los	dos	son	iguales.	―Dalman,	Die	Worte	
Jesu,	p.	134.	
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Es evidente que el doble significado de la sola palabra ʽolam así 
establecida estaba destinado a producir un grado de incertidumbre en la 
comprensión y la interpretación de la palabra en no pocos casos. Y esta 
incertidumbre no solo afectó al término en el original hebreo o arameo, sino 
que también se trasladó al empleo griego. El griego tenía una palabra separada 
para «mundo» y, por lo tanto, era muy capaz de distinguir en cada caso. Pero 
esto no se hizo en todos los casos. Así como ʽolam (siglo) había recibido ʽolam 
(mundo) como su hermano gemelo, así mismo el término griego aión para 
«siglo» era susceptible de ser presionado en el mismo servicio doble. 
Originalmente un concepto temporal puro, ahora se convirtió también en un 
concepto espacial integral. Aión puede significar «siglo» en el NT y puede 
significar «mundo».  

En algunos casos la decisión puede ser difícil, en otros casos el sentido 
«mundo» es inconfundible a partir del contexto. Mateo 13:22 («el afán del 
aión») y Lucas 16:8 («los hijos de este aión», en contraste con «los hijos de la 
luz») son ejemplos de lo primero. 2 Timoteo 4:10 («habiendo amado al 
presente aión») y Hebreos 1:2 y 11:3, ilustrarán lo último.  
 

2 Timoteo 4:9–10 Procura venir a verme pronto, pues Demas me ha 
abandonado, habiendo amado este mundo presente, y se ha ido a Tesalónica. 
Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia.  

 
Las dos últimas referencias de Hebreos ilustran la inevitable incongruencia 
gramatical que surge al trasladar aión (mundo) al griego. Aión en su sentido del 
tiempo se encontraba en el idioma semítico no rara vez en plural, naturalmente, 
ya que había muchos siglos o secciones de tiempo, o porque el concepto estaba 
sujeto a la pluralización en aras de destacar la infinitud o la majestad.  
 

Hebreos 1:2 en estos últimos días nos ha hablado por Su Hijo, a quien 
constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el 
universo.  
Hebreos 11:3 Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la 
palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles.  
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Donde con aión en el sentido de «mundo» esta pluralización se mantuvo, 
encontramos el modo de hablar que Dios hizo los aiónas54 (mundos). 

 
b) La dificultad de la determinación de la antigüedad de la idea de 
mundo 
 
El carácter equívoco de la palabra ʽolam, o su equivalente arameo, tiene algo 
que ver también con la dificultad de determinar la antigüedad exacta de la idea 
de mundo en las fuentes religiosas, donde primero surge con certeza en ellas. 
En el AT no hay ninguna instancia asegurada; Daniel todavía dice «toda la 
tierra», donde para nosotros todo el «mundo» entero parecería estar en su 
lugar. Obviamente el escritor no tenía este último a su disposición. Véase 
Daniel 2:35, 39; 3:30; 4:8, 19. Sirácides 38:4 es un caso dudoso; el griego 
ktísma aiónos55 sugeriría naturalmente «la creación del mundo», especialmente 
en vista de la traducción al siríaco con da-ʽalmah para la segunda palabra.  
 Sin embargo, es posible mantener, como prefiere hacer Dalman, que 
aiónos aquí se remonta al significado de «eternidad» para ʽolam que daría «la 
creación eterna», eliminando así la idea de «mundo». El libro de Enoc (caps. 1-
36) contiene varias veces la designación de Dios como «el Dios del aión», «el 
Rey de los aiónes», «el Gobernante del aión». Aquí también el primer impulso 
sería traducir «Rey del mundo» o «Dios de los mundos». Dalman, sin embargo, 
objeta esto con base en la obvia dependencia de tales frases en el AT. «Dios 
del siglo», «Roca de los siglos», «Rey del siglo», «reino de todos los siglos» 
(Gn. 21:33; Is. 26:4, 40:28; Jer. 10:10; Sal. 145:13), todas expresando la 
eternidad de Dios. Por supuesto, en ninguna de estas frases el artículo se 
antepone a la segunda palabra, mientras que en las combinaciones griegas se 
encuentra regularmente.  
 La fuerza de esto, sin embargo, se ve algo disminuida por la observación 
de que el artículo no tiene por qué estar destinado a hacer que aión sea 
determinado por sí mismo, sino solo para la determinación del nombre 
compuesto. O, además, la cualificación (ha-)ʽolam podría haber significado 
nada más que describir a Dios como Dios para siempre, (ha-)ʽolam siendo 
utilizado de manera adverbial. Pero, aunque todo esto puede ser posible, en el 

 
54	Gr.	αἰῶνας.	
55	Gr.	κτίσμα	αἰῶνος.	
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mejor de los casos permite la escasa posibilidad, de no existir todavía el 
concepto de mundo. Para refutar su existencia, esto es insuficiente y en general 
poco convincente.56 En las Similitudes de Enoc57 varias veces aparece «la 
creación del mundo». Aquí la idea de la creación prohíbe pensar en «siglo». 
Los pasajes son 48:6-7, 69:16-18 y 71:15. Dalman los considera como 
añadidos posteriores, pero sin dar sus razones excepto en el caso del primero.  
 Sea como fuere, la mera sospecha que se les hace les convierte en testigos 
dudosos. En el Libro de las Visiones58 aparece «Dios de todo el mundo» 
(84:2), pero Dalman habla dudoso de esto debido a que se encuentra en «una 
doxología muy verbosa» que pertenece a la introducción de las Visiones. 
Piensa que puede ser posterior que las otras partes. Además de las Visiones en 
su conjunto, observa que su fecha no puede ser determinada con certeza. Y su 
conclusión de todo el asunto, a nuestro juicio algo precipitada, es que el uso de 
la palabra ʽolam para «mundo» en el período precristiano está sujeto a fuertes 
dudas.59 
 
c) El uso de «cósmos» en los Evangelios sinópticos 
 
Los pasajes sinópticos que contienen «mundo» (cósmos) son los siguientes: 
Mateo 4:8; 5:14; 13:38; 16:26 (Mr. 8:36; Lc. 9:25); 18:7; 24:21; 25:34 (Lc. 
11:50); 26:13 (Mr. 14:9); Marcos 16:15; Lucas 12:30. Incluso estos son 
atacados en lo que se refiere a un ʽolam subyacente para cósmos. Las razones 
aducidas no tienen peso. No muchos exegetas afirmarían que la idoneidad de 
«reinos de la tierra» en la narrativa de la tentación es tan grande como la de 
«reinos del mundo», llegando a la frase sin particular preocupación lingüística. 
¿La influencia de Satanás en su amplio rango, digamos en el momento de la 
redacción de este relato, no fue más gráficamente representada por «mundo» 
que por aión? Lucas tiene oikouménen en lugar de cósmos, que admite la 
misma observación (Lc. 4:5). Donde Mateo, Marcos y Lucas están de acuerdo 
en traducir su original con «ganar el mundo entero» (Mt. 16:26; Mr. 8:36; Lc. 
9:25), el argumento de la ausencia de cósmos en un texto paralelo es eliminado.  

 
56	Dalman,	Die	Worte	Jesu,	pp.	133-134.	
57	Así	se	le	llama	a	la	sección	del	Libro	de	Enoc	que	va	desde	el	capítulo	37	al	71	(N.	del	

T.)	
58	Así	se	le	llama	a	la	sección	del	Libro	de	Enoc	que	va	desde	el	capítulo	83	al	90	(N.	del	

T.)	
59	Dalman,	Die	Worte	Jesu,	p.	135.		
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 De ahí que Dalman reconozca que de la expresión se puede obtener cierta 
plausibilidad para el uso del término arameo «mundo», pero inmediatamente 
debilita la concesión otorgada a regañadientes al observar de cerca «que existe 
la posibilidad de eliminar también este ejemplo del uso de ’alam60 para cósmos 
del discurso de Jesús, ya sea tomando ʽalma61 en el sentido de Zeitlichkeit 
(tiempo-espacio), o sustituyendo “todo el cósmos”, kol-arʽa62 (toda la tierra)». 
Es evidente que en la combinación «luz del cósmos» y «sal de la tierra» (Mt. 
5:14) el traductor debe haber encontrado dos palabras diferentes en su original. 
Hay una suposición a favor de que la luz ha sido asociada con «mundo» y la 
sal con «tierra».  
 Mientras que de hecho en ambas figuras la humanidad se entiende como 
aquello que debe ser iluminado y salado, sin embargo, la difusión de la luz 
como elemento más volátil se une más naturalmente a la idea de «mundo» y la 
de la sal como elemento materialmente penetrante se une más fácilmente a 
«tierra». El «ay» que se proclama en el cósmos no podría muy bien haber sido 
invocado sobre la tierra sin caer en un apocalipsis extremadamente realista.  
 Las frases descriptivas de la predicación del evangelio al cósmos (Mt. 
13:38; 26:13; Mr. 14:9; 16:15) permitirían igualmente bien la traducción «a 
(toda) la tierra» y, por lo tanto, no ayudan a una decisión. Se utilizan bastantes 
sinónimos con estos: «en todo el oikouménen» (Mt. 24:14) y «a todas las etnias 
(naciones)» (Mr. 13:10; Mt. 28:19); «a toda la ktísis»63 (Lc. 16:15; véase tá 
édsne toú cósmou64 [Lc. 12:30]); «desde la fundación del cósmos» (Mt. 25:34; 
Lc. 11:50); «desde el principio del cósmos» (Mt. 24:41); «desde el principio de 
la ktísis» (Mr. 10:6; 13:19); estas son ciertamente expresiones más naturales 
cuando se entienden del «mundo» que de «la tierra».  
 La cita en Mateo 13:35 del Salmo 78:2 pone «la fundación del mundo» 
para la LXX «desde el principio», que no tiene más especificación en cuanto al 
principio de lo que se quiere decir. Tomando toda la evidencia junta parece 
difícil escapar a la conclusión de que el original arameo del evangelista no era 
desconocido con ‘alma como «mundo». Sería muy precario asumir que en 

 
60	Heb.	 םלע .	
61	Heb.	 אמלע .	
62	Heb.	 אערא־לכ .	
63	 Gr.	 κτίσις.	 Hay	 que	 recordar	 que	 ktísis	 puede	 designar	 «la	 raza	 creada	 de	 los	

hombres».	―Dalman,	Die	Worte	Jesu,	p.	144.		
64	Gr.	τὰ	ἔθνη	τοῦ	κόσμου.	
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todos los casos citados Jesús empleó la palabra con un significado temporal 
solamente, o no dijo las expresiones en su forma presente en absoluto.65 

Antes de desestimar estos casos sinópticos se puede plantear la pregunta de 
si el cósmos-ʽolam, si se supone que está presente en ellos, conlleva alguna 
asociación de maldad. ¿Es «el mundo» en el lenguaje de Jesús una designación 
mala o neutral? Los reinos del mundo ofrecidos por Satanás son sin duda 
concebidos como un mundo malo.66 El cósmos sobre el que se pronuncia el 
«ay» a causa de las ofensas destinadas a venir por él (Mt. 18:7) es, al menos en 
un sentido potencial, un objeto de condenación, pero es más difícil determinar 
hasta qué punto esto entra en la propia palabra cósmos.67  

El cósmos que necesita derivar su luz de los discípulos es un mundo 
oscurecido en un sentido moral. El cósmos comparable al campo en el que se 
siembra la semilla es igualmente una esfera fuera del límite de la salvación. 
Las naciones del cósmos buscan las cosas de esta vida en distinción de los 
discípulos que buscan el reino de Dios, y el carácter de estas naciones que se 
describen de esta manera difícilmente puede evitar impactar al mundo que 
componen. En los demás casos no es necesario entrar en una valoración ética o 
religiosa.68  

 
d) El uso de «cósmos» anterior o contemporáneo a Pablo 
 
A punto de volver a Pablo, podemos echar un vistazo a la literatura judía (no 
canónica) más temprana o contemporánea.69 La sección 72-82 del Libro de 
Enoc (alrededor del 100 a. C.) hace referencia varias veces al «mundo» creado 

 
65	 Considerar	 ʽolam	 y	 ʽalam	 como	 conceptos	 temporales	 exclusivamente	 está	

prohibido	por	 la	naturaleza	de	 la	referencia,	por	ejemplo,	«fundación	del	mundo»,	donde	
«fundación	del	siglo»	no	tiene	sentido.	La	elección	está	entre	tres	cosas:	«mundo»,	«tierra»	
y	la	negación	crítica	de	las	expresiones	a	Jesús.	

66	Apocalipsis	11:15:	«El	 reino	del	mundo	ha	venido	a	ser	de	nuestro	Señor	y	de	su	
Cristo»,	proporciona	un	paralelo,	aunque	«reino»	está	aquí	en	singular	y	podría	significar	
«reinado».	

67	 La	 última	 mitad	 del	 versículo	 individualiza	 la	 aplicación	 «ay	 de	 ese	 hombre»,	
mostrando	la	naturaleza	maligna	del	objeto	afectado.	

68	 El	 estudio	 anterior	muestra	 que	 la	 connotación	 de	 jó	 cósmos,	 tan	 prominente	 en	
Juan,	 no	 está	 totalmente	 ausente	 de	 los	 sinópticos.	 Indica,	 además,	 que	 el	 uso	 que	 Jesús	
hace	 del	 concepto	 «mundo»	 contiene	 los	mismos	 elementos	 que	 el	 de	 Pablo;	 aunque	 el	
matiz	ético	no	es	tan	enfático	ni	tan	sistemático	como	en	el	caso	del	apóstol.	

69	 Los	escritos	helenísticos	 como	2	Macabeos,	4	Macabeos	y	Sabiduría,	no	necesitan	
ser	considerados	aquí;	ellos	usan	cósmos	libremente.	Lo	que	estamos	tratando	de	rastrear	
es	el	equivalente	semítico	de	cósmos.	
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(En. 72:1; 75:3, 8; 81:1, 5, 7). En otra división del mismo libro, 91-104 
(alrededor de la misma fecha), se habla de «la revelación del juicio a todo el 
mundo» (En. 91:14). Las ideas de totalidad y de maldad se mezclan aquí. La 
Assumptio Mosis [Asunción de Moisés] (conservada en latín, alrededor del 50-
100 d. C.) habla de orbis terrarum y también de saeculum.70 Ambos se basan 
en el sentido mundial del original subyacente.  
 El Apocalipsis de Baruc (que se cree que contiene secciones de fechas 
diversas) tiene incluso en sus partes más antiguas, no muy alejadas de Pablo, el 
término sirio en el sentido de «mundo»; el griego que se encuentra detrás del 
sirio debe haber leído cósmos (2 Bar. 54:1; 56:2-3; 72:1, 5).71 El Libro de los 
Jubileos (siglo pasado antes de Cristo) habla de las «generaciones del 
saeculum», y Dios es llamado «el Dios del saeculum», frases en las que el latín 
saeculum parece claramente destinado a traducir el griego cósmos, aunque la 
concepción temporal no está totalmente excluida (Jub. 10:17; 25:23).  
 También hay que tener en cuenta la posibilidad de que «tierra» se 
concebía en el original. Por último, 4 Esdras (Apocalipsis de Esdras), en su 
mayor parte teniendo una fecha de datación a más tardar del final del siglo I o 
principios del II d. C., menciona frecuentemente «el saeculum creado» (en el 
texto sirio ʽalma), y aunque en algunos casos aión puede ser la palabra que se 
presupone en el griego original, ni siquiera esto excluiría el sentido de 
«mundo», como lo demuestra Hebreos 1:2 y 11:3. La razón por la que Dalman 
piensa que aión debe haber estado en todas partes en el griego no es clara.72 
 La literatura judía posterior no tiene más relación con la situación en las 
palabras de Jesús o los escritos de Pablo. Después de haber mirado el entorno, 

 
70	En	el	latín	cristiano	el	sustantivo	saeculum	significa	tanto	«siglo»	(de	sequi	[seguir])	

como	 «mundo»,	 este	 último	 con	 un	 sentido	 profundo	 de	 inferioridad	 desde	 el	 punto	 de	
vista	del	otro	mundo.	De	ahí	«secular»	de	saecularis	(perteneciente	al	mundo).	El	saeculum	
es	transitorio	en	su	naturaleza,	no	menos	que	en	su	aspecto	temporal.	Esta	forma	de	hablar	
no	 es	 originaria	 del	 latín;	 parece	 haber	 sido	 importada	 al	 lenguaje	 desde	 el	 vocabulario	
judío	o	cristiano.	La	 frase	 in	 saecula	 saeculorum	de	 la	 liturgia	 significa,	bastante	según	el	
patrón	bíblico	(tanto	hebreo	como	griego),	«hasta	tiempos	infinitos».	Adquiere	un	sonido	
extraño	solo	cuando	para	la	versión	en	inglés	se	usa	«mundo»:	«mundo	sin	fin».	Esto	parece	
implicar	 al	 principio	 una	 confusión	 entre	 los	 dos	 significados	 de	 saeculum,	 eligiendo	
«mundo»	donde	se	indicaba	«siglo».	Pero	los	lexicógrafos	nos	dicen	que	en	el	inglés	antiguo	
la	palabra	«mundo»	ya	tenía	un	significado	temporal.	Debido	a	esto,	«mundo	sin	fin»	puede	
no	haber	sonado	tan	extraño	a	los	primeros	usuarios	como	lo	hace	para	nosotros	ahora.	

71	 Este	 libro	 pseudoepígrafo	 se	 encuentra	 en	 dos	 idiomas	 o	 versiones,	 llamadas	
comúnmente:	2	Baruc	para	la	versión	siria,	y	3	Baruc	para	la	versión	griega	(N.	del	T.)	

72	Dalman,	Die	Worte	Jesu,	p.	140.	
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más cercano o remoto, de nuestro Señor y Su apóstol, procedemos ahora a 
retomar ciertos puntos aún indeterminados y sobre los que quizás la 
investigación que acaba de concluir pueda arrojar alguna luz.  
 
3. CARACTERÍSTICAS DE LA ESTRUCTURA ESCATOLOGÍA 

PAULINA 
 
a. La cuestión sobre si hay rastros en Pablo del doble servicio de 
«aión» 
 
La pregunta que surge naturalmente es ―si en la literatura circundante (judía o 
cristiana) aión fue formado para prestar un doble servicio para «siglo» y 
«mundo»― si se pueden descubrir rastros de esto último con Pablo. Para 
Romanos 12:2; 1 Corintios 2:6, 8; 3:18; 2 Corintios 4:4; Gálatas 1:4; 1 
Timoteo 6:17, la posibilidad de esto debe ser admitida. Por otra parte, donde no 
aparece «este aión», sino el siglo presente (jó nún aión),73 la estricta referencia 
temporal tiene más plausibilidad. Con cósmos este nún no se encuentra, 
mientras que joútos sí (1 Co. 3:19).  
 El hecho de que Pablo, aunque asociara estrechamente «este siglo» y «este 
mundo», no los empleara de manera muy indiscriminada, se desprende de su 
aparición conjunta en Efesios 2:2: «En el cual anduvisteis en otro tiempo según 
el aión de este cósmos». Aquí la suposición es que al cósmos (concebido como 
mal) pertenece un mal tiempo o complexión de vida, que afecta al otro y que es 
inseparable del otro, pero que conceptual y lingüísticamente se distingue el uno 
del otro. En general, hay que decir que el esquema del mundo sigue el esquema 
del tiempo y no al revés. Esto no carece de importancia teológica para la 
interpretación de la idea del apóstol del cósmos como el mal.74 

 
73	Gr.	ὁ	νῦν	αἰών.	
74	Puede	ser	de	 interés	notar	 la	actitud	de	 las	versiones	de	 la	Biblia	 inglesa	hacia	el	

más	 o	 menos	 equívoco	 aión.	 La	 VA	 ha	 traducido	 aión	 en	 todas	 partes	 como	 «mundo»,	
excepto	en	Efesios	2:2,	donde	aión	y	cósmos	aparecen	juntos	en	la	frase	aión	toú	cósmou,	y	
en	consecuencia	el	primero	requería	algún	otro	término	para	el	que	se	eligió	«curso».	Este	
no	traduciría	de	mala	manera	aión	en	su	sentido	temporal,	pero	«curso»	inevitablemente	
despierta	la	impresión	errónea	como	si	se	pretendiera	«forma	de	conducta»,	que	no	es	un	
concepto	tan	amplio	como	Pablo	quería	expresar.	En	Mateo	13:22	(Mr.	4:19)	«los	afanes	de	
este	mundo»,	la	VA	ha	añadido	el	pronombre	«este»	que	no	está	en	el	original.	El	adverbio	
nún	 en	 1	 Timoteo	 6:17,	 2	 Timoteo	 4:10	 y	 Tito	 2:12,	 no	 ha	 impedido	 la	 traducción	 de	
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b. La línea de la sucesividad en la distinción entre los dos siglos 
 
Ya hemos visto que la distinción entre «este siglo» y «el siglo venidero» se 
encuentra en la línea de la sucesividad. Donde, y tan pronto como uno cesa, el 
otro comienza, o al menos está en el punto de inicio. Incluso los 
premilenaristas no pueden tener ninguna objeción a esta afirmación, en la 
medida en que bajo su esquema el milenio podría en parte ser identificado con 
el siglo venidero como el comienzo de este. La designación misma «aión 
venidero» no expresa meramente la futuridad, sino que lleva en sí misma el 
elemento de la sucesividad directa.  
 Si esto fuera de otro modo, entonces todo el esquema estrechamente unido 
y concebido para comprender todos los acontecimientos en el universo de 
principio a fin se caería a pedazos debido a la falta de vínculo en el medio. 
Decir que un pecado no será perdonado ni en este siglo ni en el venidero nunca 
podría haber servido como fórmula para la absoluta imperdonabilidad ad 
infinitum (Mt. 12:32), si hubiera una brecha concebible entre los dos aiónes. 
«Los gobernantes de este siglo» están en proceso de ser reducidos a nada 
(participio presente) (1 Co. 2:6), lo que implica que, después de su conquista, 
el aión en el que han gobernado cesa.  

 
«mundo».	Tampoco	el	marcado	contraste	entre	«este	aión	»	y	«el	aión	venidero»	en	Mateo	
12:33,	ha	inducido	el	abandono	de	«mundo».	En	sunteleías	toú	aiónos,	«mundo»	también	se	
conserva.	 En	 Hebreos	 9:26,	 el	 plural	 aiónes	 no	 impidió	 que	 se	 tradujera	 «mundo»	
(singular),	 lo	que	sin	duda	estaba	justificado	en	vista	de	1:2	y	11:3,	donde	se	da	el	plural	
«mundos».	El	caso	de	Hebreos	9:26	y	el	de	los	otros	dos	pasajes	no	es	igual,	porque	en	este	
último	entra	la	idea	de	«hacer»	los	aiónes,	lo	que	exige	positivamente	«mundo».	En	el	otro	
pasaje	(9:26)	el	asunto	es	dudoso.	La	VR	tiene	«siglos»	en	la	segunda	mitad	del	versículo.	
Este	 proceder	 de	 la	 VA	 tiene	 el	 mérito	 de	 la	 uniformidad;	 en	 algunos	 casos	 es	
indudablemente	 correcto	 y	 en	 otros	 ciertamente	 incorrecto;	 lo	 peor	 es	 que	 encubre	 un	
problema	al	 lector	que	no	está	 familiarizado	con	el	original.	La	VR	y	 la	VRA,	en	 lo	que	se	
refiere	a	la	lectura	del	texto,	se	han	conformado	en	lo	esencial	a	la	VA,	pero	por	la	lectura	
marginal	 «siglo»	 recuerdan	 en	 casi	 todos	 los	 casos	 el	 problema	 que	 la	 investigación	
lingüística	de	los	tiempos	modernos	ha	puesto	más	claramente	de	manifiesto.	Sin	embargo,	
podrían	 haber	 mostrado	 menos	 conservatismo	 en	 el	 asunto;	 habría	 sido	 perfectamente	
seguro	colocar	«siglo»	en	el	texto	en	más	de	un	caso,	en	el	que	ahora	debe	ocupar	un	lugar	
en	el	margen,	por	ejemplo,	Mateo	12:32;	Marcos	10:30;	Efesios	1:21.	Efesios	2:2,	por	otra	
parte,	«el	curso	de	este	siglo»	sería	difícilmente	una	mejora	con	respecto	al	«curso	de	este	
mundo»;	aquí	la	sugerencia	marginal	de	«siglo»	habría	sido	mejor	omitida.	En	general,	las	
revisiones	 son	 mejores	 guías,	 no	 tanto	 porque	 en	 su	 traducción	 del	 texto	 sean	 más	
correctas,	 sino	 porque	 en	 su	margen	 reflejan	 la	 incertidumbre	 de	 la	 interpretación,	 que	
también	puede	ser	la	función	legítima	de	un	intérprete.	
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Mateo 12:32 »Y a cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del 
Hombre, se le perdonará; pero al que hable contra el Espíritu Santo, no se le 
perdonará ni en este siglo ni en el venidero.  
1 Corintios 2:6 Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado 
madurez; pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este 
siglo, que van desapareciendo. 

 
También debemos recordar que Pablo, no menos que nuestro Señor, heredó 
esta distinción de la teología judía o apocalíptica, donde sin duda tenía el 
significado de sucesividad. Incluso, si uno negara su circulación prepaulina en 
el judaísmo, la sucesividad claramente que le pertenecería poco después sería 
decisiva en este punto. La estrecha asociación entre aión y cósmos obliga a la 
misma conclusión, ya que de cósmos se dice que su esquema desaparece (1 Co. 
7:31): desaparece para dar lugar a otro esquema. «Los fines de los aiónes» han 
alcanzado a los creyentes (1 Co. 10:11).  
 Como se mostrará posteriormente, el pléroma toú crónou75 (la plenitud del 
tiempo) no tiene nada que ver en primer lugar con la idea de «madurez de los 
tiempos»; designa la llegada de la presente dispensación del tiempo a su 
objetivo predeterminado de cumplimiento a través de la aparición del Mesías 
(Ga. 4:4; cf. Ef. 1:10).  
 

Gálatas 4:4 Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a Su Hijo, 
nacido de mujer, nacido bajo la ley. 
Efesios 1:10 Con miras a una buena administración en el cumplimiento de los 
tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en 
los cielos, como las que están en la tierra.  

 
Entendido así, significa la transición inmediata de crónos a otra cosa. 
 
c. El realismo dramático en la forma de ver el progreso 
escatológico por parte de Pablo 
 

 
75	Gr.	πλήρωμα	τοῦ	χρόνου.	
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Esta forma recta y horizontal de ver el progreso escatológico no era con Pablo 
algo puramente formal. Le pertenece una grandiosa extensión y una 
impresionante inclusividad con respecto a toda la historia. Cuando se llena con 
el contenido de esta última adquiere el carácter del más intenso realismo 
dramático. Es un drama y, además, un drama que se acelera con un 
movimiento acelerado hasta el punto de desenlace y la consumación. De ahí 
que capte el interés religioso más práctico del apóstol no menos que el que 
moldea su visión teórica sobre la estructura de la fe cristiana.  
 Ciertamente algunos escritores han sostenido que nada más que la 
escatología puramente judía, o en el mejor de los casos la escatología primitiva 
cristiana, se reproduce en esta enseñanza con ligeras modificaciones.76 Incluso 
si esto fuera correcto, no probaría necesariamente la superfluidad o 
superficialidad de tal herencia de pensamiento y vida. La religión judía no era 
totalmente estéril en cuanto al entusiasmo genuino.  
 Especialmente en su fase apocalíptica, revela un interés sincero en los 
resultados finales por venir, tales que fueron mucho más allá de la 
sobrenaturalidad pesimista o la curiosidad morbosa que incitaba a la 
especulación.77 Y, lo que es más que esto, la relación de Pablo con estos 
asuntos nunca pudo ser tan distante y en el fondo especulativa como lo fue la 
del judaísmo. Porque para Pablo el actor principal de este drama había llegado 
a la escena; el Mesías se había hecho presente y no podía sino ser visto en 
adelante como la figura dominante en todos los desarrollos posteriores. Y 
Cristo estaba tan cerca de Pablo, de manera que lo abarcaba y dominaba todo, 
que nada podía permanecer periférico en el lugar central que ocupaba.  
 Este puede ser el lugar apropiado para añadir unas pocas observaciones 
sobre la relación de la escatología paulina con la judía. Ya se ha demostrado 
que el contraste formal entre el siglo presente y el venidero fue derivado por 
Pablo (o por Jesús) de esa fuente. Este contraste no es puramente formal, ya 

 
76	 Cf.	 Otto	 Pfleiderer,	Der	 Paulinismus,	2nd	 ed.	 (Leizig:	 O.R.	 Reisland.	 1890),	p.	 259;	

Martin	 Brückner,	 Die	 Entstehung	 der	 Paulinischen	 Christologie,	 (Strassburg:	 Druck	 von	
Heitz	 und	 Mündel,	 1903),	 pp.	 173ss.;	 Johannes	 Hoffmann,	 Das	 Abendmahl	 im	
Urchristenthum,	 (Berlin:	 G.	 Reimer,	 1903),	 p.	 139;	 Gustav	 Adolf	 Deissmann,	 “Die	
paulinischen	 Vorstellungen	 von	 Auferstehung	 und	 Gericht	 und	 ihre	 Beziehungen	 zur	
jüdischen	Apokalyptik”,	en	ThLZ	(1898).	Sp.	14.			

77	 Baldensperger	 atribuye	 a	 lo	 apocalíptico	 una	 considerable	 influencia	 hacia	 esa	
trascendencia	y	espiritualización	de	 la	religión	que,	en	su	opinión,	encontró	su	expresión	
suprema	en	el	cristianismo.	―Wilhelm	Baldensperger,	Das	Selbstbewusstsein	Jesu	im	Lichte	
der	Messianischen	Hoffnungen	seiner	Zeit,	3d	ed.	(Strassburg:	1903).	


