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ACERCA DEL MILENARISMO 
TESIS DE LOS CARDENALES FRANZELIN Y BILLOT 

Por el Diácono Pablo Suárez 
 

 
Juan Pablo II ha vivido su pontificado esperando como una nueva venida de Cristo para este 

tercer milenio : “El pontificado actual – dijo el Papa de sí mismo –, desde el primer documento, habla 
explícitamente del Gran Jubileo, invitando a vivir el período de espera como «un nuevo adviento» ”. 
Aunque advierte : “Ciertamente no se quiere inducir a un nuevo milenarismo” 1. ¿Cristo reinará en la 
tierra de modo más perfecto que como lo ha hecho hasta hoy en la Iglesia, o sólo debemos esperar ese 
reino en el Cielo? Este artículo resume las tesis de dos grandes teólogos acerca de esto. 
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Con motivo de la llegada del año 2000, no fueron pocos que dejaron oír sus voces para prevenir al 

mundo entero acerca de la llegada del fin del mundo. El año 2000 parecía ser el más apropiado a dicho fin... 

Mucho se habló de “milenio” y del (erróneo) “cambio de milenio”. En esa contextura verbal se bajó a la pa-
lestra la ventilada cuestión del milenarismo, acerca de lo cual merecen decirse algunas palabras. En la bús-

                                                   
1 Carta apostólica Tertio Millenio Adveniente, 10 de noviembre de 1994, n. 23. 
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queda de diversas fuentes autorizadas para abordar la espinosa cuestión del milenarismo, el investigador se 

verá conducido invariablemente a ciertos lugares comunes. Puntos de referencia obligados, sea porque el Ma-

gisterio de la Iglesia ha tenido que zanjar alguna dificultad, sea porque algún teólogo ha tratado el tema con tal 
profundidad que no puede ni debe ser obviados. 

Este es el caso del afamado Juan Bautista Franzelin SJ (1816-1886). Austriaco de origen, ingresó a la 

Compañía en 1834 y después de haber estudiado en los colegios de Tornapol y Lemberg, se trasladó a Roma 

para continuar su formación en la Universidad Gregoriana, dándoles término en Lovaina. Ordenado en 1849, 
fue destinado a Roma donde ocupó el cargo de director de la Academia de Lenguas Orientales. Posteriormen-

te fue prefecto del Colegio Germánico y consultor del Santo Oficio y de la Propaganda Fide.  

Juan B. Franzelin desempeñó un rol fundamental en la preparación del Concilio Vaticano I, de cuya 
comisión fue miembro. Los esquemas de los decretos del Concilio propuestos a la deliberación de los Padres 

son obra suya y un examen comparativo de los documentos muestra que su doctrina pasó íntegra a las partes 

definidas por el Concilio.  

 Franzelin es uno de los teólogos más eminentes del s. XIX. En sus obras resplandece el estudio pro-
fundo y extenso de la Escritura y de la Tradición, a lo cual añadió la asimilación y elaboración personal de la 

doctrina. Sus dotes morales e intelectuales le valieron que Pío IX lo elevara a la púrpura cardenalicia en 1876.  

En su obra De Traditione et Sacra Scriptura 
1
, en la primera sección del libro que trata de la primera de 

las fuentes de la revelación, en la tesis XVI, el Cardenal Franzelin entra de lleno en el tema que es objeto de 

este artículo, el cual es propuesto como paradigma – en el sentido propio del término – del modo como debe 

avaluarse lo que constituye una “opinio privata licet late diffusam” y el “consensus vere catholicus” en mate-
ria de fe.  

Otra gran autoridad doctrinal del s. XX es Luis Billot SJ. Nacido el 12 de enero de 1846 en Sierck 

(Moselle), después de sus estudios primarios entró en el seminario de Blois, donde fue ordenado sacerdote. 

Recibido en la Compañía de Jesús en 1869, hizo su noviciado, tras el cual dio clases de Sagrada Escritura en 
Laval. Más adelante enseñó teología en la universidad de Angers, en la casa de estudios de Jersey y en el Co-

legio Romano (1885-1886; 1887-1910). León XIII lo llamó para ocupar una cátedra en la universidad Grego-

riana a fin de imprimir a la enseñanza un rumbo netamente tomista. En 1910 fue nombrado consultor del San-
to Oficio y un año más tarde San Pío X lo distinguió con la púrpura cardenalicia.  

El Cardenal Louis Billot debe contarse entre los más fervientes seguidores de Santo Tomás de Aquino, 

pero su fidelidad al Doctor Común no fue puramente pasiva. Por el contrario, añadió a las ideas y principios 
de la mejor escolástica su propia penetración y desarrollo, frutos de una singular intuición teológica. En 1927 

obtiene permiso del Papa Pío XI para deponer su dignidad, volviendo de esta forma a la simplicidad humilde 

de la vida religiosa en la casa jesuita de Gallora, cerca de Roma, donde muere el 18 de diciembre de 1931. 

Entre sus obras sobresalen De Verbo Incarnato (1892), De sacramentis I (1894), De peccato personali 
(1894), De sacramentis II (1895), De Deo Uno (1895), De Deo Trino (1895), De Ecclesia (1900), De sacræ 

Scripturæ (1903), De sacra Traditione (1904), De peccato originali (1910), De gratia (1921). Trata del mile-

narismo en su en sus Quæstiones de Novissimis 
2
, dedicándole la tesis 11 de la cuestión VII.  

Seguidamente se recogen los pasajes más significativos de la doctrina contenida en cada una de las te-

sis referidas, sin pretensiones de dar una traducción literal, pero cuidando, no obstante, de representar fielmen-

te la perspectiva de cada autor. 

Esta presentación constituye la primera parte de un trabajo más amplio que continuará, Dios mediante, 
en los números sucesivos de Los Cuadernos de La Reja con un comentario de orden teológico sobre el tema. 

                                                   
1 Tractatus de divina Traditione et Scriptura, editio tertia, Romæ ex typographia polyglotta, 1882, 742 páginas. 
2 Quaestiones de Novissimis, editio quinta, Romæ in Universitate Gregoriana, 1921, 219 páginas. 
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TESIS DEL CARDENAL FRANZELIN 

Tesis XVI 
 

La opinión acerca del reino milenario de Cristo por Padres anteriores al siglo IV 

es comparada con el consenso en sentido contrario de los Padres posteriores 

 

Aunque muchos Padres hasta comienzos del siglo IV hayan seguido la sentencia acerca del futuro 

reino de Cristo en la tierra por mil años antes de la resurrección universal de los cuerpos, con todo, aquélla 

era una opinión privada de cada uno, nunca un consenso común en la doctrina de la fe. Ello consta : 1º 

del consenso contrario subsiguiente; 2º de ciertos principios por los cuales se rige la Tradición apostólica; 

3º del mismo origen e historia completa de tal opinión. 

A. Introducción 

En la investigación teológica a veces suele ocurrir encontrarse con que muchos Padres se pliegan a la 

opinión manifestada por uno de ellos en cierta materia. Teniendo en cuenta que ello pudo haber sucedido ya 

desde muy antiguo, considerando la escasez de fuentes, luego termina por parecer que tuvo una vigencia irres-
tricta y se considere como una sentencia unánime de los primeros Padres, respecto a la cual, en las edades 

subsiguientes, viene a formarse un consenso en sentido contrario.  

Este consenso contrario subsiguiente considerado en sí mismo es de suyo suficiente, por principio teo-
lógico cuanto filosófico, para reputar que el consenso precedente no pudo ser universal, sino que se trataba 

más bien de una opinión singular de cada uno de los doctores.  

Es tarea de los teólogos demostrar esta aserción no sólo desde la perspectiva teológica sino también 
desde el ángulo histórico.  

Para probar el abismo que separa una opinión privada, aunque sea ampliamente difundida, del consen-

so verdaderamente católico, nada se presenta como más apto que el milenarismo, doctrina que enseña que an-

tes de la resurrección universal resucitarán los justos, quienes reinarán con Cristo por mil años en la restaurada 
ciudad de Jerusalén.  

Una diligente investigación de la historia de esta opinión no escapa a nuestra finalidad, pues echará luz 

sobre el modo en que apareció, se expandió y se extinguió esta vetustísima doctrina, y descubrirá las propie-
dades y notas de la genuina Tradición frente a lo que no son otra cosa que tradiciones espurias . 

B. Estado de la cuestión 

En el elenco de Padres que abrazaron la sentencia milenarista en los ss. II y III resaltan Papías, Justino, 

Ireneo, Tertuliano, Metodio, Nepote (obispo egipcio), Victorino Petabionense, Comodiano, Lactancio, Quinto 

Julio Hilarión y Sulpicio Severo.  
Desde Lactancio, comenzando el s. IV, no hay ningún autor serio y católico que se haga eco de ella 

hasta la época contemporánea, excepción que se haga de aquellos que la reprueban y rechazan, como son Eu-

sebio, Basilio, Gregorio Nacianceno, Epifanio, Teodoreto, Nicéforo, Jerónimo, Agustín, Filastrio y Gennadio.  
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Aun cuando algunos Padres se limiten a condenar el milenarismo tal como lo proponían Cerinto y Apoli-

nario, es menester incluir en tal reprobación todas las formas de milenarismo, incluso en sus versiones menos ab-

surdas, pues es evidente que los Padres impugnan no sólo el modo sino la cosa misma propuesta como doctrina.  
San Jerónimo, en su comentario sobre Ezequiel, cap. XXXVI, refiere lo siguiente : “Tampoco espera-

mos, conforme a las fábulas judaicas, que ellos llaman talmúdicas, que baje del cielo una Jerusalén de oro y 

piedras, ni volveremos a sufrir la herida de la circuncisión, ni ofreceremos toros y carneros en holocausto, ni 

dormiremos en el descanso del sábado. Lo cual (ciertamente no según la misma forma de las ceremonias ju-
daicas, sino en cuanto a la esencia de la doctrina bajo otro modo) también mucho de los nuestros proponen, 

principalmente Tertuliano en su obra Acerca de la esperanza de los fieles, el volumen séptimo de las Institu-

ciones de Lactancio, las abundantes exposiciones de Victorino Petabionense, y recientemente nuestro Severo, 
en un diálogo al que impuso el nombre de Gallo, Ireneo y Apolinario”. 

El sentir unánime de los teólogos, a su vez, manifiesta cuál fue la sentencia común en los siglos posteriores.  

Los escolásticos rechazan el milenarismo constantemente, sin contradicción y de múltiples formas. 

Santo Tomas de Aquino refiere que “con ocasión de aquellas palabras, como San Agustín relata en el 
libro XX de Civitate Dei, algunos heréticos dijeron que habría una primera resurrección de los muertos, para 

que reinaran en la tierra junto a Cristo por mil años, de donde son llamados quiliastas, como milenarios, y San 

Agustín allí manifiesta que esas palabras deben entenderse en otro sentido, esto es, de la resurrección espiri-
tual” (Sent. 4. Dist. 43, q. 1, a. 3, sol. 1, ad 4).  

San Buenaventura comenta que “acerca de la resurrección, de conformidad con la fe católica, hay que 

profesar que los cuerpos de todos los hombres resucitarán en el juicio general, no existiendo entre ellos dis-
tancia (de tiempo moralmente larga, mucho menos mil años) en cuanto al orden del tiempo, sino más bien en 

cuanto al orden que sigue la dignidad” (Centiloq. P. IV, sect. 2, cf. In 4, dist. 43, a. 1, q. 3). 

Domingo Soto se expresa así : “Llevado por aquellas palabras de Juan (Apoc. XX) Papías, su discípulo, 

imaginó que habrían dos resurrecciones de los cuerpos; error del cual luego se contaminaron Lactancio y 
otros...pero esta fábula ya no perdura en la Iglesia” (4, dist. 43, q. 2, a. 1, ad 3). 

San Roberto Bellarmino, después de haber relatado la opinión de Lactancio acerca de la doble resurrec-

ción de los muertos y del reino milenario, agrega : “Fueron de esta opinión muchos de los antiguos tales como 
Papías, Justino, Ireneo, Tertuliano, Apolinario... pero hace tiempo ha sido rechazada como indudable error” 

(De Rom. Pontif. L. III, c.17). 

A su turno, Suárez le dedica un amplio espacio en De Incarnatione T. II disp. 50 , y después de haber 
aludido al milenarismo de Papías, Ireneo, Justino y otros, dice : “Hay que decir, sin embargo, que la resurrec-

ción de los justos no sucederá sino en el día del juicio, y que en dicho día resucitarán todos los hombres, por 

lo cual no hay gran mora entre la resurrección de los justos y la de los réprobos. Esta aserción es certa, y en 

cuanto se opone al citado error, creo que es de fe”. 
Por fin, éstas son las palabras de Cornelio a Lapide in Apoc. XX : “Aquí está el error de los milenaris-

tas; no me arriesgo a decir que sea algo herético, pues no tengo ni la Sagrada Escritura ni decretos de los Con-

cilios que condenen esta sentencia como herética... Finalmente, los Padres posteriores y el sentir de la Iglesia 
reprobaron esta sentencia, por lo cual parece que ya ha desaparecido”. 

En consecuencia, no puede caber duda alguna acerca de la existencia de un verdadero consenso universal y 

constante de Padres y teólogos, al menos desde el siglo V hasta nuestra era, en rechazar esa opinión, y aunque no 

pueda tenerse como opinión desaprobada antes que lo defina la Iglesia, sin embargo puede decirse herética. 
No es una sentencia transmitida por los Apóstoles, no goza de consenso universal, ni tampoco de “in-

terpretación católica” de conformidad con los textos escriturarios en que se apoya, sino que es sólo un sentir 

privado e individual de cada doctor, en el cual podían fallar y de hecho erraron, como lo demuestra el consen-
so y el sentido universal posterior.  
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C. Argumento de los opositores y respuesta 

Si se considera el estado de la cuestión y se compara la sentencia difundida en los ss. II y III con el con-

senso contrario siguiente, y se tienen presentes los principios por los que se rige la Tradición y la custodia del 
depósito revelado, resulta que el milenarismo no está contenido en la revelación ni pudo derivarse de la Tradi-

ción apostólica. 

Supongamos, empero, por un momento, que el reino milenario fuese efectivamente una verdad revela-
da por Dios y transmitida por los Apóstoles a la Iglesia, la cual es depositaria del verdadero sentido de la Sa-

grada Escritura. 

La palabra de Dios escrita ofrece en Apocalipsis XX, 1-15, un sentido obvio, primero e inmediato que 

milita en pro del milenarismo. Existen textos paralelos en los salmos, los profetas, los Evangelios, las epísto-
las apostólicas, que tomados también en su sentido obvio e inmediato aparentan formar una descripción de es-

te reino, siguiendo aquello de que lo más oscuro se explica a partir de lo más claro.  

En el marco de esta hipótesis, dígase además que la interpretación de estos pasajes, que los Apóstoles 
transmitieron a la Iglesia, y la mente formada por los Apóstoles y los primeros fieles cristianos vino a cristali-

zarse en el Símbolo bajo las palabras “vendrá a juzgar vivos y muertos”. 

Esta Tradición apostólica y este sentido de la Escritura hipotéticos era poseído y expresado por los Pa-

dres de los ss. II y III, cuyo número da margen para pensar que también eran muchos los fieles que adherían a 
los mismos.  

Sin embargo, desde que comenzó a cultivarse la ciencia teológica en los ss. IV y V, esta (pretendida) 

Tradición e interpretación de la Escritura comienza a ser más y más desfigurada, es relegada al olvido e im-
pugnada por todos los doctores, de la cual casi no se encuentran rastros en sus obras.  

Todos los doctores conspiraron a una en la lectura de la Sagrada Escritura, y no en uno u otro sino en 

muchos lugares tanto del viejo como del nuevo Testamento, retorciendo el sentido de las Sagradas Letras. En 
toda la Iglesia, sea en el catecismo, en las escuelas y en las demás instituciones se ocultó esta sentencia y se 

inculcó durante siglos algo inconciliable con esta verdad.  

Ahora bien : nadie es capaz de comprender cuál sea el modo de componer tamaña hipótesis con la eco-

nomía de la Tradición y con la promesa que Cristo hizo a la Iglesia de asistirla con el Espíritu Santo para evi-
tar que se inficionara de errores.  

Cabe la posibilidad de que haya verdades, y de hecho las hay, que han sido transmitidas a la posteridad 

de modo implícito y asaz oscuro en la predicación de los Apóstoles, que alguna vez han sido objeto de con-
troversia dentro de la Iglesia, pero que más tarde fueron siendo paulatinamente explanadas, hasta pasar por fin 

al consentimiento universal de la Iglesia.  

Jamás sucedió, sin embargo, y a tenor de la economía de la Tradición nunca puede suceder, que si-
guiendo el orden inverso, un artículo de la fe comprendido en un sentido obvio y claro en un principio, aunque 

sea a resultas de una controversia suscitada alrededor del mismo, venga después a ser envuelto en oscurida-

des, pase a ser objeto de disenso y que finalmente prevalezca la sentencia contraria y opuesta a él, y que en ese 

estado perdure en toda la Iglesia por mil quinientos años.  
Por lo tanto, por los mismos principios de interpretación católica se demuestra que la claridad de la Sa-

grada Escritura argüida por los milenaristas no es sino aparente, y que bajo esta apariencia de claridad se es-

conde en realidad mucho de oscuridad. A la misma conclusión se llega a partir del hecho que aquella doctrina, 
antes del siglo IV, no constituía un consensus catholicus. 

D. Tesis del autor 

En el examen de esta cuestión no basta preguntarse si hubo un consensus catholicus sino que hay que 

demostrar fehacientemente que no lo hubo. En ese orden es menester indagar el modo y origen de esa vetusta 

doctrina milenaria a fin de hacer constar históricamente que su fuente no es la Tradición sino otra.  
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1º De la manera como trataban de esta doctrina los antiguos autores 

Si se considera el modo mismo como se defiende e impugna el milenarismo, resulta que nunca fue sen-

tencia universal. En este sentido, tanto Ireneo como Justino defienden dos puntos capitales de la doctrina, cua-
les son la resurrección de los muertos y el reino de Cristo en la tierra por mil años, pero de un modo absolu-

tamente distinto. Los herejes que niegan la resurrección de los muertos, dice Justino, no son cristianos sino 

ateos, y pasa a inscribir la doctrina milenarista no entre los dogmas ciertos sino entre las opiniones libres. El 

mismo dice : “Tibi et antea confessus sum, me quidem et multos alios ita sentire, sicut etiam (vos Iudaei) om-
nino nostis hoc futurum esse; multos vero etiam Christianorum qui purae et piae sententiae sunt, hoc non ag-

noscere, tibi significavi”
 1

. 

Por otra parte, constan las disputas que sobre la materia se ventilaron en la iglesia de Alejandría, más 
precisamente entre el obispo Nepote, que la favorecía, y San Dionisio, que la contradecía, aun cuando versaba 

sobre una forma mitigada de milenarismo. El mismo Orígenes la había combatido antes que hiciera lo propio 

Dionisio Alejandrino. Ahora bien, si el milenarismo propugnado por Papías, Ireneo y Justino ya no era tolera-

do en el siglo III en la iglesia particular de Egipto, mucho menos podrá pretenderse que fuese sentir común en 
el resto de la Iglesia.  

En la Iglesia Romana la opinión jamás fue admitida y carece de todo rastro, a no ser por el presbítero 

Cayo, que en el s. III combatía al hereje Cerinto, exponente del milenarismo craso.  

2º Del modo como se juzgaba el hecho mismo entre los antiguos autores y acerca de su origen 

Analizando a los autores de donde el milenarismo toma su origen, se llega a la conclusión de que nunca 
fue ampliamente difundido ni gozó de gran estimación. Eusebio refiere que Papías trae ciertas “parábolas pe-

regrinas” y “fábulas” acerca de Jesucristo, y lo avalúa de ingenio débil, como cualquiera puede colegir por sus 

propios medios de la lectura de sus obras. De la explicación que provee el autor de la Historia Eclesiástica 

surge que Papías no recibió la doctrina milenarista a presbyteris, es decir, de los discípulos de los Apóstoles. 
Al contrario, escuchó por allí o leyó en la Escritura algunas cosas que deben entenderse en sentido simbólico, 

de lo cual elaboró su propia opinión, la cual más tarde transmitió a Ireneo y a otros con su autoridad como si 

la hubiese recibido a presbyteris.  
Los reeditores contemporáneos del milenarismo dicen que Eusebio no hace más que verter calumnias 

sobre Papías, pero cabe preguntarse : Si verdaderamente era una doctrina apostólica, ¿cómo explicar que los 

Padres del s. IV, y después de ellos todos los teólogos la rechazaran y relegaran al olvido, prevaleciendo un 
consenso diametralmente opuesto? 

Quien se tome la pena de leer cuanto Ireneo refiere de Papías comprenderá fácilmente que Eusebio no 

dijo otra cosa más que la pura verdad. Los “presbíteros”, y Papías con ellos, relatan cómo dicho por el Señor : 

“Vendrán días en los cuales de cada viña nacerán diez mil sarmientos, y en cada sarmiento mil ramas, y en 
cada vástago mil brotes, y en cada brote mil racimos, y en cada racimo mil granos de uva, y cada grano ex-

primido dará veinte metretas de vino; y cuando alguno de aquellos justos tome un grano, otro grano exclamará 

diciendo : yo soy mejor, tómame y da gracias a Dios por mí”. ¿Quién no advierte que todo esto es simbólico? 
Papías lo tomó y transmitió en su sentido material, como aquellas otras cosas que se relatan en los profetas 

acerca de leones y animales domésticos comiendo hierba juntos.  

Consta que el milenarismo tuvo su origen en Asia Menor, pues Hierápolis, de donde Papías era obispo, 
pertenece a Frigia. Adscribieron a él algunos Padres provenientes de la misma región, como Justino, que era 

de Éfeso, Ireneo, de la misma provincia, y Metodio, obispo de Licia.  

Por lo demás, merece decirse que los opúsculos de Lactancio, Comodiano, Victorino Petabionense, el 

diálogo de Sulpicio Severo, y el libelo que se llama de Nepote, en los cuales se trata del milenarismo, fueron 
inscriptos entre los libros apócrifos en el decreto del Pontífice Gelasio en el Concilio Romano LXX, lo cual 

equivale a que no son recibidos en autoridad como escritos de los Santos Padres. Tertuliano trató sobre la ma-

                                                   
1 “Ya te dije antes que yo ciertamente y muchos otros somos de este parecer, tal como también (vosotros judíos) conocéis que todo esto 

acontecerá; pero también te referí que mucho otros cristianos que son de sentir puro y piadoso no creen en esto”. 
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teria cuando ya se había pasado a la herejía montanista y Quinto Julio Hilarión es un autor oscuro y no citado 

por ninguno de los antiguos.  

E. Epílogo 

Con lo dicho queda ampliamente acreditado que no hay ningún Padre latino o algún Padre de la Iglesia 

recibido en autoridad que haya defendido seriamente la doctrina milenaria. Entre los Padres griegos se cuen-
tan tres o cuatro, todos ellos de Asia Menor y tributarios de Papías, de donde toda esta doctrina trae su origen. 

Esta aserción la confirma no sólo Eusebio sino también Jerónimo : “De este (Papías) se dice que enseñó los 

mil años judaico-talmúdicos, a quien siguieron Ireneo, y también Apolinario y otros, los cuales sostienen que 

después de la resurrección, los justos reinarán en la carne con el Señor” (De viri illust. C. 18). 
La veneración que merecen algunos Santos Padres y mártires no puede ni debe confundirse con la apro-

bación de sus doctrinas. Jerónimo se abstiene de condenarlos in Ierem. XX, 10 pero en otra parte no duda en 

calificar su milenarismo como error judaico, dogma judaico, fábula judaica, sueño y doctrina de judaizantes. 
Lo dicho hasta este punto no debe interpretarse como una pretensión de arrogarse algún derecho a cali-

ficar con alguna censura la opinión de quienes han reeditado el milenarismo, lo cual ciertamente no nos co-

rresponde a nosotros. No obstante, todos esperan que eso se produzca a fin de que no se induzca a nadie a 
error con fundamento en la autoridad de los antiguos Padres.  
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TESIS DEL CARDENAL BILLOT 

 

Thesis XI 
 

La resurrección de todos los hombres tendrá lugar en un mismo y único tiempo, en razón de lo cual 

debe rechazarse aquella invención de una resurrección primera seguida del reino de mil años que imagi-

naron los quiliastas, sea cual fuere el modo como se explique, bien en el sentido de los antiguos heréticos, 

bien en el sentido de los antiguos Padres, cuyas opiniones abandonadas ya totalmente el siglo IV, intenta-

ron recrear con temeridad algunos modernos después del Protestantismo. 

A. Estado de la cuestión 

El fundamento principal de los milenaristas está tomado del texto del Apocalipsis, XX-4: “Vi las almas 
de los que fueron degollados por el testimonio de Jesús... y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Esta es la 

resurrección primera. Feliz el que tiene parte en la resurrección primera; la segunda muerte no tiene poder 

sobre ellos sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con El mil años. Cuando se terminen los 

mil años, Satanás será soltado de su prisión y saldrá a seducir a las naciones... y los reunirá para la guerra, 
numerosos como la arena del mar. Y subieron... y asediaron el campamento de los santos y la ciudad amada. 

Pero bajó fuego del cielo y los devoró... Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono y los 

libros fueron abiertos... y los muertos fueron juzgados según lo escrito en los libros, conforme a sus obras. Y 
el mar devolvió los muertos que guardaba... La muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Esta es 

la segunda muerte”.  

Los milenaristas interpretaron estas palabras materialmente y sostuvieron que la última venida de Cris-
to y la resurrección gloriosa de los santos antes del fin del mundo se ordenaban a instaurar un reino terrenal 

sobre las ruinas de la ciudad de Jerusalén. Después de esos mil años, soltado Satanás de su cárcel, los santos 

resucitados iban a ser asediados en su ciudad por obra de un numeroso ejército, aunque no vencidos, gracias a 

un fuego que descendiendo de los cielos, consumiría a los adversarios. Por fin, tras esta victoria de la ciudad 
de Dios en el mundo, sobrevendría la segunda resurrección, que es la de aquellos que no habían tenido parte 

en la primera, y el juicio universal y la restauración de todo el orden del universo.  

Hay que consignar que si bien algunos milenaristas fueron heréticos, otros no lo eran. Como apunta 
Eusebio, el principal de todos aquellos fue Cerinto, que ideó un reino milenario que transcurría entre fiestas 

nupciales y voluptuosidades, todo lo cual siempre fue rechazado como una verdadera impiedad por los Padres 

de la Iglesia. Pero Papías, en cambio, fue oyente de Juan y amigo de Policarpo, como trae Ireneo, y reformó y 
temperó los delirios de Cerinto convirtiendo sus torpezas en delicias espirituales como conviene a hombres 

justos y puros.  

Papías era un hombre de corto ingenio que no interpretó correctamente las narraciones de los Apóstoles 

y pergeñó un futuro reino terreno de Cristo, opinión en la cual le siguieron algunos insignes escritores ecle-
siásticos, v. gr. Ireneo, Justino, Tertuliano, entre otros. Con todo, su parecer era ya impugnado en el decurso 

del siglo II por otros autores 
1
. 

Esta opinión desapareció por completo hacia el s. IV y no encontró nuevos defensores hasta la época 
del Protestantismo, cuando sus fautores, dando por hecho que la Iglesia Romana era la gran meretriz de que 

                                                   
1 El mismo Justino es testigo de este hecho, ya que en el diálogo con Trifón n.80 escribe: “Ya te dije antes que yo y muchos otros pen-

samos de esta manera, de modo tal que tenemos por cierto que así acontecerá. Pero también te referí que no creen en esto otros cristia-
nos que son de sentir puro y piadoso”. 
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habla San Juan en Apoc. 18, 3 declamaron la necesidad de referir para los tiempos inmediatos subsecuentes 

cuanto traían Isaías, Jeremías, Ezequiel y los demás profetas acerca del estado feliz que sobrevendría a la Igle-

sia. Dado que el Apocalipsis coloca el reino de mil años precisamente a posteriori del juicio a la gran prostitu-
ta, creyeron hallar en el milenarismo un subsidio idóneo a sus delirios, el cual hicieron suyo y defendieron con 

todo vigor.  

Fuera del protestantismo, el milenarismo fue repropuesto con no poca temeridad en época más reciente 

por algunos intérpretes católicos, a quienes tal vez les sedujo por su misma condición de doctrina vetusta uni-
da a la aparente facilidad para explicar las profecías, las que, si debiera creérseles, no se hallan suficientemen-

te cumplidas aún en la Iglesia tal como es en su estado actual.  

B. Argumentos del Autor 

La sentencia milenarista tiene en su contra cuatro principales capítulos, a saber: carece de fundamento; 

se basa en fábulas increíbles y absurdas; contradice abiertamente lo que la Escritura transmite sobre la última 
venida de Cristo; y, por fin, no es conciliable en modo alguno con los testimonios ciertísimos de la Revelación 

en punto al tiempo y modo de la futura resurrección de los muertos.  

1º Carece de fundamento sólido 

En primer término hay que afirmar que el milenarismo no tiene sustento. Dice Epifanio en Haeres. 77, 

n. 36: “Los varones peritos no desconocen que se hace mención de este tiempo milenario en otro lugar, esto 

es, en el Apocalipsis de Juan. Pero muchos igualmente píos y peritos en las cosas espirituales se ocupan de tal 
modo de la interpretación de este texto, que habiendo recibido aquellas cosas que en el mismo tienen un senti-

do espiritual, ponen en evidencia esa lectura verdadera ciertamente, pero explicándolas con cierta inteligencia 

superior” 
1
.  

En efecto el carácter simbólico de todo el libro es muy evidente y ostensible como para que alguno 

desconozca el despropósito que supone admitir que los mil años constituyen un número fijo, o el reino de 

Cristo y los mártires como un reino terreno y sensible, o la ciudad en la cual reinarán como una ciudad mate-
rial, y así con todo lo demás, máxime cuando en el mismo contexto de la profecía se atribuye el reinado y la 

vida a las almas de los degollados a causa del testimonio de Jesús y la palabra de Dios, esto es, a las almas 

separadas y disjuntas de los cuerpos.  

Hay que agregar que [lo que se predica de tales almas] no se refiere a la gloria celeste o al reino de los 
santos, pues en tal caso ese imperio debería decirse sempiterno y no restringirlo a mil años, es decir, a un 

tiempo limitado. Pero como se dice que las almas beatas reinarán mil años con Cristo en la resurrección pri-

mera, eso debe entenderse de la gloria que detentan en la Iglesia militante hasta el fin de los siglos. 
Esta gloria póstuma de los santos “para quienes se han constituido preclaros honores y fiestas, por 

quienes los demonios son expulsados y se curan enfermedades, cuyas son las apariciones y predicciones, cu-

yos solos cuerpos pueden operar lo mismo que sus almas santas, ya sean tocados o sean honorados, cuyas go-

tas de sangre o pequeños signos de su pasión pueden realizar los mismos portentos que sus cuerpos” 
2
, esta 

gloria suya que brilla en milagros y resalta en otras manifestaciones admirables, muy justamente se denomina 

resurrección primera pues es sólo gracias a ella que tales cosas acontecen en medio de los mortales, y con ra-

zón, pues, estas reliquias terrestres están ya desde ahora ornadas con cierta dote de inmortalidad anticipada 
3
. 

De esta suerte, en las palabras de San Juan: vivieron y reinaron con Cristo mil años... esta es la resurrección 

primera, no puede hallarse un fundamento ni siquiera aparente a favor de la opinión milenarista. 

                                                   
1 “De hoc millenario tempore alicubi, hoc est in Ioannis Apocalypsi, mentionem fieri...religiosi homines non ignorant. Verum ita com-
plures, iidemque pii ac spiritualium rerum periti in illius lectione versantur, ut quae in ipso spiritualem sensum continent accipientes, 
vera illa quidem, sed altiori quadam intelligentia explicata fateantur”  
2 Gregorio Nacianceno, Orat. 4, n. 69 
3 Cf. Damasc. L.4 De fide ortodoxa, c. 15. August. De civit. I. 1, c. 4 et l. 22. 
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2º Se funda en absurdos 

En segundo lugar, el milenarismo abunda en todo género de invenciones inverosímiles. ¿Quién creerá 

en una gloriosa Jerusalén, puesta en la costa del Mar Mediterráneo, en la cual Cristo glorioso y los santos re-
sucitados habitarán corporalmente, mientras todas las demás ciudades del orbe serán habitadas por hombres 

mortales como hasta ahora? Su acceso : será visible o no. Si lo fuera, ¡qué cantidad de gente concurrirá a ella! 

¿Quién imaginará un ejército de gentes sitiando esta ciudad amada, luchando contra santos invulnerables, im-

pasibles, inmortales y libres de todas las miserias de las debilidades humanas? Finalmente, ¿qué es aquello 
que deba descender fuego del cielo para devorar a los enemigos, que se prosternarán a la sola vista del ciuda-

dano glorioso como cayó Juan, como muerto, ante la aparición del Hijo del Hombre en su gloria, como relata 

el Apocalipsis I-17? Hágase omisión de otras cosas no menos increíbles, las cuales pueden leerse en Ireneo 
1
. 

3º Contradice lo revelado sobre la segunda venida de Cristo 

En tercer lugar, la misma opinión contradice aquello que se dice acerca de la última venida de Cristo en 
diversas partes de la Escritura, toda vez que la venida gloriosa se refiere al día del juicio. A quien (Jesucristo) 

debe retener el cielo hasta el tiempo de la restauración universal de que Dios habló por boca de sus santos 

profetas, dice Pedro en Hechos III-21.  

Ahora bien, ¿cuál es el tiempo de la restitución de todas las cosas anunciado por los Profetas sino el 
tiempo del juicio universal, en el cual se retribuirá a cada uno según sus obras? Este es el tiempo de la regene-

ración cuando el Hijo del Hombre se sentará en la sede de su majestad, siendo sus asesores los Apóstoles sen-

tados sobre las doce sedes, y juzguen las doce tribus de Israel. Si se afirma expresamente que Jesucristo per-
manecerá en los cielos hasta tanto advenga aquel tiempo, resulta que no vendrá en su gloria mil años antes del 

fin del mundo como sostienen los milenaristas.  

Del mismo modo, en el Evangelio la segunda venida de Cristo siempre es entendida como la consuma-

ción de los siglos. ¿Cuál será el signo de tu venida y de la consumación de los tiempos? preguntan los Após-
toles a Cristo en Mateo XXIV-3. Esto no respondía a errados prejuicios, como se ve que tenían en otra oca-

sión, ya que Cristo, al responder a su pregunta, confirma por todos los medios su creencia, como se advierte 

por la descripción que sigue en los vv. 39-41. De allí que en el Símbolo se propone a nuestra fe que aquel que 
ascendió y vendrá de los cielos, no será para otra cosa que a juzgar a los vivos y muertos.  

4º Contradice lo revelado sobre la resurrección de los muertos 

En cuarto y último término, el milenarismo distingue dos tiempos diversos de la resurrección, mientras 

que las Escrituras nos obligan a reconocer que hay uno sólo, que será tanto para los santos como para todos 

los otros, y que es aquel último día del que habla Job XIX-25: En el postrer día me levantaré de la tierra y de 

nuevo seré cubierto con mi piel, y en mi carne veré a mi Dios.  
El Señor dice en el Evangelio de Juan VI-39: Esta es la voluntad de aquel que me ha enviado: que no 

pierda nada de todo lo que me ha dado sino que lo resucite en el último día. Porque esta es la voluntad de mi 

Padre: que todo el que vea al Hijo y crea en El, tenga la vida eterna y que yo le resucite en el último día. 
Aquí hay que destacar la universalidad del sujeto: todo lo que me dio, todo aquél que ve al Hijo. Esta univer-

                                                   
1 Allí verás que según los presbíteros que introdujeron la opinión del milenarismo, en este feliz reino de los mil años, “nacerán viñas 

que tendrán cada una diez mil sarmientos, y en cada sarmiento mil ramas, y en cada vástago mil brotes, y en cada brote mil racimos, y 
en cada racimo mil granos de uva, y cada grano exprimido dará veinte metretas de vino; y cuando alguno de aquellos justos tome un 
grano, otro grano exclamará diciendo: yo soy mejor, tómame y da gracias a Dios por mí . Y del mismo modo cada grano de trigo dará 
diez mil espigas y cada espiga tendrá diez mil granos...Esto también lo escribe Papías, hombre antiguo y oyente de Juan, en el cuarto de 
sus libros...Y agrega : estas cosas son dignas de crédito para los creyentes... De estos tiempos dice Isaías: y el lobo apacentará con el 
cordero, y el león y el buey comerán heno... Esto significa la magnitud y la abundancia de los frutos. Si el león comerá paja, cuál será el 
trigo cuya paja será idónea para comida de los leones?” Ireneo l. 5, c. 33 . n 3-4. De aquí que con razón dijo Agustín en L. 20 De Civ. C. 
7: “Juan Evangelista habló de tal modo de las dos resurrecciones que de ellas, la primera no fue entendida por algunos e incluso trans-

formada en fábulas ridículas”. Jerónimo asimismo se burla de la fábula de los mil años y de la Jerusalén terrena de oro y piedras pre-
ciosas , distinguiendo apenas entre la opinión de Cerinto y la de Papías.  
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salidad aparece equivalentemente en los vv. 44 y 55, donde se repite dos veces la misma verdad acerca de la 

futura resurrección en el tiempo del fin del mundo, y no antes como place a los milenaristas.  

También Pablo en I Cor. XV-51 alude a la resurrección de todos los muertos al sonido de la última 
trompeta, que sin duda es la misma que aquella de cual se habla en Mateo XXIV-31 al tratar de la consuma-

ción de los tiempos. En éstos y otros testimonios claros de las Escrituras se funda aquella convicción firme y 

constante que enseñan todos los catecismos.  

Esta doctrina de la resurrección simultánea de todos los hombres en el último día no sufre detrimento 
por aquella opinión según la cual aquellos santos de que se habla en Mateo XXVII-52 han resucitado a una 

vida gloriosa e inmortal: Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de los santos que durmieron resucita-

ron, y saliendo de los sepulcros después de su resurrección, vinieron a la ciudad santa y se aparecieron a 
muchos. En este caso se trata de un privilegio especial concedido a unos pocos con el fin de que fueran testi-

gos y socios de la resurrección de Cristo 
1
.  

Tampoco pueden hacerse derivaciones de las palabras del Apóstol en I Tess. IV-15: Los que murieron 

en Cristo resucitarán en primer lugar; después nosotros, los que vivamos, los que quedemos, seremos arreba-
tados en nubes junto a ellos al encuentro del Señor en los aires. Cualquiera que sea la interpretación que se 

haga, no parece que pueda fundar un argumento a favor del milenarismo pues de aquellos que resucitarán 

primero no se dice que vayan a resucitar mil años antes que los demás sino, al contrario, en el mismo instante 
o al menos al mismo tiempo que los otros, es decir, al descender Cristo de los cielos, a la orden, a la voz del 

arcángel y por la trompeta de Dios, como está escrito expresamente en ese pasaje de la Escritura.  

                                                   
1 Ver Santo Tomás, Suplemento, q. 77, a. 1 ad 3um.  


