PRINCIPALES DIVERGENCIAS EN LOS RELATOS EVANGELICOS
Mc 16,1-8

Lc 24

Mt 28

Mc 16,9-20

Jn 20

Muytemprano;1er día
de la semana:
Surgido el sol

1er día de la semana
al alba

1er día de la semana:
Muytemprano

Temprano: 1er día de

Temprano: 1er día de
la semana; aún oscuro

MUJERES

María
Magdalena;
María, madre
de Santiago;
Salomé

María
Magdalena;
María, madre
de Santiago;
Juana; otras

María Magdalena;
la otra María

María
Magdalena

OBJETIVO

Compraron
perfumes; fueron
para hacer la
unción

P e r f u m e s
preparados
el
viernes; llevaron los
aromas.

Fueron a ver el
sepulcro.

F E N O M E N O S
VISIBLES

Piedra removida;
joven sentado a la
derecha

Piedra removida;
dos hombres de pie
(al interior)

Terremoto; ángel
descendido;
remueve la piedra;
se sienta encina (en
el exterior)

Piedra ya sacada;
lienzos sepulcrales;
más tarde dos
ángeles sentados
dentro; Jesús.

CONVERSACIÓN

El joven dijo: No
temáis: Jesús ha
resucitado; decid a
los discípulos que él
os precede en Galilea

Los
hombres
hicieron preguntas;
recuerdan
la
profecía hecha en
Galilea

El ángel dijo: no
temáis: Jesús ha
resucitado. Decid a
los discípulos que èl
os precede en Galilea

(Más tarde) los
ángeles/Jesús
preguntaron: ¿por
qué lloras? Ella
pensaba que el
cuerpo había sido
sacado.

EN LA TUMBA
TIEMPO

la semana

María
Magdalena;
dos discípulos;
otras (“nosotras”
en el v.2);

REACCIÓN de las
MUJERES

APARICIÓN
JESÚS
A
MUJERES

H u y e r o n
temblando: No
dijeron nada

DE
LAS

DISCÍPULOS EN EL
SEPULCRO

Salieron rapidamente con temor
para contar a los
discípulos.

Fue y contó a los
discípulos

Fue y contó a Pedro y
al otro discípulo ;
anuncio
a
los
discípulos.

Jesús les fue al
e n c u e n t r o ,
abrazaron sus pies;
Él repitió el mensaje
respecto a Galilea

Jesús se apareció
primero a María
Magdalena

(Más tarde) Jesús
se apareció a
María Magdalena;
dijo que ascendería
al cielo.

Pedro y el discípulo,
corrieron al sepulcro;
vieron los lienzos;
regresaron a casa
creyendo.

(Pedro corrió al
sepulcro;vió los
lienzos sepulcrales
y regresó a casa)

APARICIONES
*EN JERUSALÉN

* EN EL CAMINO

* EN GALILEA

Regresaron;
lo
dijeron a los once
y a los otros

¿Aparición a los
discípulos? (v.7.)

El
Señor
se
apareció a Simón
(v.34); a los once
cuando cenaban
la
noche
de
Pascua:
Misión

A los once en el
comedor;

Jesús
se
les
apareció a dos
discípulos en el
c a m i n o a
Emmaus.

Jesús
se
les
apareció a dos de
ellos que estaban en
camino hacia el
campo.

misión;

A los once, sobre
un monte;
Misión

Aparició
a
los
discípulos, cuando
cenaban la noche
dePascua: misión; una
semana después, a
los discípulos, con
Tomás.

Jn 21
a siete discípulos en
el mar de Tiberíades.

