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PREFACIO

ElApocalipsis no es un texto de fácil lectura; antes bien, se tra-
ta de alimento sólido para creyentes adultos y no para lactantes.

El autor, después de muchas dudas, permite que estos apuntes
sobre elApocalipsis sean ofrecidos ad manuscripti instar. Quienes
asistieron a alguno de sus cursos encontrarán, en comparación con
las exposiciones orales, precisiones técnicas más abundantes y al-
gunos esquemas con el deseo de ayudar a una mejor comprensión
de los temas y perspectivas teológicas, mientras que se han redu-
cido las notas de actualización. Esto último, sin duda, no resultará
del agrado de todos; no obstante, dado que en ellas se aludía a si-
tuaciones concretas pero contingentes, no podían ser ofrecidas a
oyentes diversos y tiempos variados, como sucede cuando se po-
nen por escrito.

Esta lectura del Apocalipsis quiere ser una lectura espiritual
que ayude a la comprensión del texto en orden a la oración y a la
contemplación: una serie de notas para penetrar con mayor pro-
fundidad en el espíritu que anima el texto y no un exhaustivo co-
mentario exegético. Por este mismo motivo las notas y referencias
bibliográficas se han limitado a lo esencial.

El autor recomienda a quienes utilicen estos apuntes que lean
antes varias veces los textos bíblicos y que utilicen estas notas
comprobando sus afirmaciones y las citas, también para una re-
cepción crítica de estas páginas. La intención que le ha guiado ha
sido la de favorecer una comprensión creyente más profunda del
mensaje del Apocalipsis, aun cuando está firmemente convencido
de que la Palabra tiene por sí misma una eficacia propia y de que
habla por sí misma a quienes la escuchan, aunque se trate de per-
sonas sencillas, pero dóciles de corazón.



A cuantos han sido constantes en seguir los cursos, el más
profundo agradecimiento de parte del autor, quien se ha sentido
estimulado con frecuencia por la confrontación con sus puntos de
vista. Junto con ellos y con cuantos esperan el retorno del Señor y
luchan con todas sus fuerzas para que esta esperanza no disminu-
ya en la iglesia de Dios, el autor dice: ¡Marana tha! ¡Ven pronto,
Señor Jesús!
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1

REVELACIÓN DE JESÚS EL MESIAS (Ap 1)

1. PROLOGO (Ap 1, 1-3)

El Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Así lo afirma de
forma neta y clara el título del libro joánico para indicar el tema y
el contenido (Ap 1, 1). El Apocalipsis no es nada más que la ma-
nifestación de Jesucristo en la historia.

Si en el Antiguo Testamento el apocalipsis es la revelación de
Dios, de su voluntad, de su plan de salvación, aquí el término tie-
ne un acento cristológico e indica la revelación que Dios ha dado
y que ha concedido a Jesucristo para que haga patente a sus sier-
vos, a la comunidad escatológica, lo que debe suceder en breve.
Es una revelación procedente de Dios que debe llegar al hombre
a través de la mediación de Jesucristo. En el cuarto evangelio Je-
sús aparece como aquel que tiene la misión de explicar al Padre
(cf. Jn 1, 18); aquí revela las cosas que, por necesidad divina, es
preciso que sucedan en breve. Ciertamente Juan forja esta frase a
partir de Dn 2, 28 según los LXX: «Pero hay un Dios en el cielo
que revela (apocalýpton) los secretos y que ha querido dar a co-
nocer al rey Nabucodonosor lo que sucederá (hà deî genésthai:
Ap 1, 1) al fin de los días»; sin embargo, y utilizando de nuevo
las expresiones de Ap 1, 1-3, en Ap 22, 6-7 muestra que las cosas
que deben suceder en breve, el contenido de la revelación, es el
propio Cristo. Dice Ap 22, 6-7: «El Señor Dios que inspiró a los
profetas (literalmente, los espíritus de los profetas) ha enviado a
su ángel para mostrar a sus servidores lo que ha de ocurrir en bre-
ve. Mira que estoy a punto de llegar. Dichoso el que preste aten-



ción a las palabras proféticas de este libro». La encarnación, acon-
tecimiento que ocupa el centro del Apocalipsis, la primera venida
en la carne del Hijo de Dios, es el arra de la segunda y definitiva
venida en la gloria. El reino de Dios anunciado por Jesús e inau-
gurado en su persona debe instaurarse aún plenamente y lo será al
retorno del Hijo del hombre.

El contenido de esta revelación es Cristo mismo, el Cristo en
la historia de los hombres, y por tanto Jesús se revela conforme al
plan de Dios. Con todo, en la historia son necesarias otras media-
ciones y por esto hoy, en los tiempos últimos que no son todavía
los tiempos de la Jerusalén celeste, esta revelación acontece por
medio de un ángel y tiene como destinatario, aunque también co-
mo mediador, a Juan. La revelación que se refiere a Jesucristo, a
su persona, a su obra en la historia, necesita un apóstol, un profe-
ta, un siervo de Dios.

En elAntiguoTestamento se afirma muchas veces que el Señor
no hace nada «sin revelárselo a sus siervos los profetas» (Am 3, 7;
cf. también Dn 2, 28). Por lo tanto, «lo que está a punto de suce-
der» (Ap 1, 1), eso que está ocupando ya su espacio en el presente
e irrumpe aquí y ahora, los sucesos que Dios se apresura a cumplir,
deben ser comunicados a un profeta. Juan se presenta entonces co-
mo aquel que ha recibido la revelación por medio de un ángel, el
cual le ha mostrado las visiones y lo ha introducido en el mundo de
Dios, en la contemplación del acontecimiento de Jesucristo, cum-
plimiento de todo el plan salvífico divino.

Juan es un siervo, título dado a los profetas: él mismo es lla-
mado profeta (cf. Ap 22, 9) y se atribuye una autoridad seme-
jante a la de los profetas. ¿Acaso no posee el espíritu de profecía
para testimoniar a Jesucristo (cf. 19, 10)? Él, en efecto, dio testi-
monio (emartýresen) de la palabra de Dios y de la martyría (tes-
timonio) de Jesucristo (Ap 1, 2). Estos dos términos se encuen-
tran de modo literal, o con alguna variación, varias veces (cf. 1, 9;
6, 9; 12, 17; 20, 4) e indican la particular importancia que Juan
otorga al testimonio. También en el cuarto evangelio encontramos
esta insistencia: el Bautista da testimonio de la luz (Jn 1, 7-8); el
apóstol es el testigo de la palabra hecha carne, de la gloria del

54 El Apocalipsis



Unigénito del Padre (1, 14), de su muerte en cruz (19, 35), de su
resurrección (20, 8; 21, 24). Juan Bautista aparecía como el testi-
go (1, 15.19.32.34), el profeta definitivo de toda la economía ve-
terotestamentaria (cf. Mt 11, 9.13), y Juan se presenta aquí reco-
rriendo el mismo itinerario de la economía neotestamentaria. Hay
una gran semejanza entre los dos Juan, aun cuando su contexto es
diferente: la función del Precursor que anunciaba a Jesús como
Cordero de Dios (Jn 1, 29.36) halla su cumplimiento en el apóstol
a partir de aquel único acontecimiento que ha experimentado per-
sonalmente. Precisamente a partir de lo que «hemos oído, visto,
contemplado, palpado de la Palabra de la vida» (1 Jn 1, 1) él se
convierte en profeta y a la vez contemplador de una revelación, no
nueva, sino más profunda. Él da testimonio de la palabra de Dios,
como los profetas, pero también, y sobre todo, del testimonio de
Jesucristo que en la cruz se ha manifestado como el testigo fiel.
Juan escribe, por tanto, aquello que ha visto en virtud de la profe-
cía y del testimonio.

Bienaventurado es, por tanto, el lector (en singular), biena-
venturados los que escuchan (plural). Dado que el libro contiene
la palabra de Dios, debe ser leído en la asamblea litúrgica, en la
iglesia, y debe ser escuchado y puesto en práctica por los siervos
del Señor, por aquellos a quienes se destina la revelación. Juan,
con plena autoridad, proclama una bienaventuranza para el lector
y para quienes escuchan su profecía: solo Jesús había osado hacer
una afirmación tan fuerte declarando bienaventurados a cuantos
escuchan su palabra y la ponen en práctica (cf. Lc 11, 18; Jn 13,
17). Así, el libro aparece no solo como un anuncio, sino también
como una interpelación urgente para que los cristianos lean, es-
cuchen, observen (Ap 1, 3). El Apocalipsis puede ser juicio o sal-
vación porque, en cuanto revelación, viene de Dios; en cuanto
profecía, es su palabra para el hoy; y, en cuanto testimonio, es me-
moria, testimonio de la muerte y resurrección de Jesucristo, des-
velamiento de toda la historia.

El tiempo se acerca, se ha reducido, el suceso está en acto y
Dios revela el sentido de la historia, de la humanidad, de la crea-
ción, en un itinerario descendente:
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