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INTERPRETACIONES DEL APOCALIPSIS  

El Apocalipsis de san Juan resulta el más difícil de los libros del Nuevo Testamento. Su 
interpretación ha evolucionado considerablemente a lo largo de los siglos. A. Feuillel 
presenta el panorama de estas interpretaciones, de las que saca valiosas consecuencias 
para una ulterior y más elaborada comprensión.  

Les diverses méthodes d'tnterpretation de l'Apocalypse el les commenlaires récents, 
L'Ami du clergé, 71 (1961), 257-270. 

El Apocalipsis de san Juan fue considerado mucho tiempo una singularidad, en gran 
parte por no saber, que su estructura literaria le emparentar con numerosas apocalipsis 
judías no inspiradas, descubiertas y estudiadas en tiempos recientes. En los escritos 
hallados en Qumrán, por ejemplo, hay abundantes elementos y pasajes apocalípticos. 

 
Apocalipsis y profecía 

Las apocalipsis. estuvieron en boga desde el año 200 a. C., hasta finales del siglo I de 
nuestra era, momento en que la literatura religiosa judía empezó a centrarse con 
exclusividad en el estudio y comentario de la ley. El género apocalíptico deriva de la 
literatura profética. He aquí las características principales de uno y otro género. 

Los libros proféticos prolongan por escrito la acción de hombres conscientes de un 
llamamiento personal de Dios, mientras que las apocalipsis son por lo regular anónimas 
o se atribuyen a personajes famosos del pasado cuyo nombre presta autoridad a la obra. 

Los profetas son apóstoles con agudo sentido de responsabilidad pastoral: Los escritores 
apocalípticos son más bien teorizantes y soñadores. 

Solemos dar hoy a la palabra profecía el sentido exclusivo de vaticinio o anuncio de un 
acontecimiento futuro. Sin embargo, los profetas bíblicos se ocupan ante todo de 
problemas de su propia época y ambiente; más bien como excepción anuncian el 
porvenir y entonces lo hacen para esclarecer sus enseñanzas presentes, o convertir o 
consolar -con el temor y la esperanza- a sus contemporáneos. Las apocalipsis están 
orientadas hacia el futuro y nos transportan indudablemente a un mundo de fantasía. 

Entre las apocalipsis y las profecías hay que situar el Apocalipsis de san Juan, tan 
justamente famoso que se le llama Apocalipsis a secas, como si no hubiera otro. El 
estilo, las imágenes, los procedimientos expresivos en general son apocalípticos. Pero 
en sus sentido más hondo san Juan se mantiene fiel a la gran tradición profética: pone su 
nombre al principio de la obra huyendo de los consabidos y especiosos seudónimos 
propios del género apocalíptico; y, como a los profetas, le domina el interés por la 
salvación de las almas (recuérdense las Cartas con que se inicia la obra) y pretende ser 
una respuesta a problemas de los cristianos de su época. Durante mucho tiempo se 
quería ver en el Apocalipsis una curiosa clave de la historia futura de la Iglesia, sobre 
todo del fin de los tiempos. Hoy se le estudia también como testimonio acerca de la vida 
de las primeras comunidades cristianas del Asia Menor. 
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Interpretaciones 

No están aún de acuerdo los especialistas sobre la mejor manera de interpretar el 
Apocalipsis. Exponemos un resumen histórico de los diversos métodos de interpretación 
propuestos hasta ahora. Los exegetas rara vez aplican puros esos métodos. Es cuestión, 
de acento, de predominio en la combinación de métodos diferentes. Al final 
proponemos una conclusión personal basada en los elementos (muchos o pocos) que 
creemos aprovechables en cada sistema. Una obra tan compleja como el Apocalipsis se 
resiste a todo sistema de interpretación simplista y unilateral. 

 
Interpretación Milenarista 

Con resabios terrenales de judaísmo, los milenaristas (muchos y conspicuos en los 
primeros siglos cristianos) esperaban un reino glorioso de Cristo y de los justos sobre la 
tierra, antes de la Parusía o Juicio Universal. Ese reino había de durar mil años; de ahí el 
nombre de Milenarismo. 

Hay un pasaje en el Apocalipsis (20, 1-7) que predice el encarcelamiento de Satán por 
mil años y el correspondiente reino de Cristo y de los suyos, llamado primera 
resurrección. Se dan dos interpretaciones de este pasaje: unos, los milenaristas, lo 
entienden literalmente (algunos de manera hasta infantil y burda); otros, siguiendo a san 
Agustín, que corrigió su primitiva concepción milenarista, lo explican de manera 
simbólica y espiritual (La Ciudad -de Dios, 20, 7-13). 

Directamente, pues, la exégesis milenarista se refiere sólo a un breve pasaje de san Juan. 
Pero es importante porque refleja una mentalidad muy extendida en otros tiempos y que 
ha tenido continuadores en todas las épocas. Se caracteriza por un literalismo a ultranza 
que no tiene bastante en cuenta los procedimientos artificiales, expresionistas y 
simbólicos, propios del género literario apocalíptico. El Apocalipsis está muy lejos del 
materialismo y extravagancia de algunos milenaristas. Las promesas apocalípticas se 
refieren más bien a bienes espirituales. 

El Milenarismo pervive sobre todo gracias a algunas sectas (mormones, adventistas, 
testigos de . Jehová). Algunos exegetas protestantes modernos admiten -sin 
extravagancias- una manifestación final del Reino de Cristo aquí abajo. Hay algún 
católico que interpreta el pasaje apocalíptico citado y otros textos de la Sagrada 
Escritura como referentes a una plena eclosión de la civilización cristiana antes del fin 
del mundo (así Godet y Féret). La Iglesia no se opone a esta última interpretación. 

 
Sistema de la recapitulación  

Hay en el Apocalipsis frecuentes repeticiones o como ciclos septenarios sucesivos: los 
siete sellos, las siete trompetas, las siete copas. Ya desde fines del siglo III hubo quienes 
pensaron que esos ciclos repetían con forma diferente la descripción de unos mismos 
hechos. ¿Cuáles son esos hechos? Los exegetas (Alío, Bonsirven, Cerfaux-Cambier) 
que participan de esta tendencia no están concordes al determinarlos. En general esos 
hechos se refie ren a la vida de la Iglesia -desde la Resurrección de Cristo hasta la 
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Parusia- con sus persecuciones, y, por consiguiente, a la suerte del mundo en ese mismo 
período. 

 
Sistema de la Historia Universal 

Inaugurado en el Medioevo, quiere ver en el Apocalipsis una recapitulación de la 
historia del mundo desde el punto de vista del Evangelio. Con frecuencia se hacían 
aplicaciones fantásticas y tendenciosas de los menores detalles del Apocalipsis a hecho! 
concretos de amigos o enemigos. Así, por ejemplo, Pedro Juan Olivi, un inquieto 
espiritual del siglo xiII, clamaba que un Anticristo místico precursor del Anticristo final 
vivía ya sobre la tierra; y Ubertiño de Casale aplicaba a los Papas Bonifacio VIII y 
Benedicto XI lo que Olivi decía de ese Anticristo místico. Wiclef y Lutero usan también 
aplicaciones semejantes. 

Hoy: ningún exegeta serio piensa en una aplicación detallada del Apocalipsis a los 
hechos concretos de la historia universal. Sin embargo, como el Apocalipsis presenta 
leyes fundamentales que rigen el Reino de Dios, cada época de la historia de la Iglesia 
puede quedar, en él iluminada. 

 
Sistema Escatológico 

Saludable reacción de los siglos XVI y XVII contra excesos medievales. El Apocalipsis 
se refiere sobre todo al fin del mundo y. sus señales precursoras. Esa significa 
escatológico, lo que se refiere a los últimos tiempos. Autores de nota de todas las épocas 
se inclinan a este parecer. Así A. Lapide, Corluy, Cornely-Merk. Wikenhauser, en la 
Biblia de Regensburg, compara el Apocalipsis, al libro de Daniel y al discurso 
escatológico de Jesús (Mc 13), en los que a vaticinios sobre los tiempos últimos se 
mezclan alusiones coetáneas. Las visiones proféticas nos tienen acostumbrados a ese 
situar, como en un mismo plano presente, hechos que suceden en tiempos diversos. Así 
en el discurso de Jesús se mezclan alusiones a la ruina de Jerusalén y al fin del mundo. 
En el pensamiento de Jesús un hecho esclarece al otro. Así también san Juan en el 
Apocalipsis se coloca en un punto- de vista intemporal para contemplar la venida del 
Reino y la obra de salud, sobre todo su consumación escatológica. Opinión parecida es 
la de Dom Guiu Camps en la Biblia de Montserrat. 

 
Aplicación a la Historia contemporánea 

Contemporánea, se entiende, del mismo san Juan: En el siglo XVI, fecundo en nuevas 
orientaciones exegéticas católicas, se inaugura también, ese sistema. Así el, jesuita 
español Alcázar divide él Apocalipsis en, dos partes, referidas respectivamente a la 
abolición por el Cristianismo de la antigua Sinagoga judaica y a la ruina del paganismo 
romano. Exégesis sobria; para muchos la primera propiamente científica (y en ese 
sentido moderna) del difícil libro. Sin embargo, sus sucesores no han imitado siempre 
tal prudencia, ni siquiera Bossuet.  

Modernamente algunos han pretend ido explicar todo el Apocalipsis como una Historia 
simbólica: nada de profecía, nada sobrenatural. Así Renan, en contra de todo el sentir, 
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católico. Otros, en posición matizada, entienden el Apocalipsis, como escrito no 
intemporal, sino de circunstancias, destinado a los fieles de Asia, a través de los cuales, 
sin embargo, se dirige Juan a la iglesia de todos Los tiempos, para asegurarle una vez 
más el triunfo definitivo del Reino (así, en gran parte, Gelin en la Bibla Pirot). 

 
Método del análisis literario 

Responde, a la preocupación moderna de distinguir en el interior del libro fuentes 
anteriores, documentos y fragmentos de diversas apocas. 

Trabajo de disección, que ha llegado a veces a extremos poco fundados, presenta 
también minuciosos estudios del texto, útiles e interesantes. Sobresale el inglés R. H. 
Charles: no, cree el Apocalipsis un conjunto de escritos más o menos yuxtapuestos, sino 
un libro, unitario redactado a la vista de fuentes griegas y hebreas, especialmente el 
Antiguo Testamento. Pero, según Charles, un discípulo desafortunado de Juan, al editar 
las visiones del maestro, ha sido con su impericia causa de muchas oscuridades y 
desórdenes que encontramos en el libro... El P. Boismard (comentador en la Biblia de 
Jerusalén) confiesa que el estilo inimitable y constante del Apocalipsis obliga a 
reconocerlo como de una única mano; pero las repeticiones hacen pensar en la 
combinación de dos escritos, dos Apocalipsis, diferentes. Para Gaechter hay en el texto 
transposiciones y desorden. Se explicarían porque Juan habría dictado oralmente sus 
visiones a un discípulo. Éste las redactaría de memoria, con el olvido consiguiente de 
ciertos detalles y las modificaciones inherentes al procedimiento, por muy fiel que 
sepamos fuera la memoria de los orientales en tiempos antiguos.  

 
Método comparatista  

El siglo XIX tuvo fiebre por la historia comparada de las religiones. Los estudiosos se 
ocuparon en señalar el carácter tradicional de numerosos símbolos del Apocalipsis, 
buscando su genealogía entre los mitos griegos, babilonios, iranios y egipcios. La 
fantasía llegó a extremos insospechados. Sin embargo, quedan en pie innegables 
semejanzas entre los escritos de san Juan y algunos escritos gnósticos coetáneos. Parece 
ser que esos elementos comunes (conceptos por ejemplo de luz y de vida) más bien los 
tomaron los gnósticos de san Juan y no viceversa. El lenguaje de san Juan se explica 
suficientemente por el Antiguo Testamento y por la incipiente tradición cristiana en la 
que el Apóstol vivió. En definitiva, más importante que , saber el origen, siempre 
problemático, de los materiales que emplea san Juan, es conocer qué significado les da 
en su escrito. No hay duda de que una bestia herida, por ejemplo, es imagen antigua; 
pero nuestro intento ha de ser, sobre todo, conocer qué quiere decir san Juan cuando 
emplea esta imagen. 

 
Conclusión general 

Resumimos aportaciones positivas de los diversos métodos examinados.  

1. -No se puede dudar de la unidad de inspiración y estilo del Apocalipsis. No es una 
compilación informe de documentos y relatos diversos. 
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2. - Sin embargo, el Apocalipsis no es un mero relato de visiones. Tiene una prehistoria 
literaria. Es el resultado de un trabajo de reflexión en el que han sido empleados 
elementos preexistentes. 

3. - Parece también claro qué hay que admitir ciclos y repeticiones en el Apocalipsis. 
Las visiones no se dan en progresión cronológica constante. Sin embargo, es menester 
no exagerar este principio. Es muy oscuro determinar en concreto qué pasajes 
apocalípticos repiten desde otro punto de vista circunstancias ya expuestas, o cuáles se 
refieren a hechos nuevos.  

4. - En cuanto al reino de los mil años hay que descartar toda hipótesis material o 
excesivamente literal. Según san Agustín, y muchos comentaristas con él, tiene ese 
reino un significado espiritual. 

La primera resurrección es la resurrección de la muerte del pecado a la vida cristiana. 
Los mil años son la vida de la Iglesia. El principio y el fin de éste periodo está marcado 
con especiales luchas y persecuciones. Sin embargo, no hemos de pensar que esos mil 
años tengan que ser de paz absoluta los buenos, con Cristo, tienen paz y reinan; pero 
coexisten con el dolor y reinan en la Cruz. Ese dolor es quizás un preludio , y gestación 
de las tremendas luchas escatológicas. 

La cuestión no carece de oscuridades y no se ha llegado ni con mucho a una solución 
positiva plenamente satisfactoria si, como decíamos, hay que contar con un elemento 
negativo ,como definitivamente adquirido la exclusión de toda interpretación 
materialística, tan poco de acuerdo con el contenido espiritual del Apocalipsis. 

5. - Punto más importante es el enfoque general de la escatología en el Apocalipsis. 

a) Parece indudable la orientación del libro hacia la Parusia; y que los últimos capítulos 
se refieren al fin de la Historia. 

b) Sin embargo, el-Apocalipsis no pretende inculcar la convicción de la proximidad 
cronológica de la Parusia, ni describirla con precisión histórica; Quiere más bien 
mostrar, a los cristianos la significación religiosa profunda de las crisis que acaban de 
pasar (ruina de Jerusalén y separación definitiva de la Sinagoga y de la Iglesia) o de las 
crisis que se avecinan (persecuciones). Enseñanza válida para todo tiempo y toda 
persecución; a la luz de la fe en Cristo resucitado, Señor absoluto de la historia, vemos 
su pasada victoria sobre las fuerzas del mal, y esperamos y creemos en una victoria 
futura definitiva superando males mucho más terribles. El plan de Dios sobre el mundo 
será enteramente realizado. En este sentido la seguridad del fin triunfal de Cristo lleva a 
Juan a afirmar que el fin está cerca. Sólo media el tiempo, un tiempo que no se 
especifica, que sólo Dios conoce. Y, como sabemos, la exactitud cronológica no suele 
ser característica de las visiones proféticas.  

c) Hay que abandonar toda aplicación concreta de los ciclos apocalípticos a sucesivos 
períodos de lahistoria universal. Aunque Juan se refiere a la historia (caída de Jerusalén, 
persecuciones ya indicadas), no la mira en sí misma, sino en su relación con el Reino de 
Dios. Por eso los hechos concretos han sido elevados a la categoría de tipo. Lo que Juan 
profetiza no estanto ese o aquel acontecimiento concreto, cuanto el triunfo definitivo de 
Cristo, nuestra esperanza.  
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d) Hay, pues, como vio Alcázar, cierta temporalidad en el Apocalipsis. Inserción en un 
contexto de hechos contemporáneos (vida de la primitiva Iglesia asiática), mejor, que 
sucesión cronológica en la descripción de hechos. A distancia de siglos, muchos de esos 
hechos nos son desconocidos. De ahí que referencias o alusiones, sin duda llenas de 
contenido, nos resulten incomprensibles. 

6. - El contexto contemporáneo "cultural" no es menos importante que el histórico para 
entender el Apocalipsis: concepción del cosmos en su tiempo, etc.; y, sobre todo, la 
mentalidad del Antiguo Testamento y de la primera tradición cristiana. No hay ninguna 
cita explícita del Antiguo Testamento (ausencia del todo coherente con el solemne 
género apocalíptico);sin embargo, la mayor parte de los versículos del Apocalipsis (278 
de 404, según Wescott-Hort) encierran una o varias reminiscencias escriturarias 
(Profetas, Salmos y Exodo principalmente). Se ha podido definir el Apocalipsis como 
un volver a leer el Antiguo Testamento a la luz del hecho cristiano. En ese sentido no 
hay en todo el Nuevo Testamento libro más interesante y sugestivo. 

7. -A la luz de esas observaciones podríamos definir el Apocalipsis como una filosofía 
cristiana de la historia. Mejor, una teología. Revela el último sentido de los hechos 
encadenados a una sucesión que termina en Jesucristo triunfante. El Apocalipsis explica 
los hechos (no tal o cual hecho concreto,aunque parte de hechos concretos) en función 
del fin, conocido en la luz de Dios, Fin que en la mente divina es anterior a los hechos y 
al cual encamina Dios providencialmente toda la historia humana. 

8.-El Apocalipsis trae también un mensaje a todo individuo cristiano. Nuestro carácter 
de miembros de una colectividad eclesial, emplazados cada uno en determinadas 
coordenadas espacio temporales de la historia, de ningún modo anula el carácter 
estrictamente personal de nuestra relación can Dios. Nos situamos ante Dios por obra de 
la decisión personal que tiene, en nuestras vidas individuales un carácter definitivo. En. 
ese sentido podemos hablar de una escatología de cada uno, de un fin de los tiempos en 
que se acabará para nosotros la historia y quedaremos frente a la Parusia y la eternidad. 
El Apocalipsis nos enseña a vivir en la esperanza. El Reino de Dios padece violencia. 
En medio de ella, de cara hacia Dios, el Espíritu y la desposada dicen: Ven. Y el que oye 
diga: Ven. Y el que tenga sed, venga; y el que quiera, tome de balde agua de vida... 
Dice el que da fe de esas cosas: SI, vengo presto. Amén. Ven, Señor Jesús. -La gracia 
del Señor sea con todos (Ap 22,17. 20-21). 

Tradujo y condensó: VALENTIN RAMALLO 
 


