El Apocalipsis
El último libro de la Biblia es apocalíptica, es decir, imaginativo, simbólico, misterioso, a pesar de que su
nombre signifique revelación. El nombre viene del griego apokaliptein, cuyo sentido principal es retirar el
velo, desvelar. Sin embargo, para todos nosotros, la lectura de este libro está cargada de muchos velos y
misterios.
Su lenguaje, su mundo, sus formas, están presentes, a partir del siglo II a.C., en la literatura judía (cf. Dn
7-12), e incluso en los libros proféticos de Ezequiel, Joel, Zacarías y en el mismo Isaías (Is 24-27). Ello
denota que la literatura apocalíptica es una variante de un cierto tipo de literatura profética, con unas claves
de la historia y del mundo muy distintas a la de los profetas, comprometidos con este mundo y con el cambio
de las cosas que ya han de comenzar aquí en la tierra.
Esa literatura apocalíptica se produce en momentos de crisis, de persecución, como una especia de clave
para los hombres religiosos que tienen que vivir y esperar tiempos mejores... y si éstos no llegan, habrá que
pensar en un mundo nuevo, en una historia nueva, más allá de este mundo.
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Ése es el caso, sin duda, del último libro de la Biblia y del Nuevo Testamento. Su autor, un vidente y profeta,
se llama Juan (Ap 1,1), y se le ha querido identificar con Juan el apóstol. Sin embargo, cada día está más
claro que no tienen nada que ver el uno con el otro. No sabemos si es un nombre real, o simplemente una
acomodación para dar a este libro una autoridad apostólica, aunque muchos piensan que este Juan del
Apocalipsis se encuentra en la senda de la escuela joánica del Evangelio y de las cartas.
La literatura, la pintura, la música, todo el arte en general ha encontrado en este libro una fuente inagotable
de símbolos, de colores, que se han plasmado en obras monumentales. Pero también el fundamentalismo y
las mentes patológicas de personas y grupos se han tomado este libro tan al pie de la letra que sobre ello se
han construido ideologías perniciosas y poco positivas, incluso para el cristianismo y para la salvación y
redención de este mundo llevada a cabo por Cristo.
La lectura conjunta de esta obra nos llevaría a distinguir dos partes principales:
*La parte profética en la que el Señor avisa a las siete iglesias de Asia, es decir, a la iglesia entera, de cómo
deben cambiar y vivir (Ap 1,1-3,22).
*La parte apocalíptica propiamente dicha (Ap 4,1-22,5), que es la que más ha impresionado a los lectores
durante siglos, ya que en esta última se establecen los signos del fin del mundo (Ap 6,1-11,19) y la prueba
de una gran confrontación (Ap 12,1-20,15), donde todo se concluye con la gran manifestación final (Ap
21,1-22,5).
No es fácil proponer una estructura más precisa o pedagógica.
Una de las claves más importantes en la lectura de este libro es interpretar los símbolos, unas veces claros,
y otras a veces imposibles de descifrar. Casi siempre se recurre al número siete: siete iglesias, siete sellos,
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siete trompetas, siete copas. Conviene informarse sobre el mundo simbólico y cultural en que se expresa el
Apocalipsis, sin hacer una lectura literal o fundamentalista.
Es toda una imaginería religiosa y luminosa la que se desprende obstinadamente de este libro, que
necesariamente ha llamado la atención durante todos estos siglos. Muchos no lo entienden, pero se inspiran
en su teología: el cordero y el jaspe de la nueva Jerusalén como si fuera un paraíso recreado para la
comunidad cristiana. Dios y el Cordero son el nuevo Templo, no hay otro, donde el mundo entero ve la luz
definitiva.
El mensaje del Apocalipsis, sin embargo, tiene el matiz profético que se requiere en este tipo de escritos. Por
una parte es una llamada a la Iglesia para que viva en comunión con el Señor, que ha dado su vida como
esposo por ella. Eso es lo que se infiere de las famosas y hermosas cartas a las siete iglesias de Asia, sin
duda porque allí se escribió esta obra.
Todo se representa como una visita pastoral del Señor a la Iglesia. No se habla de sus responsables. Es la
comunidad como tal, como esposa, la que figura en primer término. El Señor está a la puerta y llama para
tener una intimidad espiritual con la comunidad que vigila y espera.
La parte propiamente apocalíptica, la segunda, nos plantea otros problemas, como son el sentido de la
historia y de la escatología cristiana. ¿ Qué ha de suceder con este mundo? Debe tenerse presente que el
autor cuenta, no podía ser de otra manera, con la muerte y resurrección del Señor, el Cordero, que ha dado
su vida por salvar el mundo. Él es el Señor de la vida y no los señores de este mundo, que solamente traen
muerte y desdicha a la humanidad. Este mundo sigue dominando por los poderosos, por el mal, por los
imperios (en este caso era el Imperio Romano), que quieren borrar el señorío de Jesús.
Por eso, en la perspectiva teológica del Apocalipsis, está muy presente el sentido del futuro de este mundo,
de la Parusía, o vuelta del Señor, vencedor de la muerte. ¿Para qué? Para llevar a feliz término esta historia.
En este trance, la Iglesia sufre y es perseguida. Y por ello está llamada a tener esperanza en el futuro,
donde después de la gran tribulación, será llamada a vivir con Dios.
La afirmación de un mundo nuevo es fundamental, tanto en el Apocalipsis como en la misma fe cristiana.
Esperamos eso porque es la promesa de felicidad, aunque el sentido cristiano de la historia no permite
despreciar este mundo creado por Dios y ya redimido por Cristo. La consumación de la historia no ha de ser
necesariamente destructiva (ése es el exceso de los apocalípticos), sino que existe un proceso que está en
las manos de Dios: por eso afirma que Dios es el Señor de la historia. Para los cristianos esto es esencial:
forma parte de su fe y de su esperanza.
La interpretación apocalíptica, pues, debe estar matizada por la interpretación profética, que si bien delata
los males de los hombres y anuncia el juicio, no desconfía, ni de la creación, ni de la misma historia, que en
definitiva ha sido querida por el creador. En ella se debe dejar espacio y ámbito para que Dios salve a los
hombres y para que comience aquí la fuerza salvadora y liberadora del Evangelio. Eso es lo que hizo
Jesucristo y lo que debe mantener en esperanza a la comunidad.
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