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Las imágenes literarias que aparecen en la Biblia son suge‑
rentes pero, en ocasiones, también inquietantes. No son 
pocos los lectores que quedan desconcertados ante ciertos 

símbolos bíblicos que no aciertan a interpretar. Por ello, no es ex‑
traño que en los últimos años haya crecido el interés por estudiar 
a fondo el imaginario que emplean los escritores bíblicos con la 
intención de conocer los orígenes de los símbolos y las imágenes, 
su significado y su uso en el mundo bíblico y extrabíblico.

Dentro del imaginario bíblico ocupan un lugar destacado los 
símbolos apocalípticos. De entre todos los textos bíblicos no hay 
duda de que el libro del Apocalipsis es uno de los más ricos en 
simbolismo y, quizá por ello, más difíciles de interpretar. De por 
sí, las dificultades que presenta el último libro de la Biblia cristia‑
na justificarían la elaboración de una monografía que explicara el 
contenido del texto; a pesar de ello, el objeto de estas páginas no 
es un nuevo comentario al Apocalipsis. La intención del presente 
trabajo es poner al servicio del lector una serie de herramientas 
que le sean útiles para introducirse en el mundo apocalíptico y 

Introducción
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ciones de los principales símbolos que aparecen en él.

Para embarcarse en la tarea de conocer los símbolos del Apoca‑
lipsis es preciso tener en cuenta las aportaciones que ofrecen las 
diversas ciencias modernas, especialmente la historia y la socio‑
logía. Por un lado, es necesario remontarse a los oscuros orígenes 
de la literatura apocalíptica judía para conocer el ambiente vital 
y literario en que nacieron los símbolos apocalípticos y entender 
cómo fueron estos recibidos por sus primeros destinatarios y por 
sus intérpretes posteriores, desde que se escribió el libro hasta 
nuestros días. Y, por otro lado, es importante tener en cuenta el 
hoy del lector actual y cómo puede este interpretar un símbolo 
del que le separan dos mil años.

Junto a este enfoque sociohistórico, legítimo y no carente de lími‑
tes, al tratarse de símbolos que recibimos de forma escrita y en un 
texto religioso, son útiles los acercamientos que estudian el sím‑
bolo como recurso literario y como expresión del hecho religioso. 
Por esta razón, se han de tener en cuenta las contribuciones que 
ofrecen los estudios provenientes de la literatura y de la fenome‑
nología de las religiones.

Siguiendo la estructura de la colección, bajo el título «¿Cómo he‑
mos llegado hasta aquí?» el lector encontrará claves y pautas para 
adentrarse en la historia de la interpretación del Apocalipsis y des‑
cubrir su inf lujo en diversos acontecimientos históricos.

La segunda parte llamada «¿Cuáles son los aspectos centrales 
del tema?» se inicia introduciendo las claves fundamentales para 
entender la apocalíptica, el movimiento social surgido en torno 
a esta, y las ideas esenciales del pensamiento apocalíptico. Tras 
la presentación del desarrollo histórico que conduce del Antiguo 
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al Nuevo Testamento, el lector es conducido a los «apocalipsis» 
del Nuevo Testamento para analizar cómo percibían los cristia‑
nos de los orígenes este simbolismo. Concluido el recorrido his‑
tórico, la siguiente etapa muestra la naturaleza del símbolo y su 
función, y presenta las técnicas simbólicas que emplea el autor del 
libro de Apocalipsis, clasificando los símbolos más relevantes e 
iluminándolos con claves interpretativas. El análisis detallado de 
un símbolo extraído del libro del Apocalipsis ayuda a tener una 
visión de conjunto. Finalmente, el último capítulo de esta parte 
explica de forma resumida las corrientes de pensamiento surgidas 
a la luz de la interpretación del simbolismo que aparece en el texto.

La tercera parte, tal y como indica su nombre, «Cuestiones abier‑
tas en el debate actual», pretende responder a preguntas del tipo: 
¿cómo son percibidos estos símbolos hoy? o ¿cuál es su inf lujo 
cultural? Dentro de la relación que existe entre Apocalipsis y cul‑
tura, el lector encuentra un apartado dedicado a analizar el cine 
apocalíptico y sus puntos de conexión con el texto bíblico.

La última parte, bajo el epígrafe «Para profundizar», ahonda en 
temas unidos a la interpretación de los símbolos del texto, princi‑
palmente en aquellos que se refieren a los movimientos apocalíp‑
ticos actuales. Al concluir, el lector interesado en profundizar en 
la materia encontrará una bibliografía comentada y un apartado 
donde puede consultar los datos bibliográficos de todos los títulos 
citados en el libro.

Como conclusión de esta breve introducción quiero agradecer de 
modo especial a Carlos Gil Arbiol y a Concha y Carmen Argente 
del Castillo sus aportaciones y sugerencias a la redacción final del 
manuscrito y, sobre todo, su dedicación e interés para que este 
libro viera la luz.
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El Apocalipsis:  
¿un libro que influye en la historia?

CAPÍTULO 1

Uno de los libros bíblicos que más interés ha suscitado 
y suscita es el Apocalipsis; el misterio que env uel‑
ve su mensaje, la forma literaria tan peculiar con la 

que escribe el autor y, especialmente, su contenido simbóli‑
co, han sido objeto de múltiples interpretaciones a lo largo de 
la historia. Ya, desde estas primeras líneas, conviene apuntar 
que nos encontramos ante un libro interpretado por algunos 
grupos a golpe de acontecimiento histórico. Su naturaleza re‑
veladora, anunciada desde las primeras palabras de texto con 
la expresión «lo que tiene que suceder pronto» (Ap 1,1), ha 
alimentado en el tiempo el deseo de intérpretes y lectores por 
escudriñar el contenido misterioso del libro conduciendo a las 
más insospechadas lecturas. Si, como veremos, el género apo‑
calíptico acompaña la historia en sus momentos más críticos, 
abriendo horizontes de transformación, podemos concluir que 
también la interpretación de la simbólica de la obra ha sido 
desvelada a golpe de crisis. Y es que el simbolismo apocalíp‑
tico esconde una realidad social (Adela Yarbro Collins, «The 
Revelation of John», p. 4). Por ello, los momentos críticos de 
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que colorean el texto.

1.  La comunidad destinataria:  
crisis y resistencia

El contexto en el que nace el Apocalipsis con su simbólica nos 
sitúa ante un grupo de creyentes del siglo i, primeros destinata‑
rios del libro, los llamados cristianos joánicos. Según la opinión 
tradicional, el ambiente sociohistórico que rodea las comunidades 
cristianas de Asia Menor, que están vinculadas con la tradición 
joánica, presenta una situación de tribulación a causa de la cruenta 
persecución cristiana llevada a cabo por Domiciano entre los años 
86‑95 d.C.

Sin embargo, los estudios más recientes, analizando el contexto 
sociocultural en que fue escrita la obra, han puesto en evidencia 
que su situación vital le procuraba la confrontación con poderes 
políticos injustos y con poderes religiosos corruptos. Basta acer‑
carse, por ejemplo, en las cartas a las siete iglesias (caps. 2‑3) para 
descubrir esta realidad. Roma y el mundo judío aparecen como 
fuerzas hostiles que asfixian a las comunidades nacientes. El sim‑
bolismo empleado por el autor, por tanto, es vehículo de comu‑
nicación de la realidad crítica de un grupo de comunidades que 
sufren, se desesperan, se desilusionan; de cristianos audaces 
que entregan sus vidas y de cristianos que «pactan» con mode‑
los opresores. En definitiva, estos últimos análisis contemplan una 
situación general de crisis que no tiene un único origen sino que, 
desde el punto de vista sociológico, adquiere, al menos, cuatro ex‑
presiones concretas de diversa índole: a) el ambiente que rodea a 
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las iglesias nos habla de problemas con la sinagoga; b) las dificulta‑
des que encontraron los grupos cristianos para vivir en sociedades 
paganas; c) una notable hostilidad hacia Roma, y d) las tensiones 
entre ricos y pobres propias de una sociedad desigual que también 
tienen repercusión en los grupos cristianos.

Entre los diferentes autores, la estudiosa Adela Yarbro presenta 
dos claves, crisis y catarsis, como dimensiones que, revestidas de 
imágenes, ayudan al grupo eclesial a ponerse en actitud de dis‑
cernimiento de su peculiar momento y cuya funcionalidad es 
generar en él una reacción. Todo ello leído e interpretado en un 
ambiente litúrgico.

Así pues, con visos de certeza, podemos afirmar que el Apoca‑
lipsis cristiano muestra el momento histórico de una comunidad 
que tiene la fisonomía de un grupo perseguido por las autorida‑
des romanas y judías. Entendiendo persecución en sentido am‑
plio, es decir, como hostilidad a una forma de ver la realidad. Por 
ello, parece oportuno sostener que el libro está originariamente 
destinado a consolar y acompañar la vida de dichos grupos. Pero 
sería injusto limitar la finalidad de la obra a la consolación del gru‑
po creyente ya que, el Apocalipsis tiene un propósito revulsivo, 
quizá tratando de denunciar una acomodación de los creyentes 
al ambiente, una especie de llamada a las conciencias a despertar, 
y crear espacios de resistencia y de capacidad de reacción ante la 
opresión.

Esta referencia consoladora y movilizadora acompañó duran‑
te los primeros siglos la vida de los neófitos cristianos. Por ello, 
inicialmente, la interpretación de los hechos narrados en el libro 
fue literal y las comunidades cristianas esparcidas por el imperio, 
acogieron las palabras de este libro como profecía de cuanto en un 
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leyeron en el simbolismo apocalíptico el desarrollo final y defini‑
tivo de la historia. Esta visión se dio, de modo especial, en el cum‑
plimiento del milenio (Ap 20) cuando la cristiandad interpretó su 
mensaje como la victoria sobre las fuerzas hostiles que sometían al 
grupo eclesial a una extenuante tribulación. Junto a esta lectura, es 
en las páginas de este libro donde la comunidad creyente encon‑
tró espacios de desahogo y consolación ante la cruda persecución 
y rechazo que sufría en diferentes momentos.

2.  Las primeras formas de leer el texto  
y sus consecuencias sociales

La acogida social que tuvo la obra tiene gran relevancia, pues des‑
de etapa muy temprana las conclusiones vertidas por la interpreta‑
ción de los hechos narrados en el libro, concebidos como literales 
o alegó ricos, dividió a las comunidades. Sin embargo, para com‑
prender estas actitudes es preciso conocer bien las circunstancias 
históricas.

La vida de las comunidades cristianas del siglo ii se desarrolló en 
un contexto sociopolítico verdaderamente caótico que anunciaba 
la disolución del sistema imperial. El historiador Herodiano des‑
cribe como, hasta la llegada de Marco Aurelio, el imperio no había 
sufrido tal cúmulo de desgracias:

En todo caso si alguien pasara revista a todo el período que arranca 
de Augusto, desde que el régimen romano se transformó en poder 
personal, no encontraría en los cerca de doscientos años que van 
hasta los tiempos de Marco ni tan continuos relevos en el poder 
imperial, ni tales cambios de suerte en guerras civiles y exteriores, 
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ni conmociones en los pueblos de las provincias y conquistas de 
ciudades, tanto en nuestro territorio como en muchos países bárba‑
ros, ni movimientos sísmicos y pestes ni, finalmente, vidas de tira‑
nos y emperadores tan increíbles, que antes eran raras o ni siquiera 
se recordaban (Herodiano, Historia del Imperio romano después de 
Marco Aurelio, I, 1,4).

Igualmente, el irónico testimonio de Tertuliano (c. 160‑c. 220) 
denuncia el hecho de que todas estas desgracias recrudecían la 
persecución a los cristianos:

Si el Tíber desborda sus márgenes, si el Nilo no llega a los sembra‑
dos, si el cielo está inmóvil, si la tierra tiembla, si el hambre y la pes‑
te llegan, entonces gritáis: cristianos al león (Tertuliano, Apología, 
40,2).

La vivencia de todas estas calamidades propició una actitud mi‑
lenarista entre los cristianos de los primeros siglos que esperaban 
con impaciencia la parusía o segunda venida de Jesús y la consti‑
tución de un reino terrenal.

Como apuntamos arriba, ya en el siglo ii encontramos la lectu‑
ra literal de cuanto narra el libro, esta dio origen al sentimiento 
generalizado de que lo que se iba desvelando en las páginas su‑
cedería realmente y no en un futuro remoto. La búsqueda del 
sentido literal llevada al extremo degeneró en el conocido mile‑
narismo o quialismo (término proveniente de la palabra griega 
kilioi que significa «mil»). El texto que originó el malentendido 
es el siguiente:

Vi también un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo 
y una cadena grande en la mano. Sujetó al dragón, la antigua ser‑
piente, o sea, el Diablo o Satanás, y lo encadenó por mil años; lo 
arrojó al abismo, echó la llave y puso un sello encima, para que no 
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tiene que ser desatado por un poco de tiempo. Vi unos tronos y se 
sentaron sobre ellos, y se les dio el poder de juzgar; vi también las 
almas de los decapitados por el testimonio de Jesús y la palabra de 
Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y no ha‑
bían recibido su marca en la frente ni en la mano. Estos volvieron 
a la vida y reinaron con Cristo mil años. Los demás muertos no 
volvieron a la vida hasta pasados los mil años. Esta es la primera 
resurrección. Bienaventurado y santo quien tiene parte en la pri‑
mera resurrección; sobre ellos no tiene poder la muerte segunda, 
sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil 
años (Ap 20, 1‑6).

La interpretación literal del mismo suscitó la idea de que «el reino 
tendría la duración de mil años y que concluiría con el regreso 
transitorio de las fuerzas del mal, presididas por el Anticristo o por 
el propio Satanás, pero que pronto serían aniquiladas por Cris‑
to, tras lo cual vendría el Juicio Final, la destrucción del mundo y 
el inicio de la vida eterna en el paraíso» (José Fernández Ubiña, 
«Orígenes y tendencias del milenarismo cristiano», p. 155).

Así lo narra Ireneo de Lion recogiendo las palabras de Papías de 
Hierápolis (60‑130 d.C.):

Esto es lo que recuerdan haber oído de Juan, el discípulo de Jesús, 
los presbíteros que lo conocieron, acerca de cómo el Señor les ha‑
bía instruido sobre aquellos tiempos: «Llegarán días en los cuales 
cada viña tendrá diez mil cepas, cada cepa diez mil ramas, cada 
rama diez mil racimos, cada racimo diez mil uvas, y cada uva ex‑
primida producirá veinticinco medidas de vino. Y cuando uno de 
los santos corte un racimo, otro racimo le gritará: “¡Yo soy mejor 
racimo, cómeme y bendice por mí al Señor!”. De igual modo un 
grano de trigo producirá diez mil espigas, cada espiga a su vez diez 
mil granos y cada grano cinco libras de harina pura. Lo mismo 
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sucederá con cada fruto, hierba y semilla, guardando cada uno la 
misma proporción. Y todos los animales que coman los alimentos 
de esta tierra, se harán mansos y vivirán en paz entre sí, entera‑
mente sujetos al hombre».

El anciano Papías, que también escuchó a Juan como compañe‑
ro de Policarpo, ofrece el testimonio siguiente en el cuarto de sus 
cinco libros, añadiendo: «Cuantos tienen fe aceptarán lo anterior. 
Y como Judas el traidor no creyese y le preguntase: “¿Cómo podrá 
el Señor producir tales frutos?”. El Señor le respondió: “Lo verán 
quienes irán a esa tierra”» (Ireneo de Lion, Contra los herejes, V, 
33,3‑4).

Acerca de la creencia de Papías, no podemos obviar la opinión 
de Eusebio de Cesarea que no entiende cómo el de Hierápolis 
divulga estas ideas:

Que después de la resurrección de entre los muertos habrá un mi‑
lenio y que el Reino de Cristo se establecerá corporalmente sobre 
esta tierra. Yo creo que Papías supone todo esto por haber tergi‑
versado las explicaciones de los apóstoles, no percatándose de que 
estos lo habían dicho figuradamente y de modo simbólico (Eusebio 
de Cesarea, Historia Eclesiástica, III, 39).

Ireneo recoge el testimonio milenarista de Papías, quien atribuye 
el origen de sus palabras a una instrucción del Señor recibida por 
medio de los apóstoles. En cambio, Eusebio niega tal afirmación 
milenarista y ve en ella una equivocada comprensión de la sim‑
bólica que contienen las palabras apostólicas. Este interesante 
contraste de opiniones es una muestra que revela las dificultades 
iniciales que generaron las interpretaciones literales del texto.

En esta época en que el último libro del canon cristiano fue mirado 
con lupa, además de los movimientos surgidos por la interpreta‑
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principales en el mismo, ya que, entre los años 160‑170 d.C., el 
converso Montano, propulsor del movimiento que lleva su nom‑
bre, presentó como eje de su teoría la inminencia de la llegada de 
la parusía y, con ella, la de la Jerusalén celeste que se establecería 
en las ciudades de Peruza o Tymion, en Frigia (actual Turquía). 
Una revelación que decía haber recibido en forma de éxtasis. No 
tardaron en unírsele un notable grupo de seguidores, provenien‑
tes de distintos estratos sociales, cristianos y paganos de oriente y 
occidente, atraídos por la fiebre pentecostal. La «nueva profecía» 
no hubiera tenido éxito si a las predicciones futuras no se hubiera 
unido un armazón de consideraciones y normas prácticas de gran 
inf luencia para la vida cristiana; prácticas que se caracterizaban 
por su excesivo rigorismo: ayuno, abstinencia, cancelación del ma‑
trimonio, entre otras.

La conclusión que podemos extraer de todos estos testimonios 
es que en momentos de persecución, dificultad o catástrofe, la 
interpretación literal del Apocalipsis genera grupos que creen in‑
minente el cumplimiento de cuanto simbólicamente describe el 
libro. Esto parece convertirse en una norma que perdura hasta 
nuestros días.

Por otro lado, como reacción a la lectura literal‑histórica, en el 
siglo iii, pronto surgieron aquellos que proponían una lectura 
simbólico‑alegórica del libro, a confrontar con la historia y con 
el tiempo. La interpretación simbólica alejandrina, que tuvo por 
máximos exponentes a Orígenes y su discípulo Dionisio de Ale‑
jandría, reivindicaba el sentido moral, espiritual y alegórico del 
texto bíblico. Esta lectura trató de desmarcarse totalmente del mi‑
lenarismo que hemos descrito y se propuso como alternativa a 
aquellos que leían la historia desde el Apocalipsis.


