


Armando Noguez

APOCALIPSIS 
Relato, historia y mensaje de resistencia



Editorial Verbo Divino 
Avenida de Pamplona, 41 
31200 Estella (Navarra), España 
Teléfono: 948 55 65 05 
Fax: 948 55 45 06 
www.verbodivino.es 
evd@verbodivino.es

Imagen de la cubierta: Beato Morgan, Folio 174, con la ilustración  
de El Cordero sobre el Monte Sión (Ap 14,1-3)

©  Armando Noguez Alcántara, 2019
© Editorial Verbo Divino, 2019

Impresión: Graphycems, Villatuerta (Navarra)

Impreso en España - Printed in Spain

Depósito legal: 2442-2019

ISBN: 978-84-9073-544-2

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o 
transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de 
sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro 
Español de Derechos Reprográficos) si necesita reproducir algún fragmento 
de esta obra (www.conlicencia.com; 917 021 970 / 932 720 447).



Índice

Presentación ........................................................................ 9

1. La literatura apocalíptica ................................................... 11

2. El Apocalipsis del Nuevo Testamento ................................ 17

i. relato ..............................................................................  25

3. La trama ............................................................................ 27

4. El tiempo narrativo ........................................................... 35

5. Los escenarios  .................................................................. 43

6. Dios ................................................................................... 51

7. Jesús .................................................................................. 59

8. Los títulos de Jesús ............................................................ 67

9. El dragón y sus bestias ...................................................... 73

10. Los servidores de Dios .................................................... 83

11. El punto de vista del narrador  ........................................ 91

ii. Historia  ......................................................................... 101

12. Interpretación del Antiguo Testamento ........................... 103

13. El imperio y sus mitos ..................................................... 111

14. Crítica del sistema imperial ............................................. 119

15. Las iglesias de Asia .......................................................... 127

16. La violencia ..................................................................... 135

17. Las mujeres ..................................................................... 143

iii. Mensaje de resistencia .................................................... 151

18. Mantener la fe en Jesús .................................................... 153



19. Resistir al imperio  .......................................................... 161

20. Vivir en comunidad ........................................................ 171

21. Celebrar para resistir  ...................................................... 179

22. Esperar la salvación ......................................................... 187

iV. anexos ............................................................................  199

23. Algunas claves de lectura ................................................ 201

24. Himnos y cánticos ........................................................... 205

25. Bibliografía ...................................................................... 211



Presentación

Los símbolos del Apocalipsis han estado ampliamente presentes en la 
cultura occidental, por su gran vigor expresivo. El libro ha sido leído 
desde muchas perspectivas e intereses y, por lo mismo, también se ha 
falsificado de mil maneras su mensaje. 

El presente trabajo se propone ayudar a los lectores del Apocalipsis a 
descubrir una «revelación de Jesucristo» que sea buena noticia para las 
iglesias de nuestro tiempo. Se parte del presupuesto que el Apocalipsis 
no es un libro de las catástrofes, del terror o de la desesperación. Fue 
escrito como una especie de manual para la resistencia cristiana, con el 
propósito de alentar la esperanza en la justicia de Dios (6,10; 18,20) 
con su mensaje de consuelo y de la alegría.

Aprovechando las herramientas exegéticas de los métodos histórico-crí-
ticos y de la retórica social, el presente trabajo pretende mostrar tres 
aspectos del libro del Apocalipsis:

1. Es un relato que organiza los acontecimientos en una trama,
donde actúan diversos personajes conflictuados en escenarios ce-
lestes y terrestres. Así despierta el interés del auditorio y lo inter-
pela.

2. Es una historia en cuanto interpreta la tradición bíblica, como
criterio para evaluar proféticamente la actuación del Imperio roma-
no y la situación de las iglesias cristianas a finales del siglo i d.C.



10 •   ApocAlipsis

3. Es un mensaje de resistencia que capacita y orienta a las iglesias
para mantener la fe en Jesús, y para afrontar los desafíos socio-reli-
giosos que les planteaba su contexto imperial romano. Así el Apo-
calipsis también brinda consuelo y esperanza.

Para aprovechar mejor el presente material, se sugiere que en las 
sesiones de estudio se sintonice con el estilo de las comunidades del 
Apocalipsis: propiciar un clima de oración, leer el texto bíblico y es-
timular la participación de los integrantes del grupo eclesial.

Con agradecimiento fraterno, dedico este trabajo a dos amplios gru-
pos de evangelizadores que me han estimulado a poner por escrito 
los numerosos cursos que he compartido con ellos: el «Instituto de 
Formación Bíblica» de la Arquidiócesis de Los Ángeles y el «Cen-
tro de Formación Bíblica» del Apostolado «Sanación de Familia» de 
Houston, Texas.
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1
La literatura apocalíptica

La apocalíptica es una corriente de pensamiento, una visión de la his-
toria, que se expresa en un tipo de literatura con motivos literarios 
propios que lo caracterizan. La ideología y los textos apocalípticos lle-
gan a constituir un verdadero movimiento socio-religioso denomina-
do «apocalipticismo». Los apocalípticos produjeron libros.

1. Los libros apocalípticos

La apocalíptica es un tipo de literatura escrita, solo existió en libros. No 
presupone predicación ni tradición oral.

a) Situación vital. La literatura apocalíptica surge y se consolida en
tiempos críticos de peligro y persecución como una fe en el triunfo
de Dios y con el propósito de alimentar la esperanza del pueblo. Se
arraigó entre los judíos y luego entre los cristianos desde el siglo ii
a.C. hasta el siglo ii d.C.

b) Intención literaria. En un contexto sociopolítico y cultural de
opresión y sufrimiento, la apocalíptica tiene una intención pare-
nética o de exhortación a los lectores. Se propone consolar a su
auditorio y animarle a resistir frente a los poderes históricos. El
Apocalipsis busca dar seguridad y esperanza en la salvación.

c) Los libros apocalípticos. Durante los cuatrocientos años del auge
apocalíptico se produjeron numerosos libros. Algunos proceden
del judaísmo y otros son de origen cristiano. En la Biblia entraron
muy pocos textos apocalípticos.
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Los apocalipsis bíblicos

AT NT

• Daniel
• Ez 38 y 39
• Is 24 a 27
• Is 34 a 35
• Zac 9–14

• Apocalipsis
• Ap paulino: 1 Tes 4,16-17; 2 Tes 2,1-12
• Ap sinóptico: Mc 13; Mt 24; Lc 21,15-36
• 2 Pe 3,1-3.

La mayor parte de los libros apocalípticos quedaron fuera de la Biblia. 
Se les considera como apócrifos o pseudoepigráficos. Hoy se les llama 
«literatura intertestamentaria».

Algunos libros apocalípticos no bíblicos

judíos cristianos

• Henoc
• Jubileos
• Salmos de Salomón
• Testamentos de los 12 patriarcas
• 2 y 3 Baruc
• Ap de Abrahán
• Asunción de Moisés
• Oráculos sibilinos
• Vida de Adán y Eva

• Didaché 16
• Ap de Pedro
• Ascensión de Isaías
• El pastor de Hermas
• IV libro de Esdras
• Ap de Isaías
• Ap de Sofonías
• Ap de Pablo

2. Características de los apocalipsis

Los libros apocalípticos tienen rasgos que los distinguen fácilmente de 
otro tipo de literatura, por su forma y su contenido.

a) Forma de los libros apocalípticos:

1. En los libros apocalípticos las revelaciones se comunican me-
diante visiones, a veces audiciones, nocturnas o extáticas; o también
mediante raptos con su correspondiente viaje celeste o la recepción
de una escritura.

2. Suele existir un mediador trascendente, normalmente un ángel, a
quien se denomina «ángel intérprete».
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3. Pseudonomia. El receptor de la revelación es un pseudónimo (He-
noc, Moisés, Juan). Se escoge un personaje representativo para
que legitime al texto y pueda crear seguridad sobre el desenlace
de la historia.

4. Predicción simulada. Algunos hechos pasados ya conocidos se
presentan como si fueran a suceder en el futuro. Para ello, el re-
ceptor de la revelación es colocado «literariamente» en un tiempo
de los orígenes, allí se le muestra todo lo que sucederá al final de
los tiempos. Al lector se le coloca en el último tramo de la historia,
justo antes del fin, cuando su grupo o comunidad experimenta la
crisis. El receptor de la revelación cuenta la historia ya acontecida
como si fuera algo futuro. Así muestra cómo se cumple el plan de
Dios.

5. Lenguaje figurado. Abundan las imágenes literarias, símbolos y ale-
gorías. Se construyen artificialmente y pueden ser muy tradicionales.

6. Desciframiento. Uno o varios ángeles intérpretes explican el sig-
nificado de las imágenes.

7. Esquematismo. Los acontecimientos se presentan ordenados en
esquemas, especialmente de números.

8. Motivos literarios: representaciones de números, colores, anima-
les, ciudades, nubes, luz/tinieblas, ángeles, cataclismos, etc.

9. Otros rasgos frecuentes: descripciones del más allá, visiones de la
sala del trono, exhortaciones, plegarias.

Rasgos de los apocalipsis

• visiones, audiciones
• mediador trascendente
• pseudonimia
• predicción simulada

• lenguaje figurado
• desciframiento
• esquematismo

b) Contenido de los libros apocalípticos. La apocalíptica es siempre
una interpretación de la historia. Lo hace sirviéndose algunos recur-
sos como los siguientes:

1. Dualismo de los dos eones, épocas o eras de la historia. Hay un an-
tagonismo entre los reinos de este mundo y el futuro reino de Dios.
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2. Universalismo e individualismo. Abarca la historia universal desde
la creación hasta el fin del mundo; pero el hombre debe acreditarse
individualmente.

3. Pesimismo y esperanza en el más allá. Este eón es perverso. Al final
habrá una gran lucha y el nuevo eón traerá la salvación del más allá.

4. Determinismo y espera del fin cercano. La historia transcurre con-
forme al plan predeterminado por Dios. No cambiará, a lo más,
puede abreviarse.

5. Otras características: tendencia al exclusivismo de la salvación,
cierto esoterismo, división del espacio en dos polos: cielo y tierra,
narración del regreso del vidente. Por estos rasgos es fácil identifi-
car a los libros apocalípticos.

3. Apocalíptica y profecía

El libro del Apocalipsis del Nuevo Testamento (NT) se presenta como 
«profecía» (1,3), por eso conviene distinguir entre la apocalíptica y la 
literatura profética.

Apocalíptica Profecía

Lenguaje • escrito • oral y luego escrito

Forma literaria • prosa • poesía

Estilo • extenso y ampuloso • oracular: breve, sentencioso

Autor • pseudónimo. Personaje
del pasado • personaje real del presente

Destinatarios • los elegidos, ya converti-
dos, los fieles • todos, los pecadores

Receptor de la 
revelación 

• un personaje del pasado
lejano, de los orígenes

• personaje contemporáneo,
real

La historia

• la del futuro; el pasado
se divide en períodos para
distinguir a los justos de
los infieles

• la de Israel, recordada como
salvífica (el éxodo) para exal-
tar la acción de Yahvéh

Intención • consolar y exhortar al
grupo fiel

• interpelar, exigir conversión
y fidelidad a la alianza

Escatología • suprahistórica • intrahistórica
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Repaso 
Indicaciones: Anota (V) o (F) según que el conteni-
do de la afirmación sea verdadero o falso.

( ) 1. La apocalíptica es un tipo de literatura 
que solo existió en libros.

( ) 2. La literatura apocalíptica surge y se 
consolida en tiempos de crisis y peli-
gros.

( ) 3. La apocalíptica se propone consolar 
al auditorio para ayudarle a resistir.

( ) 4. La mayoría de los libros apocalípticos 
fueron recogidos en la Biblia.

( ) 5. Los apocalipsis comunican su men-
saje mediante visiones, audiciones o 
viajes.

( ) 6. La apocalíptica es siempre una inter-
pretación de la historia.

( ) 7. La apocalíptica tiene una visión dua-
lista y determinista de la historia.

( ) 8. La apocalíptica es pesimista frente a 
la historia, solo espera en el más allá.




