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INTRODUCCIÓN

El tema que expondré será la oración de Salomón con motivo de la dedicación del Templo en el relato del cronista (2 Cro 5,14 – 7,2).

El análisis del texto constará de las siguientes secciones: delimitación de la perícopa, un trabajo sobre la estructura de la misma y un 

análisis retórico. 

Dios ha hablado a través de los tiempos de innumerables maneras. La oración que el cronista le atribuye a Salomón es una de las 

más bellas muestras de cómo el ser humano se relaciona con Dios.
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1. DELIMITACIÓN DE LA PERÍCOPA

1.1 Unidad literaria

La perícopa seleccionada comienza en el capítulo 5,14 del segundo libro de las Crónicas y finaliza en el capítulo 7,2 del 

mismo libro.

Para determinar la unidad literaria debemos tener en cuenta el quiasmo que se encuentra entre 5,14 y 7,2a:

          

 A y los sacerdotes no pudieron continuar con el servicio…

                  

                     B porque la gloria de YHWH llenaba la casa de Dios

                                 Introducción: parte narrativa.

                         Oración personal                                                        

                                                                                                               

                        

                                   C       Plegaria comunitaria

                        Conclusión: parte narrativa.

                     

                     B`Y la Gloria de YHWH llenó la casa.

A` Los sacerdotes no podían entrar en la casa de YHWH, 

     porque la Gloria  de YHWH llenaba la casa de YHWH

perícopa seleccionada
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En el esquema podemos percatarnos que al finalizar el quiasmo se realza con un paralelismo en escalera (7, 1b, 2a).

La perícopa seleccionada para el análisis se encuadra en el centro del quiasmo y no sin razón. Observamos que las oraciones dichas 

por Salomón en el Templo, más precisamente ante el altar de YHWH, se realizan en medio de toda la comunidad y frente al altar (cf. 2 

Cro 6,12).

La organización del texto en A, B, B` y A` enfatiza la plegaria de Salomón y el hecho de que al llenar la Gloria de YHWH la casa los 

sacerdotes no pudieron continuar el culto. En la primera mención de la Gloria de YHWH el texto nos dice que este impedimento para 

el culto sucede una vez colocada el “arca de la Alianza” dentro del Debir, mientras que la segunda mención esto ocurre una vez 

terminada la oración y la plegaria de Salomón.

Justamente, el reconocimiento, la oración y la plegaria realizadas por el rey están en el centro. No sólo para reafirmar la fe en YHWH 

sino casi como un credo sintético pero profundo; elocuente, vivaz y con la certeza de quien pone su existir sólo en Dios. Es ésta la 

única vez que el rey y el pueblo están frente al altar. Una vez que YHWH tome posesión total del Templo, el rey y el pueblo en su 

conjunto ya podrán entrar al recinto consagrado.

1.2. Estructura interna

La estructura general de la perícopa se presenta del siguiente modo:

Introducción: 5,14 – 6,13: parte narrativa.

1º parte: 6,14-20: Oración personal del rey Salomón.

vv.14-15: reconocimiento de la grandeza de Dios.

v.16: primer petición de Salomón.

vv.17-20: segunda petición de Salomón.

2º parte: 6,21-42: Oración comunitaria

                             v.21: 1º plegaria realizada a YHWH que escuche las oraciones hechas por Israel.

                                       vv.22-23: 1º pedido a YHWH: si un hombre peca contra el prójimo.

                                       vv.24-25: 2º pedido a YHWH: si el pueblo es batido por haber pecado.

                                       vv.26-27: 3º pedido a YHWH: por el pecado de apostasía.

                                       vv.28-31: 4º pedido a YHWH: cuando el azote sea por causa natural o por asedio del enemigo.

                                       vv.32-33: 5º pedido a YHWH: si un extranjero eleva una plegaria.

                                       vv.34-35: 6º pedido a YHWH: si el pueblo ora antes de entrar en batalla.

                                       vv.36-39: 7º pedido a YHWH: si el pueblo es llevado a la cautividad por haber pecado.

                             vv.40-41: 2º plegaria realizada a YHWH para que tome posesión del Templo.

                             v.42: 3º plegaria realizada a YHWH para que no rechace a su ungido. 

Conclusión: 7,1-2: parte narrativa. 
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S a lo m ón    In v o c a c ió n           P re g un ta  
R e to ric a  

R e c on o c im ie n to       P e d id o 
 

 
 
 

14D ijo  

 
 
 
Y H W H , D ios  de  
Is ra el  

 N o ha y  D io s  c o m o  
tú  n i e n el  c i elo  ni 
e n la  t ier ra ; tú q ue  
g ua rd as  la  al ian z a 
y  e l am or  a  tu s  
s i erv o s  qu e a nd an  
e n tu  p re s en c ia  
c o n to do  s u  
c o ra z ón ; 15 T ú  q ue  
h as  m an ten ido  a 
m i pa dr e D a v id la  
p ro m e s a q ue  
h ic is te , p ue s  po r tu 
b oc a  lo  p ro m e ti s te ,  
y  c o n tu m an o lo  
h as  c u m p lid o es te  
d ía 

 

 
 
 

16  Ah or a,  pu es ,   

 
 
 
Y H W H , D io s  de  
Is ra el,  

  M an tén  a tu 
s ier v o D a v id,  m i  
pa dre ,  la 
pro m e s a  q ue  le 
hic is te ,  
dic ie n do :” N u nc a  
s erá  qu itad o d e 
m i p res e nc i a un o  
de  l os  tuy o s ,  q ue  
s e s ie nte e n e l 
tr on o d e Is ra el,  
c on  ta l qu e tus  
hij os  gu ar de n s u  
c am ino  a n da nd o 
en  m i Le y ,  c o m o  
tú  ha s  an da do  
de lan te d e m i”    

 

17 Ah o ra,  
 
Y H W H , D io s  de  
Is ra el,  

  Qu e s e  c u m p la  l a 
pa lab ra  qu e 
dij is te  a tu s ie rv o  
D av id  

 

2. .ANALISIS DEL TEXTO
2.1. Análisis retórico

2.1.1.Análisis retórico de la oración personal

1

1- La traducción se toma de la Biblia de Jerusalén, Descleé de Brouwer, 1966
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18Pero, 
 ¿Es que 

verdaderamente 
habitará Dios con 
los hombres 
sobre la tierra? 

Si los cielos y los 
cielos de los 
cielos no pueden 
contenerte, 
¡cuánto menos 
ésta casa que yo 
te he construido! 

 

    19Atiende a la 
plegaria de tu 
siervo y a tu 
petición 

  
YHWH, Dios mío 

  Y escucha el 
clamor y la 
plegaria que tu 
siervo hace en tu 
presencia 

    20¡Que tus ojos 
estén abiertos 
día y noche 
sobre ésta casa, 
sobre este lugar 
del que dijiste 
que pondrías en 
él tu Nombre 
para escuchar la 
oración que 
dirige tu siervo 
hacia este lugar! 

 
Al observar la tabla, vemos que:

� Es siempre el rey Salomón el que dirige la palabra a 

YHWH, si bien el relato nos dice que se encuentran los 

sacerdotes, levitas y toda la asamblea de Israel.

� La invocación siempre se realiza con la misma fórmula: 

YHWH Elohey Israel (“YHWH Dios de Israel”).

� A la primera invocación le sigue un reconocimiento a la 

grandeza y fidelidad de Dios.

� A las tres invocaciones restantes se le adosa un pedido. 

Mientras que los dos primeros versan sobre la promesa 

realizada a David y su cumplimiento, la última no expresa 

un pedido ancestral sino presente: que YHWH escuche la 

oración y la plegaria que se realizan en el Templo.



Pedido a 
YHWH    

Acción de 
la 
naturaleza 
y/o                         
enemigos         

   

Personajes Pecaron 
contra           

Acción …        
reparadora        

YHWH     
escucha           

Acción de 
   YHWH 
 

 

21 Oye, pues 
las plegarias 

  
De tu siervo 
y de tu 
pueblo 
Israel 

  
Cuando oren 
hacia este 
lugar 

Escucha 
tú desde 
el lugar de 
tu 
morada, 
desde los 
cielos; 

escucha y 
perdona 

  22Cuando 
un hombre 

Peque contra 
su prójimo 

Y éste 
pronuncie una 
imprecación 
sobre él, 
haciéndole 
jurar delante 
de tu altar en 
esta casa 

23Escucha 
tú desde 
los cielos  

y obra; juzga a 
tus siervos. Da 
su merecido al 
inicuo, 
haciendo 
recaer su 
conducta 
sobre su 
cabeza y 
declarando 
inocente al 
justo, para 
darle según su 
justicia 

  24Si Israel 
tu pueblo, 
es batido 
por el 
enemigo 

Por haber 
pecado contra 
ti 

Si se 
convierte y 
confiesan tu 
Nombre, 
orando y 
suplicando  
delante de Ti 
en esta casa 

25Escucha 
tú desde 
los cielos 

Y perdonarás 
el pecado de 
tu pueblo 
Israel, y 
vuélvelos a la 
tierra que les 
diste a ellos y 
a sus padres 
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26Cuando 
los cielos 
estén 
cerrados y 
no haya 
lluvias 

 Porque 
pecaron contra 
ti, 

Si oran hacia 
éste lugar y 
confesaren tu 
Nombre, y se 
convierten de 
su pecado 
porque les 
humillaste 

27 

Escucha 
tú desde 
los cielos  

y perdona el 
pecado de tu 
siervo y de tu 
pueblo Israel, 
pues les 
enseñarás el 
camino bueno 
por el que 
deben andar, y 
envía lluvia 
sobre tu tierra, 
la que diste a 
tu pueblo por 
herencia 

28Cuando 
haya 
hambre en 
esta tierra, 
cuando 
haya peste, 
tizón o 
añublo, 
langosta o 
pulgón, 
cuando su 
enemigo le 
asedie en 
una de sus 
puertas, en 
todo azote 
y en toda 
enfermedad 

29 Si un 
hombre 
cualquiera 
o todo 
Israel, tu 
pueblo, 
hace 
oraciones y 
súplicas 

 
 

Reconociendo 
su llaga y su 
dolor, tiende 
sus manos 
hacia esta 
casa,  

30escucha 
Tú desde 
los cielos, 
lugar de 
tu morada 

y perdona, 
dando a cada 
uno según 
todos sus 
caminos, pues 
Tú conoces 
sus corazones 
y sólo Tú 
conoces el 
corazón de 
todos los hijos 
de los 
hombres; 

31para que te 
teman, 
andando en 
tus caminos 
todos los días 
que vivan 
sobre la haz 
de la tierra que 
has dado a 
nuestros 
padres 
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32También 
al 
extranjero, 
que no es 
de tu 
pueblo 
Israel, el 
que viene 
de un país 
lejano a 
causa de tu 
gran 
Nombre y 
tu tenso 
brazo 

 Cuando 
venga a orar 
en esta casa 

33 

Escucha 
tu desde 
los cielos, 
lugar de 
tu morada 

Y haz cuanto 
te pida el 
extranjero, 
para que todos 
los pueblos de 
la tierra 
conozcan tu 
Nombre y te 
teman, como 
tu pueblo 
Israel, y sepan 
que tu nombre 
es invocado 
sobre esta 
casa que yo te 
he construido 

34Si tu 
pueblo va a 
la guerra 
contra sus 
enemigos 
por el 
camino por 
el que tú le 
envíes 

 Si oran a ti, 
vueltos hacia 
esta ciudad 
que Tú has 
elegido y 
hacia la casa 
que yo  he 
construido a 
tu Nombre 

35 

Escucha 
Tú desde 
los cielos 
su oración 
y su 
plegaria 

Y hazles 
justicia 
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36Cuando 
pequen contra 
ti -pues no hay 
hom bre que no 
peque- y tú 
irritado contra 
ellos los 
entregues al 
enem igo, y sus 
conquistadores 
los lleven 
cautivos a un 
país lejano o 
cercano 

37 S i se 
convierten en 
su corazón en 
la tierra a la 
que han sido 
llevados, si se 
arrepienten y 
te suplican en 
la tierra de su 
cautividad, 
diciendo: 
“Hem os 
pecado, 
hem os sido 
perversos, 
som os 
culpables”.38 
Si se vuelven 
a ti con todo 
su corazón y 
con toda su 
alm a en el 
país de su 
cautividad al 
que fueron 
deportados y 
te suplican 
vueltos hacia 
la tierra que tú 
diste a sus 
padres y 
hacia la 
ciudad que tú 
has elegido y 
hacia esta 
casa que yo 
he edificado a 
tu Nom bre 

39 

Escucha 
tú desde 
los cielos, 
lugar de 
tu m orada 
su oración 
y su 
plegaria 

Hazle justic ia y 
perdona a tu 
pueblo los 
pecados 
com etidos 
contra ti 
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40 Que tus 
ojos, Dios 
mío, estén 
abiertos, y 
tus oídos 
atentos a la 
oración que 
se haga en 
este lugar. 41 
Y ahora 
¡levántate, 
YHW H Dios, 
hacia tu 
reposo, Tú y 
el arca de tu 
fuerza! 
¡Que tus 
sacerdotes, 
YHW H Dios, 
se revistan 
de salvación 
y tus fieles 
gocen de la 
felicidad! 

42YHW H, 
Dios mío, no 
rechaces el 
rostro de tu 
ungido; 
acuérdate de 
las 
misericordias 
otorgadas a 
David tu 
siervo” 

      

 



Analicemos ahora esta oración comunitaria:

Hay sólo dos pedidos generales:

El primero pide que sean escuchadas las plegarias 

realizadas en el Templo, no especificando naturaleza de las 

mismas (v. 21).

El segundo es más extenso y contiene en sí cuatro pedidos 

específicos (v. 42):

Que ahora los ojos y oídos de YHWH estén abiertos a la 

oración y plegaria

Que ahora tome posesión del lugar.

Que los sacerdotes  se revistan de salvación y los fieles se 

alegren en lo bueno.

Que no rechace al Ungido.                                                                             

·Con respecto a los personajes que aparecen aquí, 

observamos que:

Se menciona al rey, en primer término (v. 21).

Aparece después el pueblo en general: respecto de él, sólo 

una vez se especifica el pecado, que es contra Dios (v. 24). 

En las otras apariciones de este sujeto colectivo no se habla 

de pecado. 

-Se menciona al individuo en general. En la primera 

mención se dice que peca contra el prójimo (v. 22); en la 

segunda, aparece junto con el pueblo, como sujetos que 

pueden realizar oraciones y súplicas por los desastres 

naturales o por el asedio enemigo (v. 39).

-El cuarto personaje es el extranjero: respecto de él no se 

habla de pecado, sino de su venida al Templo a causa del 

nombre de YHWH, implicando una adhesión a la fe en 

YHWH.

Las acciones reparadoras que los personajes deben 

realizar son:

-Del rey, lo único que se menciona explícitamente es que 

debe orar en el Templo (v.21).

-Con el pueblo, en cambio, se hace una distinción: si no se 

especifica que pecó, debe orar en el Templo; si pecó 

contra Dios, debe convertirse, confesar la fe en YHWH; 

orar; suplicar gracia en el Templo (v.24).

Ante el hambre o asecho del enemigo debe reconocer su 

llaga y su dolor y extender las palmas hacia el Templo 

(v.29).

Si va a la guerra por los caminos que Dios mande, tienen 

que orar en dirección a la Ciudad y al Templo (v. 34).

Respecto del individuo se dice que: si peca contra el 

prójimo debe jurar delante del altar en el Templo (v.22). 

Ante el hambre o el asedio enemigo debe actuar como se 

pide al pueblo en su conjunto (v.29).

Del extranjero se dice que tiene que ir al Templo y orar en él 

(v.32).

Se dice que no hay hombre que no peque, dejando en claro 

que el pecado es contra Dios. Para resarcirse se debe orar 

(v. 26); convertirse (v.26.36) y rogar en el lugar de 

cautiverio; confesar los pecados con la fórmula 

preestablecida: “Hemos pecado, hemos sido perversos e 

impíamente hemos obrado”; convertirse con todo el 

corazón y toda el alma; orar en dirección a la tierra, a la 

ciudad elegida y al Templo (v.36).
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La acción de la naturaleza o de enemigos se entiende de dos maneras: como respuesta al pecado (vv.25.26.36) o 

independientemente del pecado, en diversas formas de azote o carencia (hambre, peste, tizón, añublo, langosta, pulgón, asedio 

enemigo).

La fórmula “YHWH escucha” se mantiene a lo largo de toda la oración. Lo que varía sutilmente es desde dónde escucha: Desde el 

lugar de tu morada, desde los cielos (v. 21 e, invertidamente, en vv.30.33); desde los cielos (vv.23.25.27.35).

En la última columna de este análisis consignamos la acción que se pide a YHWH que realice: escuchar y perdonar (v.21); obrar y 

juzgar a sus siervos (v.23) dando merecido al inicuo y declarando inocente al justo; perdonar el pecado del pueblo y volverlos a la 

tierra (v.25); perdonar el pecado del rey y del pueblo, y enseñar a los dos el camino bueno por el que deben andar (v. 27). También se 

espera de YHWH que envíe las lluvias (v.27); perdone y dar a cada uno según sus caminos (v.30) para que tengan temor de Dios (v. 

31); hacer todo lo que pida el extranjero para que también ellos tengan temor de Dios (v.33); hacer justicia (v. 35); perdonar al pueblo 

los pecados cometidos contra Él (v. 39).

                                                                           

Conclusión
 

Dios ha hablado a través de los tiempos de innumerables maneras. La oración que el cronista le atribuye a Salomón es una de las 

más bellas muestras de cómo el ser humano se relaciona con Dios.

La delimitación de la perícopa, el trabajo sobre su forma estructural y el análisis retórico nos han permitido explorar algunos detalles 

de esa belleza.
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La exégesis de Orígenes. 

El ejemplo de su comentario a Mt 17,1-4
Ana María Crocco
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INTRODUCCIÓN
En este trabajo se persigue lograr un acercamiento a los principios exegéticos desarrollados por Orígenes. Para lograr este 

objetivo, en un primer momento se presentará al autor, tanto en su entorno social como en sus principios exegéticos; y en un 

segundo momento, se mostrará el ejemplo de la exégesis del texto de Mt 17,1-4 hecha por Orígenes.

1.Orígenes

1.1 El autor y su entorno
Orígenes era el hijo mayor de una familia cristiana 

numerosa. Nació en Alejandría alrededor del año 185. Su 

padre, que se llamaba Leónidas, murió mártir durante la 

persecución de Severo (año 202), pero a pesar de que 

Orígenes era joven en ese momento, ya había sido instruido 

en las Escrituras y en las ciencias. Él tuvo que dedicarse a la 

enseñanza para ganar su sustento y el de su familia. A los 

dieciocho años de edad, el obispo Demetrio le confió la 

dirección de la famosa escuela de catecúmenos de 

Alejandría.

Como profesor, entre los años 203 al 231, Orígenes dirigió la 

escuela de Alejandría y su prestigio fue siempre en 

aumento. 

Orígenes interrumpió sus lecciones en Alejandría para 

hacer varios viajes. Hacia el año 212 fue a Roma, se 

encontró allí con el más renombrado teólogo de la época, el 

presbítero romano Hipólito. Poco antes del año 215 se 

dirigió a Arabia, donde instruyó al gobernador romano, a 

petición suya. En otra ocasión fue a Antioquía, invitado por la 

madre del emperador Alejandro Severo, que deseaba oírle. 

Hacia el año 216, cuando Caracalla saqueó la ciudad de 

Alejandría y mandó cerrar las escuelas, Orígenes decidió 

marchar a Palestina. Allí predicó sermones y explicó las 

Escrituras en diversas comunidades, a pesar de que no era 

sacerdote. Más tarde, en 232 fue ordenado.  Su obispo, 

Demetrio de Alejandría, lo hizo volver inmediatamente a 

Alejandría, y finalmente, después de muchas controversias 

convocó un sínodo que excomulgó a Orígenes de la Iglesia 

de Alejandría.

En Cesarea de Palestina empezó el segundo período de su 

vida. El obispo de Cesarea lo invitó a fundar una nueva 

escuela de teología. Orígenes la dirigió por más de veinte 

años, donde seguía prácticamente el mismo sistema de 

enseñanza que en Alejandría.

Hacia el año 244 volvió a Arabia, donde padeció torturas por 

la palabra de Cristo. Murió en Tiro en el año 253, a la edad 

de 69 años, quebrantada su salud a causa de estos 

sufrimientos.
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 Podemos agrupar sus obras de la siguiente manera:

I. Crítica Textual: “Hexapla” (es decir, una Biblia séxtuple) 

constituye el primer intento para establecer un texto crítico 

del Antiguo Testamento. Dispuso en seis columnas 

paralelas el texto hebreo del Antiguo Testamento en 

caracteres hebraicos; el texto hebreo en caracteres griegos; 

la traducción griega de Aquila; la traducción griega de 

Símmaco; la traducción griega de los Setenta y, finalmente, 

la de Teodocio (hacia el 180). 

II. Obras  exegéticas:

a. Escolios: sobre los libros del Éxodo, Levítico, Isaías, los 

Salmos 1-15, el Eclesiastés y el Evangelio de San Juan y 

Números. 

b. Homilías: se conservan algo más de 300 sobre varios 

textos del Antiguo Testamento, pero se conoce que las 

hubo sobre Lucas, Mateo, Hechos de los apóstoles y sobre 

las Epístolas a los Tesalonicenses, Gálatas, Hebreos, las 

Segunda a los Corintios y Tito. 

c. Comentarios: se conservan algunos tomos del 

Comentario a Juan, al Cantar de los Cantares, a Romanos y 

a Mateo. Mientras que se han perdido el Comentario a 

Lamentaciones, a Génesis, a Isaías, a Jeremías, a 

Ezequiel, a Proverbios, a Cartas de San Pablo y a los Doce 

Profetas Menores

. 

III. Escritos apologéticos: El más importante es su “Tratado 

Contra Celso” en ocho libros. Es una refutación del Discurso 

Verídico que el filósofo pagano Celso dirigió contra los 

cristianos hacia el año 178. La obra de Celso se ha perdido, 

pero se puede reconstruir casi completamente con las citas 

de Orígenes. 

IV. Escritos Dogmáticos: La obra más importante de 

Orígenes es su “Tratado de los Principios” (“De principiis”). 

Es el primer sistema de teología cristiana y el primer manual 

de dogma. El libro IV trata de la Sagrada Escritura como 

fuente de fe, de su inspiración y de sus tres sentidos. 

Además, entre estos escritos encontramos: “La disputa con 

Heráclides” y “Sobre la resurrección” y “Stromata” 

(homónima a la escrita por Clemente), se presenta una 

comparación de máximas de cristianos y filósofos.

V. Escritos de carácter práctico: entre ellos “Sobre la 

oración”, “Exhortación al martirio” y “La Filocalia”.

1.2. Principios exegéticos
Orígenes fue miembro de la Escuela de Alejandría (grupo 

de miembros que responden a un ideal), donde surge el 

desarrollo de la exégesis alegórica. A través de esta 

metodología se posibilita encontrar el sentido soteriológico, 

yendo del sentido literal histórico al sentido espiritual 

profundo. El nacimiento de la alegoría se produce ante la 

necesidad de reivindicar y asumir el Antiguo Testamento, y 

dar fundamentos contra la gnosis. 

La alegoría es un recurso de lectura que formaba parte del 

mundo antiguo, llega a los cristianos por dos vertientes: a) 

la pagana, pues en el mundo griego era natural para la 

interpretación mítica o religiosa. (Aristóteles y Platón la 

utilizaban para leer un mito “llevándolo a otro nivel”); y b) la 

judía: Filón de Alejandría fue un judío de la diáspora y tiene 

una obra en que recorre el Antiguo Testamento usando este 

método como algo natural.

En el Libro IV del Tratado de los Principios, Orígenes teoriza 

sobre la hermenéutica, nos presenta un camino a recorrer. 

1

2

1-Cf. L. VILLEY, Orígenes, lector de la Escritura, Verbo Divino, Navarra , 2000, 20. (Traducción del original: Origene, lecteur de l'Ëcriture, hecha por Nicolás 
Darrícal).
2-Cf. A. CAPBOSCQ, “Apuntes de clase del curso Introducción a la Exégesis Patrística”, dictado en Escuela Bíblica Nuestra Señora de Sión, Buenos Aires, 2010.
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Cada texto puede ser puesto en una grilla y visto en dos 

dimensiones, cada una de ellas en tres niveles.  Siendo 1) el 

“cuerpo” la superficie, lo que se ve, es decir la “letra”, su 

“sentido literal”; 2) el “alma” que se percibe cuando ya se 

conoce más y encuentra en el texto el “sentido moral” y 3) el 

“espíritu” al que se aborda llegando a la intimidad con el texto 

y conduce al “sentido espiritual”.

Existen tres etapas a recorrer por el lector que le posibilitarán 

acceder a los distintos niveles del texto, conforme al camino 

que haya desarrollado: 1) el hombre simple; 2) el que haya 

progresado un poco más y 3) el perfecto. No se accede por 

diferencia de naturaleza, como enuncian los gnósticos, sino 

que todos están llamados al progreso y a la plenitud del 

Espíritu; de allí la imagen de un camino a recorrer. 

Verificamos lo antedicho en el siguiente texto:

“El camino que nos parece correcto para tratar con las 

Escrituras y para comprender su sentido es el siguiente; él 

se puede descubrir en los Proverbios mismos. En Salomón, 

en sus dichos, encontramos la siguiente disposición sobre 

las doctrinas divinas consignadas: «Y tú, escríbelas tres 

veces en tu consejo y en tu conocimiento, para que puedas 

responder a aquellos que te preguntan» (cf. Pr 22,20ss. 

LXX). Tres veces, entonces, hay que grabarse en el alma el 

«sentido» de las Sagradas Escrituras: el simple tiene que ser 

edificado por la «carne» de la Escritura -así denominamos lo 

que aparece en ella de primera-, el que ha progresado un 

poco más, por el «alma», y el perfecto -que se asemeja a 

aquellos de los cuales dijo el apóstol: «Hablamos de 

sabiduría entre perfectos, pero no de sabiduría de este 

mundo y ni de los jefes de este mundo, sino que hablamos 

una sabiduría de Dios en misterio, escondida, destinada por 

Dios desde ante de todos los tiempos para nuestra gloria» 

(cf. 1 Co 2,6–7) -éste se edifica a partir de «la ley espiritual», 

que contiene las sombras «de los bienes futuros» (cf. Rm 

7,14; Hb 10,1). Así como el hombre consiste de cuerpo, 

alma y espíritu, así también lo está la Escritura que Dios en 

su plan ha dado para salvación del hombre.” (Orígenes, De 

principiis IV 2,4 (ca. 229–230))

En cuanto a la dimensión temporal, todo texto tiene algo de 

promesa, algo de realización y algo de alusión al futuro 

escatológico. No basta ver la relación entre el Antiguo y el 

Nuevo Testamento; sino que, además hay que tener en 

cuenta el Evangelio Eterno, el definitivo, el que no llegó. Así 

nos lo dice el mismo Orígenes:

“También hay que saber lo siguiente: como la ley contiene 

una sombra de los bienes futuros, que podían reconocerse 

bajo la ley cuando es anunciada en vistas de la verdad, así 

también el Evangelio, que cualquiera pretende poder 

entenderlo, enseña sólo una sombra de los misterios de 

Cristo (cf. Hb 10,1). [40] Lo que Juan denomina «Evangelio 

eterno» (cf. Ap 14,6), lo que en realidad podría denominarse 

«Evangelio espiritual», eso muestra a los que reflexionan 

sobre el Hijo de Dios todo clara y abiertamente (cf. Pr 8,9): 

tanto los misterios presentados en sus palabras como 

también las obras, de las cuales sus hechos eran una 

representación que debía ser descifrada.” (Orígenes, 

Commentarii in Johannem I 7,39–40)



18

2. Comentario a Mt 17,1-4 

2.1. Texto Bíblico
17: 1 Seis días después, toma Jesús consigo a Pedro, a 

Santiago y a su hermano Juan, y los lleva aparte, a un monte 

alto;2 Y se transfiguró delante de ellos; su rostro se puso 

brillante como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos 

como la luz. 3 En esto, se les aparecieron Moisés y Elías que 

conversaban con él. 4 Tomando Pedro la palabra, dijo a 

Jesús: “Señor, bueno es estarnos aquí. Si quieres, haré aquí 

tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías.” 

2.2. El texto del Comentario de Orígenes a Mateo (XII 36-39)

Se transcribe, a continuación, el texto de Orígenes, 

resaltando y numerando algunos párrafos que, luego, serán 

objeto de análisis.

Seis días después, según Mateo y Marcos, toma a Pedro, 

Santiago  y Juan, su hermano, y los hace subir a una 

montaña alta, solos con él, y se transfigura ante ellos.  

Digamos, antes de exponer la interpretación que creemos 

que hay que dar de este pasaje, que esto sucedió en otro 

tiempo, como lo refiere la letra. (1)

Pero me parece que no fue una casualidad el que aquellos a 

los que Jesús hizo subir a una montaña alta y que fueron 

juzgados dignos de contemplar, sólo ellos, su 

transfiguración fueran conducidos allí seis días después de 

los hechos precedentes. Porque, efectivamente, fue en seis 

días, número perfecto, como se hizo el mundo entero, esta 

creación perfecta. (2) Por eso pienso yo que el que se elevó 

por encima de todas las realidades del mundo y no tiende ya 

hacia las cosas visibles, que son pasajeras, sino a las 

invisibles, y solamente a las  invisibles, porque son eternas, 

es precisamente el que está designado (3) en esos “seis 

días después, tomó Jesús con él” a fulano o a mengano.

Así, pues si uno de nosotros quiere que Jesús, tomándolo 

con él, le haga subir a una montaña alta y le considere 

digno de contemplar, solo a solas, su transfiguración, que 

se eleve por encima de los seis días, sin tender ya hacia 

las cosas visibles, ni amar al mundo o lo que hay en el 

mundo, ni sentir ningún deseo de este mundo, deseo de 

los cuerpos, de la riqueza corporal, de la gloria carnal y de 

todo lo que, por naturaleza, atrae al alma y la arranca de 

las realidades mejores y más divinas, para hacerla caer 

de allí y enredarla en los engaños de este mundo,  por la 

riqueza, la gloria y los demás deseos enemigos de la 

verdad; y cuando haya superado los seis días, como 

hemos dicho, celebrará un sábado nuevo, alegrándose 

con la visión de Jesús transfigurado ante él en la montaña 

alta. En efecto, son diversas las formas de la Palabra, que 

se aparece a cada uno según la utilidad del que la ve y no 

se manifiesta a nadie más allá de lo que él puede recibir. 

(4)

Te preguntarás, además si, cuando Jesús se transfiguró 

ante los que había hecho subir a la montaña alta, se mostró 

a ellos en forma de Dios que era antes la suya, teniendo así 

para los que estaban abajo la forma de esclavo y para los 

que le acompañaron seis días después en la montaña alta 

3

3- El texto está tomado de la Biblia de Jerusalén, Desclée De Brouwer, Bilbao, 1998.



no ya ésta, sino la de Dios. (5)

Entiende estas cosas espiritualmente y, si puedes, atento al 

mismo tiempo al hecho de que no se escribe en una palabra: 

se transfiguró, sino que, según Mateo y Marcos (6), hay un 

añadido necesario, pues según el uno y el otro se dice: se 

transfiguró ante ellos. Así, dirás que es posible que ante 

algunos Jesús se transfigure con una trasfiguración tal que 

para otros, al mismo instante, no se transfigure. Y si quieres 

ver la transfiguración de Jesús ante los que subieron con él, 

solos, a la montaña alta, considera a Jesús en los 

evangelios: primero, tomado simplemente y, por así decirlo, 

conocido según la carne, para los que no subieron, por la 

elevación de sus actos y de sus palabras, a la montaña alta 

de la sabiduría; y luego, no ya conocido según la carne, sino 

comprendido en su divinidad a través de todos los 

evangelios y contemplado en su forma de Dios, en 

proporción de su conocimiento; en efecto, es ante ellos ante 

los que Jesús se transfiguró, y no ante los que están abajo.

Y cuando se transfiguró, su rostro se puso brillante como el 

sol para manifestarse a los hijos de la luz, que se han 

despojado de las obras de las tinieblas y se han revestido de 

las armas de a luz, que no son ya hijos de las tinieblas o de la 

noche, sino que se han convertido en hijos del día, 

caminando dignamente como en pleno día; y cuando se 

manifieste a ellos, brillará sobre ellos no ya simplemente 

como el sol, sino mostrándoles que él es el sol de justicia.

Y no solamente su persona se transfiguró delante de esos 

discípulos, no solamente se añade a esa transfiguración su 

rostro brillante como el sol, sino que sus vestidos presentan 

igualmente blancos como la luz delante de los que hace 

subir a la montaña alta, solos con él; pues bien, los vestidos 

de Jesús son las palabras y las letras de los Evangelios, de 

los que se ha revestido. Y yo creo que los textos apostólicos 

que lo designan son igualmente vestidos de Jesús, que se 

vuelven blancos para los que suben con Jesús a la montaña 

alta. (7) Pero, como existen diversas blancuras, sus 

vestidos se hacen blancos con el blanco más brillante y más 

puro, que es el de la luz.

Así pues, cuando veas a alguien que tiene no sólo una 

visión exacta de la divinidad de Jesús, sino que sabe 

además iluminar toda la letra de los Evangelios, no dudes 

en decir sobe ese hombre que para él los vestidos de Jesús 

se han vuelto blancos como la luz.

Y cuando el Hijo de Dios es comprendido de ese modo y 

contemplado en su transfiguración, siendo su rostro el sol y 

sus vestidos blancos como la luz, entonces al que ve a 

Jesús se le podrán mostrar Moisés, la Ley y Elías (8), 

mencionado aquí por sinécdoque por todos los profetas y 

no tomado de forma aislada, conversando con Jesús.  En 

efecto, esto es lo que indica “hablando con él” y, según 

Lucas, “Moisés y Elías apareciéndose en la gloria”, hasta 

“en Jerusalén”.  Si alguien vio la gloria de Moisés, 

comprendiendo que la ley espiritual no es más que una sola 

palabra que se refiere a Jesús, si ha visto en los profetas la 

sabiduría oculta en el misterio, ése ha visto a Moisés y a 

Elías en gloria, al verlos con Jesús.

19
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4-  L. VILLEY, Orígenes, lector de la Escritura, Verbo Divino, Navarra , 2000, 81-85. (Traducción del original: Origene, lecteur de l'Ëcriture, hecha por Nicolás 
Darrícal).

A continuación, como según el texto de Marcos habrá que 

interpretar el “mientras rezaba, se transfiguró delante de 

ellos”, es preciso decir que sin duda es posible ver la 

Palabra transfigurada ante nuestros ojos, si cumplimos lo 

que se dijo más arriba, si subimos a la montaña y vemos a la 

Palabra misma conversando con el Padre y pidiéndole en 

su oración lo que el verdadero sumo sacerdote puede pedir 

al Dios único y verdadero. Para hablar así con Dios y dirigir 

su oración al Padre, sube a la montaña. Es entonces, según 

Marcos, cuando sus vestidos se pusieron blancos y 

brillantes como la luz, como ningún batanero del mundo 

podría blanquearlos.

Quizás los bataneros del mundo son los sabios de este 

siglo, preocupados por conseguir una expresión que ellos 

consideran brillante y pura, hasta el punto de que hasta la 

vanidad de los pensamientos y la mentira de las opiniones 

parecen embellecidas, por así decirlo, son su lavado. Pero 

lo que muestra a los que se han puesto sus vestidos 

brillantes y más esplendorosos es que todo lo que puede 

producir su lavado es la Palabra, que manifiesta en las 

expresiones tantas veces despreciadas de las Escrituras el 

resplandor de los pensamientos, cuando el vestido de 

Jesús, según Lucas, se vuelve blanco brillante.4
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2.3. Análisis
A continuación se presentarán algunas reflexiones sobre el 

uso de los principios exegéticos en el comentario 

precedente: 

(1) como lo refiere la letra: de este modo le da el valor a lo 

literal como primer acercamiento, para luego actualizar el 

mensaje.

(2) seis días, número perfecto, como se hizo el mundo 

entero, esta creación perfecta: aquí Orígenes utiliza un 

concepto temporal para sostener que la perfección lleva un 

proceso.

(3) Por eso pienso yo que el que se elevó por encima de 

todas las realidades del mundo y no tiende ya hacia las 

cosas visibles, que son pasajeras, sino a las invisibles, y 

solamente a las invisibles, porque son eternas, es 

precisamente el que está designado: en este párrafo se 

puede comprender el uso de la división ternaria cuerpo - 

alma - espíritu.

(4) En efecto, son diversas las formas de la Palabra, que se 

aparece a cada uno según la utilidad del que la ve y no se 

manifiesta a nadie más allá de lo que él puede recibir: aquí 

nos presenta la existencia de distintos niveles de 

maduración en la fe: principiantes - aventajados - perfectos.  

La Palabra se presenta según la capacidad de recepción de 

cada uno.

(5) teniendo así para los que estaban abajo la forma de 

esclavo y para los que le acompañaron seis días después en 

la montaña alta no ya ésta, sino la de Dios: retoma el 

concepto de profundización espiritual como proceso para 

ver a Dios.

(6) según Mateo y Marcos: cumple con el siguiente principio: 

“La verdad no se encuentra cambiando el sentido -de esta 

manera subvierten cualquier enseñanza verdadera en su 

opuesto-, sino reflexionando cuidadosamente lo que es 

adecuado y corresponde al Señor y Dios todopoderoso, y 

todo lo que se pretende mostrar a partir de las Escrituras 

corroborarlo con las mismas Escrituras”. (Clemente 

Alejandrino, Stromata VII 96,4)

(7) los vestidos de Jesús son las palabras y las letras de los 

Evangelios, de los que se ha revestido. Y yo creo que los 

textos apostólicos que lo designan son igualmente vestidos 

de Jesús, que se vuelven blancos para los que suben con 

Jesús a la montaña alta: continúa haciendo una lectura 

espiritual. Ahora, relacionada con la luz, los vestidos y su 

blancura; plantea que las Escrituras se transfiguran para 

quien progresa en la intimidad con el Señor.

(8) entonces al que ve a Jesús se le podrán mostrar Moisés, 

la Ley y Elías: todo texto es leído en consonancia con el 

resto de la Escritura. 

“Pero si viene uno que ha aprendido la música de Dios -un 

sabio en hechos y palabras (cf. Hch 7,22) que, por ello, 

puede llevar el nombre de “David”, esto es “de mano fuerte”-

, entonces él podrá producir el sonido de la música de Dios, 

de quien ha aprendido a hacer sonar las cuerdas a su debido 

tiempo: ya las de la ley, ya las de los Evangelios que están 

de acuerdo con ella, ya la de los profetas y, si lo exige la 

razón, las del apóstol que dan el mismo son, lo mismo la del 

apóstol que están en consonancia con los Evangelios. Él 

sabe, pues, que toda la Escritura es un único, perfecto y 

afinado instrumento musical de Dios, que a través de 

distintos sonidos produce una única melodía salvadora para 

los que la quieren conocer.” (Orígenes, Philocalia (= 

Commentarii in Matthaeum 2) 6,2; ca. 224).
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3. Conclusión

Analizando el comentario de Orígenes hemos podido corroborar cómo divide el texto bíblico en niveles graduales. Así, 

manifiesta que el conocimiento de Dios es paulatino y según las capacidades del sujeto que lee la Escritura.

El uso de la alegoría le ha facilitado a Orígenes, encontrar el sentido mítico, partiendo del literal. Le posibilitó la comprensión del 

sentido íntimo de los libros de la Escritura.

Una vez analizado los principios exegéticos en el Comentario de Mt 17,1-4, vemos cómo el uso de la alegoría ha contribuido al 

estudio de las Escrituras. Sin la alegoría, ni la teología ni la exégesis habrían realizado los enormes adelantos que hicieron. De 

todos modos, se ha de señalar que con este método se introdujo en la exégesis un subjetivismo peligroso, que puede llevar a la 

arbitrariedad y al error.
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1) Introducción
Tomar contacto con el libro del Apocalipsis deja una 

impresión desconcertante. Ejerce un hechizo misterioso 

sobre el lector que inmediatamente se pone en sintonía con 

el autor, reviviendo sus experiencias religiosas, sintiéndolas 

como propias. Una sensación de vértigo envuelve las 

espléndidas liturgias celestiales, exhortaciones vibrantes y 

visiones cósmicas.

Todo esto se expresa en un griego sumamente peculiar, que 

pone de manifiesto un autor imprevisible, cuya  fantasía no 

conoce límites.

Este libro nace en tiempo de persecución, en situación de 

caos, exclusión y opresión permanente. En tales 

circunstancias, este texto expresa un mensaje a la 

comunidad cristiana para reconstruir su conciencia. 

Transmite una espiritualidad de liberación y esperanza.

El Apocalipsis hunde sus raíces en la historia del pueblo de 

Israel y en el movimiento profético-apocalíptico en el cual 

nace el movimiento de Jesús y las primeras comunidades 

cristianas. Cumple en la Iglesia apostólica una función 

crítica y de resistencia frente a la helenización extrema del 

cristianismo.

La escatología del Apocalipsis se realiza fundamentalmente 

en el tiempo presente. El hecho central que transforma la 

historia es la muerte y resurrección de Jesús. No está 

orientado a “la segunda venida de Jesús” o “al fin del 

mundo”, sino que está centrado en la presencia poderosa de 

Jesús resucitado, ahora, en la comunidad y en el mundo.

La resurrección transforma el presente en un “kairós”: 

momento de Gracia y conversión; tiempo de resistencia, 

testimonio y construcción del Reino de Dios.

Podría decirse que el mensaje central del Apocalipsis es: 

Cristo resucitó, el tiempo de la Resurrección y del Reino de 

Dios ha comenzado.

Es una obra llena de imágenes visuales, seres angélicos o 

demoníacos, que se presentan en una batalla sin tregua, en 

un movimiento de liturgias celestiales, exhortaciones y 

profecías.

Con este trabajo intento acercarme al análisis más profundo 

de tres de las siete cartas a las Iglesias del Apocalipsis (las 

cartas pares), llamadas también positivas, justamente por el 

juicio benévolo de Cristo: Carta a la Iglesia de Esmirna, 

Carta a la Iglesia de Tiatira y la Carta a la Iglesia de Filadelfia, 

y hacer una breve mención a las cartas impares o negativas 

(por el juicio de Cristo respecto a su culpabilidad).

El objetivo es poner de relieve la estructura de cada una, 

establecer diferencias y comparaciones con las otras, 

descubrir cuáles son los elementos positivos que valora el 

autor de esos creyentes, el objeto de su redacción y el 

mensaje de Jesús a las mismas.

2) Autor
Se autopresenta con el nombre de Juan varias veces:

“Revelación de Jesucristo, se la concedió Dios para 

manifestar a sus siervos lo que ha de suceder pronto; y envió 

a su Ángel para dársela a conocer a su siervo Juan” (Ap 1,1).

“Yo, Juan, vuestro hermano y compañero de la tribulación, 

del reino y de la paciencia” (Ap 1,9).

El autor se llama a sí mismo “siervo de Dios”, podría tratarse 

de un ministro de las comunidades a las cuales se dirige en 

las cartas. Es un místico y, según 1,9, es un testigo, lo cual 

indica que experimenta también una situación de 

persecución.

Estas características le dan al autor autoridad moral para 

transmitir su mensaje. El mismo se autodefine y dice el lugar 

que ocupa en la Iglesia.

 1- Cf. P. RICHARD, Apocalipsis, reconstrucción de la esperanza, Verbo Divino, Quito, 1999, 9.

1
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En los testimonios antiguos que se conservan de los santos 

Padres (Justino, Ireneo, Clemente Alejandrino, Orígenes) la 

obra se atribuye al Apóstol Juan, a quien se identifica con el 

autor del cuarto Evangelio. Hoy no se sostiene esta 

identificación. Según Ugo Vanni, en toda literatura 

apocalíptica (cf. 2 Enoc, 2 Baruc, Ap de Pedro, 4 Esdras) se 

observa el fenómeno de la “pseudonimia”, es decir, la 

atribución de la obra a un autor que no fue el que la escribió, 

pero que por afinidad y línea de pensamiento, se coloca el 

mismo nombre para darle legitimidad. Esto lo vincula 

idealmente al apóstol Juan, con el que tiene muchos puntos 

en común.

3) Destinatarios 
El autor dirige su libro a siete comunidades concretas del 

Asia Menor (cf. 1,4). La cercanía  entre dichas comunidades 

y los detalles concretos con los cuales se las caracteriza, 

hacen pensar que se trata de comunidades reales e 

históricas con problemas específicos. 

Por el hecho de que el número siete representa la totalidad, 

el texto adquiriere una dimensión simbólica y típica, 

aplicable a las Iglesias cristianas en general. Además, 

podemos inferir que se trata de comunidades que 

atravesaban ciertas dificultades, dado que el conflicto con el 

Imperio se estaba gestando en el momento en que se 

escribe la obra y era de prever que cada vez se agudizaría 

más.

4) Lugar y fecha de composición
Aunque es aún una cuestión abierta, lo más probable es que 

el libro haya sido escrito hacia fines del reinado del 

emperador Domiciano (año 95 d.C.), en el momento en el 

cual la negativa de los cristianos a adorar a este emperador 

como a Dios, comportaba serias persecuciones por parte de 

las autoridades romanas de Asia Menor.

El autor alude varias veces a la situación crítica de las 

Iglesias bajo un Imperio totalitario (cf. 13,11-18; 17,8-14). 

Las características de las mismas en Ap 2.3 reflejan esta 

situación.

5)  Género literario
El mismo título sugiere el género literario apocalíptico. Entre 

los siglos II a.C. y III d.C. surge una copiosa producción 

literaria que se desarrolló primero en un ámbito judío y luego 

cristiano con estos rasgos. 

La literatura apocalíptica se interesa por hechos concretos 

interpretados a la luz de Dios, que conduce los 

acontecimientos de la historia y les da un significado que 

trasciende su materialidad. Este significado se expresa a 

través de visiones por parte del autor, comunicaciones con 

ángeles, el uso de animales como protagonistas, el valor 

simbólico de los números y otros elementos como 

trompetas, copas o sellos.

Además, el autor define su obra como una profecía (cf. 1,3; 

22,7.19) y se designa a sí mismo como un profeta (cf. 10,11; 

22,6.9), cuya misión lo coloca en la línea de los grandes 

profetas del AT. 

Existen también otros elementos que precisan mejor aún el 

género literario del libro: va destinado a una lectura litúrgica, 

cuyos “oyentes” deben poner en práctica lo que escuchen 

(cf. 1,3; 20,7).

El Apocalipsis contiene también elementos epistolares 

típicos de las cartas antiguas donde figuran el remitente, 

2
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4

2- Cf. U. VANNI, Apocalipsis, una asamblea litúrgica interpreta la historia, Verbo Divino, Estella, 1981, 19.
3- Cf. J-O TUÑI – X. ALEGRE, Escritos joánicos y cartas católicas, Verbo Divino, Estella, 1995, 277.
4- Cf. U. VANNI, Apocalipsis..., 12.
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destinatario y saludo. Este género pudo haber sido 

consecuencia de una necesidad, utilizado para la 

comunicación con las comunidades de Asia Menor. Juan 

pudo haber recurrido a la forma epistolar por estar 

desterrado a mucha distancia (cf. 1,8). Sabemos que la carta 

era una forma literaria muy utilizada por los dirigentes 

cristianos.

Todo el libro está encerrado en un “envase epistolar”. 

Comienza en 1,4-9 (“Yo, Juan, a las siete Iglesias de Asia”) y 

termina con el mismo estilo en 22,6-21, formando así una 

inclusión.

6) Contexto histórico
El principal conflicto se manifiesta entre las comunidades 

cristianas y el Imperio Romano, lo que desencadenó una 

feroz persecución. La primera fue la de Nerón, entre el 64 y el 

68 d.C., en Roma, que arrasó gran parte de la ciudad; luego, 

bajo Domiciano, el culto es llevado a condición 

indispensable para no quedar excluido de la vida del 

Imperio, imponiendo terribles penas a quienes se negaran a 

hacerlo. La persecución de este emperador (entre los años 

81-96) se hizo extensiva a todo el Imperio. 

Situadas en lugares de intenso intercambio, las 

comunidades sucumben o triunfan de la tentación de 

doblegarse al ídolo del poder único que puede ofrecer 

ventajas económicas. Por eso, Esmirna aparece rica en su 

pobreza (cf. 2,9) y Laodicea pobre en su riqueza (cf. 3,17), 

en un mundo en que se ha dispuesto que nadie pueda 

comprar nada ni vender, sino el que lleve la marca con el 

nombre de la Bestia o con la cifra de su nombre (cf. 13,17).

La persecución era violenta (cf. 12,13.17; 13,7), había 

prisioneros (cf. 2,10) y muchos ya habían sufrido el martirio 

(cf. 2,13; 6,9-11; 7,13-14; 16,6.17; 18,24; 20,4). Era muy 

difícil mantener la fe (cf. 2,3-4). El control era total; nadie 

podía escapar a su vigilancia (cf. 13,16), el régimen de la 

propaganda era enorme (cf. 13,13) y se infiltraba en la 

comunidades (cf. 2,14.20). El emperador era presentado 

como si fuera un nuevo Jesús, incluso decían que él había 

resucitado (cf. 13,3.12.14). 

El verdadero Señor se hace presente con sus cualidades de 

realeza universal: se mencionan trono, cetro y por dos 

veces, el poder de las llaves. A diferencia del trono imperial 

afirmado en la mentira y calumnia, el poder de Jesús tiene 

su fundamento en la firmeza y la coherencia. Por ello, el 

juicio de la conducta (obras) se basa en la mayor o menor 

adecuación a las mismas.

El pueblo de las comunidades cristianas tenía además otras 

dificultades. Había disminuido el entusiasmo del primer 

fervor (cf. 2,4). Estaban los falsos líderes que se 

presentaban como apóstoles y no lo eran (cf. 2,2). Corrían  

doctrinas equivocadas que traían confusión (cf. 2,6.15); 

había persecuciones por parte de los judíos (cf. 2,9; 3,9); y 

surgía el problema de otras doctrinas que se mezclaban con 

la fe en Jesús (cf. 2,14-15.20). Algunas comunidades se 

estaban muriendo (cf. 3,1); otras continuaban firmes en la fe 

(cf. 3,8). Las comunidades más ricas se acomodaban 

engañadas por su riqueza (cf. 3,16-17). ¡No eran ni frías, ni 

calientes! (cf. 3,15).

7) Estructura general del libro
Han aparecido muchas propuestas para considerar la 

estructura del libro. De acuerdo con R. Loenertz, podría 

presentarse como una obra unitaria, precedida por un 

Prólogo (1,1-3) y terminada por un Epílogo (22,16-21). 

Consta de dos grandes partes. La primera de ellas se inicia 

con una introducción (1,4-8), la visión del Hijo del Hombre 

5

5- Cf. R. BROWN, Nuevo Comentario Bíblico San Jerónimo. Nuevo Testamento, Verbo Divino, Estella, 2004, 605.
6- Cf. EQUIPO BÍBLICO CLARETIANO, “Ví un cielo nuevo y una tierra nueva”, Claretiana, Buenos Aires, 2006, 66.
7- Cf. R. LOENERTZ, “Plan et division de l Apocalypse”, Angelicum 18 (1941) 336-356.

7

6



27

(1,9-20) y luego se desarrolla el primer grupo de siete: las 

siete cartas a las siete Iglesias (2,1-3,22). La segunda parte 

tiene una estructura más compleja y desigual: los grupos de 

siete (4,1-22,5), la conclusión (22,6-15) y el epílogo (22,16-

21). 

La sección de las siete cartas a las iglesias (2,1 – 3,22), a la 

que dedicamos el presente trabajo, tiene la siguiente 

organización:

2,1-7       A la Iglesia de Éfeso

2,8-11     A la Iglesia de  Esmirna

2,12-17   A la Iglesia de  Pérgamo

2,18-29   A la Iglesia de  Tiatira

3,1-6       A la Iglesia de  Sardes

3,7-13     A la Iglesia de  Filadelfia

3,14-22   A la Iglesia de  Laodicea

8) Introducción a la lectura de las 

siete cartas
Antes de las siete cartas hay una primera visión (cf. 1,9-20). 

El vidente aparece como “Juan, vuestro hermano y 

compañero de tribulación, del reino y de la paciencia”. Está 

exiliado en Patmos, posiblemente desterrado por su 

condición de cristiano, por “causa de la Palabra de Dios y del 

Testimonio de Jesús”. Quien escribe se siente responsable 

de las iglesias; no les escribe “desde fuera” sino que es parte 

también del problema.

El objeto de la visión es Jesús, el Hijo del Hombre, 

Sacerdote, Rey Eterno, de características divinas, que ha 

muerto y resucitado, que tiene poder sobre las iglesias, 

porque tiene poder sobre todo el mundo (cf. 1,6.8). 

Esta visión es un reconocimiento del poder de Cristo y de su 

identidad. Es importante tener en cuenta la escasa 

referencia de la vida terrena de Jesús, del Jesús histórico, 

salvo por la referencia “estuve muerto”. Se trata de un Cristo 

cósmico, total, que abarca al mundo y a la Iglesia, y ante el 

cual debe rendirse cualquier poder político y religioso. Es un 

Cristo con “fuerte voz”, es decir, con una autoridad total 

sobre el que escucha. 

Se lo describe como ocupando un un lugar divino, de 

privilegio en el trono de Dios (cf. Zac 4,2); está entre los siete 

candelabros; vestido con una larga túnica (imagen 

sacerdotal); ceñido con faja de oro (imagen real); de cabeza 

y cabellos blancos (sabiduría, ancianidad, eternidad, 

divinidad); sus ojos como llamas de fuego (juicio); sus pies 

de bronce (estabilidad y firmeza); con una voz de estruendo 

(Palabra poderosa); en sus manos tiene las siete estrellas 

(las siete iglesias); de su boca sale una espada de doble filo 

(la Palabra que juzga); su rostro como el sol (Gloria); es “el 

primero y el último” (eternidad); estuvo muerto y ahora vive 

para siempre (murió y resucitó); tiene las llaves de la muerte. 

Es el cumplimiento del Hijo del Hombre (cf. Dn 7,13; 10,5; Mt 

8,20).

Este Cristo tiene poder sobre las siete Iglesias, ya que les 

señalará aciertos y errores. Se trata, sin dudas, de un juicio 

en que se juzga el comportamiento, las obras de estas 

comunidades. Pero juicio no significa simplemente 

condenación. El juicio es también aprobación de la 

conducta. Lo que se resalta es que este Hijo de Hombre 

tiene un poder especial para evidenciar las conductas de 

estas comunidades.

9) Las Iglesias destinatarias de 

las cartas 
Las Iglesias están muy cerca de la isla de Patmos. Se 

encuentran todas en una misma región, muy cerca una de 

otra. 
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13- Cf. U. VANNI, Apocalipsis..., 33.

a) Isla de Patmos, lugar donde se encuentra Juan

b)  Ubicación geográfica de las Iglesias

10) Estructura de cada carta
Estas cartas no constituyen un conjunto dispuesto al azar, 

sino más bien una construcción intencional, cuya finalidad 

es presentar un panorama de las diversas situaciones en 

que se encuentran las comunidades cristianas. A todas las 

comunidades destinatarias de las cartas pares (positivas) 

se le reconocen acciones buenas. Estas cartas se 

organizan en un in crescendo en la intensidad de la bondad. 

A las comunidades destinatarias de las cartas impares 

(negativas), Cristo les hace reproches por sus malas 

conductas. A medida que avanzamos en la lectura de estas 

cartas, también crece la intensidad de culpabilidad.

La estructura de cada mensaje es casi siempre la misma:

Destinatario: “al Ángel de la Iglesia de…” (sigue el nombre 

correspondiente a cada Iglesia).

Orden de escribir y el nombre del destinatario: “Escribe 

a…”

Remitente: Cristo que habla, refiriéndose siempre a un 

atributo suyo de la visión inaugural: “Esto dice el que…” ( 

siguen los diferentes títulos aplicados a Jesús en la visión 

inicial de 1,9-20).

Cuerpo de la carta: casi todas tienen estos elementos:

Descripción de la situación: “conozco…”. Se indica lo 

positivo de cada comunidad (en las 5 y 7 se indica antes 

lo negativo), excepto en el caso de Laodicea y Pérgamo.

Reprensión: “pero tengo contra ti…” (se indican los 

defectos de cada comunidad, en las cartas 5 y 7 se 

invierte el orden; en las cartas 2 y 6 no se indica nada 

negativo de la comunidad), (excepto en el caso de 

Esmirna y Filadelfia).

Orden de arrepentimiento: “arrepiéntete…” (señala la 

llamada al arrepentimiento excepto en la 2 y 6).

Revelación profética: “mira…”.
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8- Cf. U. VANNI, Apocalipsis..., Verbo Divino, Estella, 33.

Promesa de visita: “iré pronto donde ti…, vengo pronto…” 

Exhortación: “no temas…, recuerda…, te aconsejo…”

Llamado a escuchar: “El que tenga oídos, oiga lo que…”

Promesa escatológica al vencedor: “Al vencedor le 

daré…” (remite a la última sección del libro: 19,11-22,5).

11) Breve referencia a las cartas 

impartes (negativas)
Éfeso
Era la mayor ciudad del Asia y el centro de la administración 

romana en esa provincia. Fue construida probablemente 

alrededor del siglo 11 a.C. Era el centro comercial principal 

de la región y por edicto imperial era la puerta de entrada a la 

provincia de Asia. Esta ciudad era llamada “la ciudad 

cambiante” debido a la variabilidad del lugar donde fue 

edificada. Tomó el título de “custodia del templo”, 

originalmente con referencia al famoso templo de Artemisa, 

pero extendiéndose más tarde a los otros templos 

dedicados al culto de los emperadores. 

Estaba situada en la confluencia de las rutas marítimas y 

otras rutas terrestres; gozaba por ese motivo, de gran 

prosperidad  y de un vasto radio de influencia que alcanzaba 

hasta Creta. Era metrópolis política  (residencia de un 

procónsul) y religiosa.

En esta ciudad Pablo fundó, alrededor del año 52 d.C., la 

Iglesia que llegó a ser el centro de evangelización del resto 

de la provincia. La tradición señala al Apóstol Juan como 

uno de sus dirigentes (después del año 68 d.C). 

Esta carta aparece primero, dentro del grupo de las siete, 

estableciéndose así como el punto de partida del nuevo 

movimiento que habría de ser llamado cristianismo más 

adelante.

Cristo se presenta a la Iglesia de Éfeso como Mesías 

sacerdotal y en su juicio, alaba la constancia, la rectitud 

doctrinal, pero tiene para hacerle un duro reproche: la 

Iglesia se ha entibiado en el amor a Cristo (cf. 2,4), la 

comunidad abandonó su amor (agape), quizás por el influjo 

de los nicolaítas. Les dice además que es tan importante 

mantener ese amor, que si la Iglesia no cambia tendrá que 

ser apartada de la comunión litúrgica.

Al vencedor que supere todas las dificultades de la vida 

cristiana, Cristo le promete como regalo la plenitud de la vida 

divina, que se realizará al final de los tiempos (cf. 2,7).

Pérgamo
El significado literal de Pérgamo es “ciudadela” y es la 

misma palabra que da origen a “pergamino”, un material de 

escritura desarrollado a partir de pieles de animal, cuya 

producción parece haber comenzado en esa área. Pérgamo 

fue edificada sobre una colina de 350 m en medio de una 

planicie fértil a unos 32 km. de la costa del Mar Egeo. Había 

servido como la capital de la provincia romana de Asia 

Menor durante más de 250 años.

Era una ciudad sin igual en todo la Asía menor por su 

idolatría y sus cultos paganos de Atenas, Dionisio (o Baco, 

el dios de la embriaguez) y Zeus (un altar a Zeus estaba 

erigido en el Acrópolis de la ciudad). Fue la primera ciudad 

en Asia que erigió un templo en honor del César (29 a.C.) y 

se convirtió en capital del culto de este emperador.

La palabra de Cristo pone en acto toda su fuerza (la espada 

2,13) porque era una ciudad muy pagana donde era 

necesaria una conversión. Si ésta no cambia, Jesús dice: 

“iré pronto donde ti”, advirtiendo un castigo (cf. 2,16). 

Al vencedor se le promete el don de la Eucaristía (el maná 

8
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escondido 2,17) y será una persona nueva (nombre nuevo) 

que pone al hombre en una estrecha relación con Cristo.

Sardes
Antigua capital del Reino de Lidia, que mantuvo su 

importancia en las épocas persa, griega y romana (a pesar 

de su destrucción por un terremoto). Era famosa por las 

manufacturas de lana. Sardes fue sinónimo de riqueza y 

prosperidad. Estas riquezas prevenían de sus minas de oro 

y de su comercio y fábricas de lana.

La Iglesia -como la ciudad- estaba muerta; la vida era sólo 

aparente. Había sólo unos pocos no contaminados con la 

idolatría del Imperio, propagada por los nicolaítas, los 

baalamitas y los grupos gnósticos.

Cristo se presenta como aquel que posee la plenitud del 

Espíritu. Se dirige a la comunidad en estos términos: “Sé 

vigilante, consolida lo poco que tienes y que está a punto de 

morir, recuerda cómo recibiste y oíste mi Palabra, guárdala 

y arrepiéntete” (3,3). Jesús dice que el que venza será una 

persona renovada, reconocida por Dios (cf. 3,5).

Laodicea
La ciudad estaba ubicada en el valle del río Lico en el área 

SO de Frigia, y se convirtió en el centro comercial de mayor 

riqueza e importancia en la región. Era conocido por tres 

industrias principales: el préstamo de dinero, la lana y la 

medicina (en particular el colirio que era una solución 

salubre para los ojos).

La falta de una fuente de agua adecuada obligó a la ciudad 

a construir un acueducto subterráneo. Las tres industrias, 

así como el suministro inadecuado de agua potable, 

formaron parte del mensaje en esta carta.

Cristo se presenta como el amén (fidelidad de Dios a sus 

promesas). Laodicea se encuentra en una situación de 

indiferencia, de apatía moral. Jesús le recrimina con cinco 

adjetivos: “Eres desgraciado, miserable, pobre, ciego y 

desnudo” (3,17). La Iglesia se cree suficiente, pero se 

engaña. Se encuentra en un estado de indigencia espiritual. 

Sin embargo, Cristo está dispuesto a proporcionar todo el 

remedio necesario, “un amor ferviente” (3,18).

El amor de Cristo es insistente: “Estoy a la puerta y llamo” 

(3,20) y si el cristiano se hace disponible a su voz, se 

establecerá una relación de intimidad gozosa que iniciada 

con la Eucaristía (a la que se alude) y concluirá con la 

participación de la vida divina (3,20-21).

12) Análisis de las cartas pares 

(positivas)
12.1. La carta a Esmirna (2,8-11) 
8a   Escribe al Ángel de la Iglesia de Esmirna:

8b   esto dice el Primero y el Último, el que estuvo muerto y 

revivió.

9    Conozco tu tribulación y tu pobreza, aunque eres rico y 

las calumnias de los que se llaman judíos sin serlo y son en 

realidad una sinagoga de Satanás. 

10  No temas por lo que vas a sufrir, el diablo va a meter a 

alguno de vosotros en la cárcel para que seáis tentados y 

sufriréis una tribulación de diez días. 

10b Mantente fiel hasta la muerte y te daré la corona de la 

vida.

11 El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las 

Iglesias: el vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. 

La ciudad de Esmirna era una importante ciudad comercial, 

un puerto próspero y rival de Éfeso. Se encontraba junto a la 

desembocadura del Hermo. Por su especial lealtad a Roma 

se la llamaba “Esmirna la fiel”.

Desde el año 195 a.C. había en ella un templo a la “diosa 

9

9- Cf. CICERÓN, Fil. 11,5
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Roma” y después del 26 d.C. se construyó  un templo a 

Tiberio, a Livia y al Senado, con lo que demostraba 

abiertamente el culto imperial.

La Iglesia de Esmirna es una comunidad a la que Jesús no 

recrimina nada. Sufre tribulación y pobreza (cf. 2,10). Todo 

el mensaje profético a esta comunidad está marcado por la 

oposición muerte-vida. Cristo se presenta a esta Iglesia en la 

realidad de su misterio pascual muerto y resucitado; Él está 

al comienzo y al final de la historia de la salvación, es “el 

primero y el último” (2,8).

La Iglesia se encuentra en una situación difícil: es objeto de 

persecución incluso por parte de los judíos (cf. 2,9). Los días 

de tribulación están contados (diez días) y, si la Iglesia sigue 

siendo fiel “hasta la muerte”, obtendrá como regalo la 

plenitud de la vida y no tendrá que temer la perdición 

definitiva, “la muerte segunda” (2,11). La exhortación tiene la 

misma clave: “Mantente fiel hasta la muerte y te daré la 

corona de la vida” (2,10b).

12.2. La carta a Tiatira (2,18-29)
18a    y al ángel de la Iglesia de Tiatira escribe:

18b Esto dice el Hijo de Dios, el que tiene sus ojos como 

llama de fuego y sus pies parecen de metal precioso.

19 Conozco tus obras: y el amor, y la fe, y el servicio, y tu 

constancia; y tus obras últimas mejores que las primeras.

20  pero tengo contra ti que toleras a  Jezabel, esa mujer que 

se autoproclama profetisa y está enseñando y engañando a 

mis siervos a fornicar y a comer carne inmolada a los ídolos.

21 Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no 

quiere arrepentirse de su fornicación.

22 Mira, voy a arrojar a ella al lecho del dolor, y a los que 

adulteran con ella a una gran tribulación, si no se arrepienten 

de las obras de ella.

23  A  sus hijos, los voy a matar de muerte: así sabrán todas 

las iglesias que yo soy el que sondea los riñones y los 

corazones, y daré a ustedes, a cada uno según sus obras.

24  Pero a ustedes digo a los demás que están en Tiatira, los 

que no comparten esa doctrina, que no conocieron "las 

profundidades de Satanás", como ellos dicen, no arrojo 

sobre ustedes ninguna otra carga:

25  no obstante lo que tienen manténganlo con fuerza hasta 

el momento de mi vuelta de improviso.

26  y quien vence, y mantiene hasta el fin mis obras, le daré 

el dominio de las naciones:

27  y él apacentará a los componentes con cetro de hierro, 

como se quebrantan las piezas de arcilla.

28   como también yo he recibido y mantengo de parte de mi 

Padre y le daré la estrella de la mañana.

29  el que tenga oídos, oiga, lo que el Espíritu dice a las 

Iglesias.

La más larga de las cartas está dirigida a la menos célebre 

de las siete ciudades. Construida  en el camino de Pérgamo 

a Sardes, aunque menos importante que ésta, Tiatira era un 

centro industrial y comercial, organizado en gremios y 

asociaciones. Como estaba localizada en un valle 

prolongado que se extendía unos 64 km hasta Pérgamo, no 

contaba con defensas naturales y tenía una larga historia de 

destrucciones y reconstrucciones.

En un comienzo fue habitada por los soldados de Alejandro 

Magno y sólo se consideraba como un reducto militar 

dedicado a la protección de Pérgamo. La ciudad había 

estado bajo dominio romano desde casi 300 años.

La comunidad cristiana realizaba obras solidarias de fe y de 

resistencia. Jesús le reconoce los puntos positivos e incluso 

el incremento de su devoción, el sentido del servicio. Se 

destaca que sus obras últimas son mejores que las primeras 

(al contrario de Éfeso), pero se le reprocha que “tolera a esa 

mujer, Jezabel, que dice que es profetisa que corrompe la 
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comunidad”. 

Con este nombre simbólico tomado del AT (Jezabel, había 

arrastrado al rey Ajab al culto a Baac; cf. 2 Re 9,22), el autor 

alude a una profetisa que arrastra a la comunidad a 

participar de las prácticas idolátricas de sus opresores. Juan 

califica estas obras como “las profundidades de Satanás” 

(2,24). Jesús, quien fue presentado al comienzo de la carta 

como quien tiene “ojos como llamas de fuego” (2,18), 

discierne entre la opresión de los seguidores de Jezabel y la 

liberación diciendo: “Yo soy el que sondea los riñones 

(sentimientos) y los corazones (pensamientos).” (2,23).

Las promesas al vencedor de estas cartas están inspiradas 

en el Sal 2, donde el Mesías es presentado como Hijo de 

Dios y como aquel que recibe el poder sobre las naciones y 

los reyes de la tierra. El poder que promete Jesús al 

vencedor de la comunidad de Tiatira es un poder 

escatológico-político sobre las naciones. El Mesías 

resucitado entrega su poder mesiánico a la comunidad. Así 

también le dará al vencedor el lucero del alba, es la estrella 

de la victoria, que anuncia el fin de la noche y el comienzo de 

la aurora. Este signo es entregado a la comunidad, ella tiene 

que vencer a las tinieblas y anunciar la proximidad de la luz 

del alba.

12.3. La carta a Filadelfia (3,7-13)
7 Escribe al Ángel de la Iglesia de Filadelfia: esto dice el 

Santo, el Veraz, el que tiene la llave de David: si él abre, 

nadie puede cerrar; si él cierra, nadie puede abrir.

8 Conozco tu conducta; he abierto ante ti una puerta que 

nadie puede cerrar, porque, aunque tienes poco poder has 

guardado mi Palabra y no has renegado de mi nombre.

9 Yo te entregaré algunos de la Sinagoga de Satanás, de los 

que se proclaman judíos sin serlo y son en realidad 

mentirosos; yo haré que vayan a postrarse delante de tus 

pies, para que sepan que yo te he amado.

10 Ya que has guardado mi recomendación de ser paciente 

en el sufrimiento, también yo te guardaré de la hora de la 

prueba que va a venir sobre el mundo entero para probar a 

los habitantes de la tierra.

11 Pronto vendré, mantén con firmeza lo que tienes, para 

que nadie te arrebate tu corona.

12 Al vencedor le pondré de columna en el Santuario de mi 

Dios, el nombre de la Ciudad de mi dios, la nueva Jerusalén, 

que baja del cielo enviada por mi Dios y mi nombre nuevo.

13 El que tenga oídos oiga lo que el Espíritu dice a las 

Iglesias.

La ciudad de Filadelfia es la más nueva de las siete. Ubicada 

en una región montañosa unos 50 Km. al SE de Sardis, fue 

fundada alrededor de 190 a.C. por Atalo II rey de Pérgamo. 

Su devoción inusual a su hermano inspiró el nombre de la 

ciudad que significa “amor fraternal”. Había sido destruída 

varias veces por terremotos. Una ciudad muy romanizada, 

estaba situada en una fértil región junto al río Kogamis. La 

ciudad era un centro comercial importante en el camino 

imperial que conectaba a Esmirna con Frigia, el cual 

también fue una de las rutas postales del primer siglo. La 

comunidad de los cristianos contaba con pocos miembros, 

por lo cual no tenía gran oposición de parte de los paganos 

ni sufría grandes persecuciones (se menciona sólo a una 

“sinagoga de Satanás”, sinagoga de judíos hostiles a la 

palabra de Jesús). Aunque la Biblia no habla en ningún otro 

lugar de la Iglesia de Filadelfia, es probable que fuera fruto 

de una extensión del ministerio de Pablo en Éfeso (cf. Hch 

19,10).

Jesús se presenta con autoridad divina, como el “Santo y el 

Verdadero” (3,7) que tiene poder para abrir o cerrar el 

acceso al Reino. Posiblemente, la Sinagoga estaría 

cerrando sus puertas a los cristianos y con esto los excluía 
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10- Cf. J. M. GONZÁLEZ RUIZ, Apocalipsis de Juan, Cristiandad, Madrid, 1987, 98.
11- Cf. P. RICHARD, Apocalipsis. Reconstrucción de la esperanza, Verbo Divino, Quito, 1999, 84.



del Reino de Dios. Jesús interviene como el que tiene la 

llave de David, como el único que puede cerrar o abrir las 

puertas.

Es una comunidad con gran fidelidad al proyecto de Jesús 

que encuentra su única fuerza en guardar la Palabra.

La Iglesia de Filadelfia tiene mucho en común con la de 

Esmirna. Se trata de comunidades pobres, sin poder. Las 

dos tienen problemas con la Sinagoga de Satanás y ambas 

esperan una crisis inminente. Respecto de ambas, Jesús no 

tiene ningún reproche.

Filadelfia  vive una situación delicada: a pesar de su 

fidelidad está llegando al límite de sus fuerzas, Cristo le da 

aliento, le asegura una nueva perspectiva (una puerta 

abierta; cf. 3,8). Su amor vela sobre ella y aliviará el peso de 

la prueba.

La hora de prueba es el juicio provocado en el tiempo 

presente por la venida de Jesús. En esa hora los cristianos 

serán perseguidos y oprimidos por causa de su testimonio; 

sin embargo, Jesús promete que la comunidad estará a 

salvo, porque “ha guardado la Palabra de la resistencia de 

Jesús” (3,10).

Jesús le anuncia a la comunidad que “sobre toda la tierra 

habitada, vendrá una hora de prueba”. La tierra habitada es 

el mundo dominado y organizado por el Imperio Romano.  

La prueba no es el juicio final (cf. 19,11-22), sino del juicio 

histórico en el tiempo presente por la venida de Jesús. Es en 

esa hora cuando los cristianos serán perseguidos y 

oprimidos por causa de su testimonio.

La promesa del mensaje a Filadelfia es que Jesús pondrá al 

vencedor “como columna en el santuario de Dios” (3,12). 

Aquí no se refiere a la Iglesia actual, pues su promesa es 

para el futuro. Probablemente se trata de la Nueva 

Jerusalén donde no hay Santuario, porque el Señor es su 

Santuario que llena de Gloria a toda la ciudad. Todo 

vencedor en la lucha contra el Imperio será columna en la 

Nueva Jerusalén, puesto que entrará a formar parte de la 

esfera divina.

Sobre el vencedor, Jesús escribirá tres nombres: el de Dios, 

el de la Nueva Jerusalén y el nombre nuevo de Jesús. Este 

nombre grabado indica la pertenencia a Dios y a Jesús (el 

nombre del cordero y de su Padre). Es el anti-signo de la 

marca de la Bestia que llevan todos sus adoradores. El 

nombre nuevo únicamente lo conocen los santos y será 

revelado al final (cf. 19,11ss).

13) Síntesis del septenario de las cartas
El orden de las cartas demuestra un excelente sentido 

pastoral. La carta a Éfeso (1º) es perfectamente adecuada 

para un comienzo, ya que empieza con elogios, pero 

presenta a continuación algunas críticas, pidiendo un 

esfuerzo de conversión. Si se hubieran puesto al principio, 

las cartas a Sardes (5º) o a Laodicea (7º), habrían chocado, 

puesto que empiezan con reproches; tampoco las cartas a 

Esmirna (2º) y a Filadelfia (6º) habrían suscitado gran 

atención, ya que no contienen ninguna crítica.

Pero, en el lugar en que están actualmente ubicadas, las 

cartas a Esmirna (2º) y a Filadelfia (6º) son muy útiles, ya 

que demuestran que es posible la perfección. Si el autor no 

hubiera descrito más que unas comunidades imperfectas, 

podría pensarse que la fidelidad total es un ideal 

inaccesible.

Este mismo sentido pastoral es el que dicta la elección de la 

carta final. En las cartas 2º o 6º no hay nada que corregir. 

Juan ha puesto al final la carta a Laodicea que contiene la 

descripción más severa de todas (3,15-17) y la amenaza 

más dura (3,16), pero se ha guardado mucho de terminar 

con un cuadro enteramente negativo. Al contrario, nos abre 

las perspectivas más maravillosas de intimidad con el Señor 

(3,20).

En el libro del Apocalipsis, la Cristología y al Eclesiología 
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12- Cf. P. RICHARD, Apocalipsis..., Verbo Divino, Quito, 1999, 87.
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forman una unidad. La Iglesia participa de la tensión entre el 

“ya pero todavía no” de la salvación. Las Iglesias de Juan se 

encuentran situadas en la fase decisiva de la historia, 

configurada “ya” por el triunfo de Cristo, el Cordero 

degollado (cf. 12,5), pero aún no se ha manifestado 

plenamente la salvación, el cielo nuevo y la tierra nueva (cf. 

21,1 - 22,5). Sin embargo, el momento decisivo está a las 

puertas (cf. 1,3; 22,10), por eso el vidente-profeta recibe el 

encargo de escribir para la comunidad lo que está por 

suceder (1,1; cf. 1,19; 4,1; 22,6). El tiempo está configurado 

por el regreso de Cristo que está a punto de llegar (cf. 

22,7.12.20). 

La Iglesia espera con anhelo y pide esta venida (cf. 22,17-

20). En este “mientras tanto”, la Iglesia, marcada por la 

esperanza, se está jugando aquí en la tierra la participación 

en el reino de Dios. Es lo que se promete a los vencedores 

en las siete cartas (cf. 2,7b.11b.17bc.26-28).

Las promesas no se restringen al triunfo definitivo de Dios y 

de su Iglesia, a la aparición de una Jerusalén bajada del 

cielo o de un nuevo cielo y una nueva tierra (cf. 21,1 - 22,5), 

sino que las promesas tienen que ver con la lucha a que se 

enfrentan las comunidades con el Imperio romano y con 

todo imperio injusto. Esta lucha ha sido decidida ya a su 

favor, por don de Dios (cf. 4,8.11; 5,9-13).

En resumen, las iglesias han sido descriptas 

de este modo:
Elogiadas y sin reproches en su contra:

- Esmirna: Pobre materialmente, pero rica 

espiritualmente. Soportando aflicción, calumniada y 

perseguida.

- Filadelfia: Tiene poca fuerza pero mantuvo su 

palabra. No negó su nombre, soportó con paciencia. Puerta 

abierta.

Elogiadas pero con algo en contra:

- Éfeso: Perseverante, no se cansó en el duro 

trabajo. No puede tolerar hombres malvados, pero había 

perdido su amor. 

- Pérgamo: Vive donde Satanás tiene su trono. Se 

mantiene fiel a su nombre y no renunció a su fe, pero 

algunos han seguido la enseñanza de Balaam.

- Tiatira: Tiene amor y fe que crecen, pero tolera la 

falsa enseñanza de Jezabel.

Sin nada para elogiar:

- Sardes: Está viva, pero espiritualmente muerta. Se 

la exhorta a despertarse.

- Laodicea: Es tibia, materialmente rica pero 

espiritualmente pobre, ciega y desnuda. A punto de ser 

vomitada.

Vanni destaca que las descripciones de las Iglesias, con 

todos sus valores e imperfecciones, sirven para definir los 

límites dentro de los cuales existe la Iglesia. A pesar de 

todas sus imperfecciones, todas ellas son parte de la Iglesia 

de Cristo.

14) Una lectura actualizante
La pedagogía empleada por Jesús busca motivar, alentar, 

animar, con un lenguaje directo formulado en primera 

persona, incluso mediante las correcciones y advertencias. 

Es preciso señalar que los reproches van precedidos de 

elogios (allí donde se pueden hacer, ya que hay 

comunidades que sólo reciben reproches).

Las divisiones internas de la comunidad, las peleas entre 

sus miembros y entre grupos, provocan el debilitamiento de 

la vida espiritual de una Iglesia determinada, distorsionan el 

13
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anuncio del Evangelio por no emplear toda la fuerza que le 

ha sido dada por Dios. Estas situaciones son 

particularmente aplicables a la Iglesia de hoy.

Las agresiones y amenazas externas que sufre la 

comunidad por parte de quienes se consideran con poder, 

atacan la vida comunitaria y son una ocasión para poner a 

prueba su capacidad de resistencia y fidelidad a Jesús. 

Dichas agresiones consolidan la fe de la Iglesia si sabe 

mantenerse fiel a su maestro a pesar de los ataques.

Sin embargo, las resistencias al cambio, la incapacidad de 

aceptar las críticas y los mecanismos de defensa, impiden la 

plena adhesión al mensaje de Jesús. Es muy duro no querer 

cambiar, no reconocer estar equivocado, no ver lo que los 

otros dicen por no escuchar a Jesús. Tanto la teoría de las 

enseñanzas como la práctica de las obras deben hacerse 

con el discernimiento de la voluntad de Dios. No basta con 

hacer cosas y creernos justificados.

La autosuficiencia no da lugar a los hermanos ni a Dios. No 

necesitar de los hermanos es no necesitar de Dios. Por eso, 

el amor es la medida de todo examen individual y 

comunitario de la relación con él.

Cristo requiere el máximo del amor, la frescura del “primer 

amor” (cf. 2,4). La tibieza expresa una situación intermedia 

entre los dos extremos, “ni frío ni caliente”, ni bien ni mal, ni 

ausencia ni plenitud de amor. Es una situación estancada. 

Además, las carencias económicas y la falta de poder y 

privilegios, constituyen una oportunidad para alimentar la 

vida cristiana, llenando esos vacíos con la presencia de 

Jesús que conoce nuestra realidad individual y comunitaria. 

Él da señales, avisos de alerta, toca nuestro corazón con el 

cuidado y cariño con le que se cura una herida abierta, 

aspirando a ser el sublime objeto de nuestro amor. 

La situación de las Iglesias no es la misma al principio y al 

final. Las cartan pasan paulatinamente del reproche a la 

promesa, de la negativa a la llamada de atención profunda. 

Este camino lleva a la salvación final: poder recibir el premio 

al vencedor y oír la voz del Espíritu. Es un proceso de 

conversión que debe reproducirse hoy en la vida de nuestra 

Iglesia, que solamente podrá realizarse con la asistencia y la 

luz del Espíritu.
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