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Queridos amigos y amigas:

Con mucha alegría presentamos este cuarto número
de Apuntes Bíblicos de la Escuela Bíblica Nuestra

Señora de Sión.

Los tres artículos que lo componen son trabajos de los
alumnos que cursan en nuestra Escuela y forman parte

de sus procesos de estudio y formación.
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Consideramos que este material es un importante aporte
para la formación de quienes buscan contenidos sólidos en
la lectura e interpretación de la Palabra de Dios, para apli-
carlo a sus vidas y la tarea pastoral. De esta manera, asu-
mimos el desafío planteado por el Papa Bendicto XVI: "que
ella (la Palabra de Dios) se convierta en su alimento para
que, por propia experiencia, vean que las palabras de
Jesús son espíritu y vida (cf. Jn 6,63). De lo contrario,
¿cómo van a anunciar un mensaje cuyo contenido y espíritu
no conocen a fondo?. Hemos de fundamentar nuestro com-

promiso misionero y toda nuestra vida en la roca de la
Palabra de Dios." (Discurso inaugural de la V Conferencia
Episcopal Latinoamericana - Aparecida).

Agradecemos a nuestros alumnos, que nos permitieron su
publicación, y a quienes colaboraron para que la misma
llegue hasta ustedes.

Lic. José Luis D'Amico
Director
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1MARGUERAT - BOURQUIN, Como leer los relatos bíblicos, iniciación al análisis narrativo, Editorial Sal Terrae, Santander
2000, 58.

Introducción
l relato sobre la mujer que unge al maestro siempre me pareció una historia de la que cual-
quier lector se enamoraría. ¿Quién no oyó hablar de Aquella que en gesto apasionado rompe el
frasco para que no quede ni una gota? O acaso ¿del gesto que será recordado donde quiera se
predique el Evangelio?. Sin embargo, cuando uno se acerca a la enunciación joánica surgen
varios elementos, como podrían ser un lugar, un banquete, una mujer, un perfume, una casa
impregnada con su aroma, uno de los doce interpelando, una aclaración de parte del narrador,
un Jesús hablando de su muerte… y surgen preguntas a montones ¿Qué quiso Juan decirnos con
este micro relato de una unción engastado entre fariseos complotados para matar a Jesús? ¿Era
necesario? ¿Para qué? Los interrogantes se multiplican… ¿Será que yo también “caí” ante este
texto?... Quizás por eso lo elegí.

1. Límites del texto a analizar
El micro relato a analizar es el que abarca los versículos que van del 1 al 8 del capítulo 12 del
Evangelio de Juan. Dicho micro relato forma parte de una secuencia narrativa: la historia de
Jesús siendo ungido por María en la intimidad de un banquete en Betania, queda engastada
entre dos micro relatos (Jn 11, 55-57 y Jn 12, 9-11), allí, Sacerdotes y Fariseos planean su
muerte. El hilo conductor entre estos tres micro relatos será tratado en la conclusión del 
presente comentario.

Entre los indicadores narrativos que nos ayudan a fijar los límites de nuestro micro relato
podemos encontrar uno temporal, “seis días antes de la Pascua” (v.1); uno geográfico, cambia
el lugar, dado que en los vs. 55-57 del capítulo 11 los sacerdotes y fariseos se encuentran en el
templo, pero en el versículo 1 del capítulo 12 podemos leer que Jesús fue a Betania; otro, es
el cambio en los personajes: sacerdotes, fariseos y judíos que subían a purificarse en los últi-
mos versículos del capítulo 11, Jesús, Lázaro, Marta, María, Judas y otros comensales en nues-
tro micro relato. Es válido aclarar que, a partir del versículo 9, se produce un cambio en los
personajes nuevamente.

Como bien sostiene Marguerat “un episodio narrativo está constituido, la mayoría de las veces,
por cuadros sucesivos, a la manera de un montaje cinematográfico”1.
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Nuestro micro relato se estructuraría del siguiente modo:

Cuadro 1°: Los versículos 1 y 2 presentan la ocasión, el motivo y sus participantes.
Cuadro 2°: El v. 3 describe la unción del Señor por parte de María y como la casa se llena del olor del perfume.
Cuadro 3°: Formado por los vv. del 4 al 6, cuenta la reacción de Judas y el aporte del narrador sobre los motivos de
tal reacción.
Cuadro 4°: vv. 7 y 8, hablan de Jesús y cierran nuestro relato. 

2. Paralelos con los sinópticos
Este relato se correspondería con un recuerdo histórico, ya que se encuentra arraigado en la tradición evangélica: lo encontra-
mos, también, en Mateo (26, 6-13) y en Marcos (14, 3-9), mientras que en Lucas encontramos un episodio similar, pero que
tiene como protagonista a una “Pecadora” (Lc 7, 36-50). Juan, Marcos y Mateo lo refieren en la última semana de Jesús, mien-
tras que Lucas no especifica fechas. Marcos sitúa el episodio dos días antes de la Pascua, después de la entrada triunfal de
Jesús en Jerusalén (aunque algunos sostienen que este relato fue interpolado en la pasión con fecha posterior); Juan, en cam-
bio, lo sitúa seis días antes de la Pascua, antes de la mencionada entrada triunfal a Jerusalén.

Tanto en Marcos como en Mateo y Juan, la unción se lleva a cabo en un banquete, en Betania (aunque en el Evangelio de Juan
encontramos a Lázaro entre los invitados y a Marta sirviendo); el perfume que se utiliza para la unción es el mismo, nardo
puro y valioso, pero en Mateo y en Marcos la unción es sobre la cabeza de Jesús, gesto que se correspondía con un homenaje a
los invitados, aunque, algunos comentaristas, le dan el sentido de una investidura mesiánica; en el Evangelio de Juan, en cam-
bio, la unción se realiza sobre los pies (al igual que en el Evangelio de Lucas, con las lágrimas de la pecadora); al no encon-
trarse semejante tipo de unción en la literatura  judía de la época se podría sostener la autenticidad del gesto tal como se
relata.

Nada dicen los otros Evangelios sobre un perfume a nardo que llena toda la casa, como en el Evangelio de Juan. La crítica
negativa ante el gesto de María viene, en el Evangelio de Marcos, de parte de un invitado, del grupo de los discípulos en el de
Mateo y de Judas Iscariote en el relato que pretendo analizar (Jn.).

El relato termina cuando Jesús interpreta el gesto. Juan, a diferencia de los sinópticos, no señala cuál fue la reacción de los
invitados. Veamos los textos en paralelo:
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2BROWN, RAYMOND E., El Evangelio según Juan, Ediciones Cristiandad,
Madrid 1999, 775.
3LEON DUFOUR, XAVIER, Lectura del Evangelio de Juan, VII, Editorial
Sígueme, Madrid 1992, 354.

3. Trama episódica
Situación Inicial: Está compuesta por los vv. 1 y 2, se pre-
senta a Jesús en un banquete en su honor en Betania;
Lázaro está entre los invitados y Marta sirve.

Nudo: Transcurre entre los vv. 3 y 6. María unge con perfu-
me de nardo los pies del Señor, la casa se llena de ese per-
fume; Judas interpela y el narrador cuenta sus motivos. 
En este nudo podemos encontrar la tensión dramática del
relato en la parte final del v. 3 cuando “la casa se llenó del
olor del perfume” y la tensión narrativa en el v. 5 junto a
la interpelación de Judas.

Acción transformadora – Desenlace: vv. 7 y 8. Jesús defien-
de el gratuito gesto de María, dándole una interpretación
diferente a la que el lector podría haber elaborado hasta
el momento.

El relato termina con este anuncio de parte de Jesús. Juan
no señala cual fue la reacción de los invitados, por lo cual,
la presente trama episódica, no cuenta con una “situación
final”.

4. Algunas claves de Lectura
“Seis días antes de la Pascua”. El banquete se sitúa

entre la tarde del sábado y el domingo. El hecho de que
Marta esté sirviendo da la pauta de que ya se daba por
finalizado el sábado, si no, no hubiera podido hacerlo.

“fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro”. Resulta para-
dójico que se identifique a Betania siendo que había tenido
un papel tan importante en el capítulo anterior del
Evangelio; sin embargo esto sustenta la tesitura de quienes
afirman que “La historia de Lázaro fue insertada en su
actual secuencia cronológica en fecha tardía”2.

“Le dieron allí una cena” traduce la Biblia de Jerusalén;
otros sostienen que se habla de un “banquete” (deipnon,
término que se repite en Jn 13, 2). Este banquete que
tiene lugar en Betania reúne a Jesús con Marta, María y
Lázaro, de quien no se hablaba desde la mención de que
salió del sepulcro, por lo que hay quien relaciona este ban-
quete con el festejo por la vida reencontrada (el narrador
nos explica que este era a quien Jesús había resucitado de
entre los muertos). El comer significa estar vivos y no
pocos sostienen que “el banquete significa la alegría de la
resurrección”3.

“Entonces María, tomando una libra de perfume de
nardo puro, muy caro, ungió los pies de Jesús y los secó
con sus cabellos”. Algunos comentaristas sostienen que
esta unción se produce como un gesto de gratitud por la
resurrección de Lázaro, sin embargo, Jesús la interpretará
con relación a su sepultura, colocándola en oposición al
banquete, o quizás colocándola, a su vez, como un punto
de inflexión dentro del Evangelio de Juan. Cuando Jesús
alude a su sepultura, abre el libro de la hora; antes de que
se desate la hora, surge un lucido interés en reposar en
Betania, un reposo previo a la entrega.
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“ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos”.
Como ya se ha dicho, en los Evangelios de Mateo y de
Marcos Jesús es ungido en la cabeza, gesto al que se ha
dado el sentido de “unción mesiánica”. En este relato, en
cambio, se nos cuenta que Jesús es ungido en los pies,
detalle que si bien parece inverosímil y no tiene correspon-
dencia en la literatura rabínica, concuerda con la tesitura
que refiere que, con la unción, María preparaba el cuerpo
de Jesús para la sepultura; “no se ungen los pies de un
individuo vivo, pero es preciso ungir los pies de un cadáver
como parte de la preparación del cuerpo para la
sepultura”4. 

“Y la casa se llenó del olor del perfume”. Se sostiene
que este perfume que se esparce por toda la casa aparece
en oposición al hedor que asusta a Marta (Jn 11, 39). Esta
imagen del perfume que se derrama, la podemos encontrar
en el Libro del Cantar de los Cantares (1,3; 4,10), utilizada
como indicativo del amor. Quizás el narrador quiere indi-
carnos, al hacer alusión a este perfume tan abundante que
llena la casa, la abundancia del amor que inspira a María a
realizar esta unción y quizás, a la luz del gesto gratuito de
María podamos entender, entonces, el de Jesús; desde la
sobreabundancia de María (perfume de nardo puro, muy
caro) quizás entendamos la sobreabundancia de la pasión,
muerte y resurrección del Señor; quizás este perfume que
impregna la casa es el que provoca la reacción de un Judas
incapaz de comprender.

“Porque pobres siempre tendréis con vosotros; pero a
mi no siempre me tendréis”. Una vez interpretado el
gesto, Jesús hace esta aclaración dirigiéndose a todos los
que lo rodean. Una interpretación simplista podría llevar-

4BROWN, El Evangelio según Juan, 783.
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nos a pensar que Jesús se desentiende de los pobres; sin
embargo, teniendo en cuenta que este versículo refleja a
su vez el v. 11 del capítulo 15 del Deuteronomio: “Pues no
faltaran pobres en esta tierra; por eso te doy yo este man-
damiento: debes abrir tu mano a tu hermano, a aquél de
los tuyos que es indigente y pobre en tu tierra”; y que,
como sostiene León Dufour, “Jesús recuerda indirectamen-
te la orden de Dios, ya que una cita de la Escritura implica
en los Evangelios la evocación de la idea fundamental del
contexto en que se encuentra”5, dicha interpretación se
torna insatisfactoria. La tradición toma la interpretación
que Jesús da a esta unción como una profecía de su muer-
te, en esa interpretación confiere al gesto de María el
carácter de intemporal y lo aprueba ante esta circunstan-
cia única. Como María, también el lector, siempre tiene el
deber de ocuparse del hermano pobre, pero ese momento
era único, Jesús estaba por morir, y eso marcaba la 
diferencia.

5. Posición del narrador
Se puede hablar de una instancia narrativa extradiegética,
ya que el narrador es externo a la historia contada y, a su
vez, heteriodegética, porque el narrador se encuentra
ausente en este relato.

6. Personajes
Jesús es, sin lugar a dudas, uno de los protagonistas de

este relato. Es el destinatario del gesto de María y a la vez
quien, al interpretarlo, le da un sentido diferente. Es un
personaje “redondo”, sabiendo que los sacerdotes y farise-
os traman su muerte, decide ir a reposar en Betania; acep-

5LEON DUFOUR, Lectura del Evangelio de Juan, 357.

ta el escandaloso y exuberante gesto de María y aún mues-
tra tremenda libertad cuando, además de aceptarlo, lo
interpreta anunciando su muerte, casi en sutil elogio a
dicha mujer.

María, la otra protagonista de esta historia, aparece
como sujeto de la atrevida unción del Maestro. Un gesto
que nos muestra su amor, respeto y generosidad, presen-
tándola como un personaje “redondo”. Mucho se ha dicho
sobre lo que lleva a María a semejante actitud, sobre el
valor que le confiere, pero tras la interpretación del Señor,
María se planta como el personaje que presenta el misterio
de la hora, misterio cuyo anuncio y concreción es acompa-
ñado por distintas mujeres a lo largo de este cuarto
Evangelio (2,4; 4,21; 16,21; 19,27; 20,11-18). Jesús dice
“Déjala, que lo guarde para el día de mi sepultura” y nos
hace pensar que esta mujer, presintiendo su partida, anti-
cipa los honores en un Evangelio en el que la unción del
cadáver de Jesús la hacen dos varones, José de Arimatea y
Nicodemo (aunque el verbo sea diferente y se utilice la
palabra ungüentos y no ya perfumes). En los sinópticos, en
cambio, son las mujeres las que van a ungirlo, las que
encuentran la tumba vacía… y se quedan sin ungir a nadie.

Judas Iscariote, es el cordel de nuestro relato, a la vez
que oponente al gesto de María, es quien, con su interpre-
tación negativa del mismo, desencadena la defensa por
parte de Jesús. El narrador nos cuenta tanto sobre este
personaje redondo: sabemos de él que era uno de los discí-
pulos, que era el discípulo que lo iba a entregar, que era
ladrón y que se llevaba lo que echaban en la bolsa común,
a la luz de lo que podemos interpretar su reacción ante el
gesto gratuito de María. Cuenta que era “ladrón”(kleptos),

1133..



si bien este evangelista cada vez que hace mención a Judas
agrega una crítica (6, 64-71; 12, 4-6; 13, 26-30; 18, 2-3),
es de notar que ese mismo término se utiliza cuando Jesús
se refiere a los malos pastores en Jn 10, 8, si a esto le
sumamos, lo notable que resulta que en este cuarto
Evangelio no se haga referencia a la transacción de Judas
con los sacerdotes y fariseos por la entrega de Jesús, y que
este discípulo, en Jn 18, llega junto a los que van a arres-
tar al Maestro, y que las palabras Judas (ioudas) y Judíos
(ioudaios) son muy parecidas, no sería descabellado pensar
que Judas, en el Evangelio de Juan, es una personificación
de los Judíos dirigentes que buscan la muerte de Jesús.

Lázaro es un “figurante”, de él sólo se nos dice que era
a quién Jesús había resucitado de los muertos y uno de los
que estaban con Jesús en la mesa; el que ahora la compar-
te va a ser perseguido como el Maestro, por ser testimonio
vivo de su victoria.

Marta es otro figurante, personaje plano del que sólo se
dice que servía a los comensales.

Luego encontramos a los que estaban sentados a la mesa
con Jesús y Lázaro. Personaje colectivo, plano, del que
nada se dice, pero cuya existencia no se puede negar aten-
to a que el texto dice “Lázaro era uno de los que estaban
con él a la mesa”. Podemos suponer, que al estar presente
Judas Iscariote, los discípulos se encontraran entre los
comensales.

Desde el punto de vista evaluativo, el narrador pretende
provocar empatía con respecto a María, discípula de Jesús,
y antipatía con respecto a Judas Iscariote, lo que justifica-
ría tanta aclaración sobre la motivación de sus palabras. El
narrador opone a estos dos personajes: la generosidad de
María a la avaricia de Judas. María, la del gesto cuyo moti-

vo desconocemos o quizás, como Judas, no podamos com-
prender; Judas, el que pregunta e interpela pero no
entiende. ¿Será que ocurre como en tantos otros pasajes
de este Evangelio?. ¿Se manejan estos personajes en planos
diferentes?.

7. Focalización
A lo largo del relato, la focalización es externa, porque la
enunciación coincide con lo que el lector podría observar
por sí mismo; aunque se presenta una excepción en el v. 6,
siendo la focalización es cero, ya que el narrador cuenta
más de lo que saben los personajes del relato (por ejem-
plo, cuando habla de las reales intenciones de Judas).

8. El marco
El accionar de los personajes se resuelve en un marco, en
un tiempo, en un lugar y en un entorno social determina-
dos. Pasemos a establecer el marco de nuestro relato:

Marco temporal: En cuanto a la cronología de la historia
contada, el narrador nos dice, en el v. 1, que el banquete
tuvo lugar seis días antes de la Pascua. Estaríamos hablan-
do de tiempo “mortal” en términos de Paul Ricoeur. En
cuanto al tiempo monumental, se podría decir que este
relato anuncia el comienzo del misterio de la hora del
Señor.

Marco geográfico: Con respecto a este marco podemos
hacer dos distinciones, el banquete se lleva a cabo en
Betania, por oposición a los sacerdotes y fariseos que tra-
man la muerte de Jesús en el Templo, en Jerusalén. A su
vez, sostiene León Dufour que “tiene lugar dentro, en la
intimidad de una casa acogedora, mientras que fuera la
gente y las autoridades se afanan en busca de Jesús”6.
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Marco social: Si bien el relato no hace expresa mención
sobre este tema, de él surge una clara distinción entre la
posición económica de la familia de María, quien pudo
adquirir el perfume de nardo cuyo costo equivalía a tres-
cientas jornadas de trabajo y los pobres que, según Judas,
se podrían haber alimentado con ese dinero.

9. Tiempo narrativo
En cuanto al tiempo narrativo podemos decir que el relato
transcurre a velocidad normal, hasta el v. 6, en el que,
mediante una glosa explicativa, el narrador señala al lector
la verdadera motivación de la pregunta del versículo ante-
rior, produciéndose una pausa que brinda una clave para
seguir el relato que continua mientras que el tiempo de la
historia contada es nulo.

En el v. 1 se produce una analepsis, cuando el narrador
hace referencia a que Lázaro era “a quien Jesús había
resucitado de entre los muertos”. A su vez, encontramos
en el v. 4 una prolepsis, cuando anuncia que Judas era
quien iba a entregar a Jesús; y una segunda prolepsis, en
los vv. 7 y 8, cuando Jesús anuncia, una vez más, su
muerte.

Conclusión
Al hablar de los límites del relato pospuse la mención del
hilo conductor que lo une a los otros dos que forman la
secuencia narrativa. A simple vista se podría decir que se
trata del tiempo anterior a la Pascua. Luego de este some-
ro análisis, me atrevo a afirmar que se trata de los planes
para matar a Jesús y su entrega. “Al final del capítulo 11
decide el Sanedrín dar muerte a Jesús y entra en escena

María que con su acción prepara a Jesús para la muerte”7.
Para seguir este hilo, el narrador nos cuenta que Judas
Iscariote es el discípulo que va a entregar a Jesús, por eso
detalla los motivos de la interpelación de Judas cuando ni
siquiera se detiene a contarnos los motivos de la unción.
María, que con su gesto gratuito, adelanta los honores del
Señor ¿intuiría su próxima muerte?. A la vez que comulga
con su Pascua, abre el misterio de la hora, por lo que uno
se pregunta si esta secuencia narrativa, que tiende hilos
entre las dos partes del Evangelio de Juan, está bien ubica-
da en el libro de los signos, o si debería estar, ya, en el
libro de la hora.

La casa aún está llena del olor del perfume de nardo... Y
nosotros, lucidos Judas, cristianos y cristianas, dos mil años
después, seguimos sin entender la abundancia de un amor
tan gratuito que es capaz de darse hasta la muerte y por-
que si, sin exigencias de puntos extras para lograr un
mejor puesto. Por eso comulgar con el hermano, necesita-
do o no, se torna complicado sino imposible; pensar en
renunciar a tu “suerte” para comulgar con la de tu herma-
no, como Lázaro o María, da tantos escalofríos como el
olor del perfume que, gracias a Dios, se sigue esparciendo.
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1En este punto sigo los pasos y la reflexión de SICRE, J.L., Profetismo en Israel, Verbo Divino, Estella 1992, 308 y ss.
2SICRE, Profetismo en Israel, 310-311.

Introducción
ste ensayo pretende ser una presentación del profeta Jeremías y un acercamiento a la lectura
de Jr 31,31-34, desde la mirada del profeta y desde una perspectiva cristiana. 

1. El profeta y su tiempo1

Si bien el libro del profeta Jeremías otorga muchos elementos de su vida, su personalidad y
hasta de sus sentimientos, no llega a proveer elementos para reconstruir su vida paso a paso. 
Por lo que conocemos, Jeremías habría nacido alrededor del año 650 a.C., en Ananot, un
pequeño pueblo a pocos kilómetros de Jerusalén. Este pueblo pertenece a la tribu de
Benjamín, y aunque políticamente unida a Judá, estaba muy vinculada con las tradiciones del
norte. Por esto puede explicarse  la importancia que Jeremías da a estas tradiciones. En Jr 1,1
se nos dice que Jeremías era “hijo de Jilquías, de los sacerdotes de Ananot”. Por eso se piensa
que entre  sus antepasados podemos encontrar a Abiatar, sacerdote desterrado por Salomón a
Ananot (1 Re 2,26).

Siendo joven recibió el llamado de Dios aunque no se siente atraído por él, más bien se reco-
noce incapaz y no preparado (1,4-10). Pero Dios parece no escuchar su justificación y lo envía
a llevar su palabra en tiempos difíciles para Judá. 

Su actividad comienza al año trece del reinado de Josías (1,2; 25,3) por lo que los estudiosos
fechan su vocación el año 627. Esto nos permitiría estimar dieciocho años de ministerio, duran-
te el reinado de Josías, hasta su muerte en Meguidó, en el 609. Pero hay variadas hipótesis que
ponen en duda la validez de estas fechas, añadidas en el periodo de la redacción final2.
Cualquiera de estas hipótesis, no nos permite hablar del ministerio de Jeremías en tiempo de
Josías. 

Aunque es inverificable que su vocación haya sido en el 627, aún hoy, muchos estudiosos admi-
ten parte del ministerio profético de Jeremías antes del 609. Siguiendo esta línea podemos ver
en la vida del profeta cuatro periodos: los primeros coinciden con los reinados de Josías,
Joaquín y Sedecías, el último periodo sería en los años que siguen a la caída de Jerusalén
(586).
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1.a. Durante el Reinado de Josías (¿627?-609)
No existen muchos datos sobre la actividad profética de
Jeremías en estos años. Esto hace que las hipótesis sean de
lo más variadas. Desde que permaneció en Ananot luego de
recibir la vocación, hasta que inmediatamente marchó
hacia el norte, aunque no faltan quienes piensan que fue a
Jerusalén. Teniendo en cuenta que este es un largo periodo
de dieciocho años es probable que hayan sucedido las tres
cosas.

Es importante recordar que su vocación y sus primeros años
de profetismo se llevaron a cabo en tiempos de la reforma
política y religiosa de Josías (632-622). Es probable que
haya vivido años de gran apoyo a la reforma (627-622), de
euforia (622 y siguientes) y luego de enfriamiento. Si bien
podemos encontrar discusiones sobre la actitud de
Jeremías frente a la reforma, la mayoría de los exégetas
piensan que la vio con buenos ojos. Vale recordar que si
bien su ministerio coincidió con cinco reyes, solamente
habló bien de Josías. (cfr. 22,15). Además de este dato,
parece importante la relación de Jeremías con la familia
de Safán, uno de los mayores promotores de la reforma,
que protegió al profeta e incluso lo libró de la muerte
(26,24; 29,3; 39,14). 

Si prestamos atención a los capítulos 2-3 nos encontrare-
mos con el primer llamado a la conversión de parte del
profeta.  Llamado que coincide con el que hacen profetas
como Elías y Oseas.

1.b. Durante el reinado de Joaquín (609-598)
Josías muere en la batalla de Meguidó (609). Con esto cam-
bia radicalmente la vida de Judá y también la de Jeremías,
que deberá oponerse a la confianza fetichista de quienes
acuden a Jerusalén y convierten el lugar sagrado en una
cueva de ladrones (7,1-15). Estos primeros años parecen

coincidir con la construcción del palacio de Joaquín a fuer-
za de injusticias, que nuestro profeta criticará con dureza
(22,13-19). 

A partir de la batalla de Karkemis, Babilonia se convierte
en la potencia de turno. Jeremías amenaza con la invasión
de los babilonios en castigo por los pecados de Judá. Pero
no es escuchado y se lo encarcela y azota (20,1-6). Parece
ser que en ese mismo año Jeremías dicta a su secretario
Baruc, un volumen de profecías que luego de ser leído tres
veces, el rey hará quemar.

Este cambio de situación influirá mucho en el profeta. Si
quisiéramos resumir muy sintéticamente el mensaje de
esta época nos encontraríamos con: un pueblo pecador
(9,1-10) en el que nadie permanece fiel a Dios (cc 5-6). Por
esto Dios está enojado aunque sigue invitando a la conver-
sión (7,3; 25,3-6; 36,7) y amenaza con una invasión que
dejará a Jerusalén como una vasija rota por tierra (c19).

Jeremías lo había anunciado insistentemente. Dios no tole-
ra más esta situación y el castigo es inminente. Es así, que
en el 597 Nabucodonosor deporta a un grupo de judíos
entre los que se encuentra Jeconías, rey que sucedió a
Joaquín por sólo tres meses.

1.c. Durante el reinado de Sedecías (597-586)
Con la deportación del Jeconías, Nabucodonosor pone en el
trono de Judá a su tío Matanías a quien cambia el nombre
por Sedecías (2 Re 24,17). Los primeros años de éste rey
son políticamente tranquilos, pero en lo religioso es dife-
rente, ya que, con los destierros se comienza a pensar que
Dios no defiende de manera incondicional a su pueblo. Por
eso algunos intentan dar respuesta a este dolor diciendo
que los deportados en realidad no eran verdadero pueblo
de Dios. Jeremías rechaza esta injusta interpretación con
la visión de las dos cestas de higos (c 24 y 29,16-20).



3AAVV,  Comentario al Antiguo Testamento, T.II, Sígueme/ Verbo Divino,
Estella 1997, 138.
4Según Lohfink, en estos capítulos podemos encontrar un poema de siete
estrofas que anuncia al Norte un futuro nuevo y lo invita a unirse al Sur,
aceptando su rey y su santuario: Cf. SICRE, Profetismo en Israel, 314.

En el capítulo 29 nos encontramos con una carta de
Jeremías a los desterrados, en ella advierte sobre falsos
profetas que dan falsas esperanzas al pueblo. En el 593, 
se reúnen los reyes de varios pueblos para hacer frente a
Babilonia, pero Jeremías se opone a la coalición.

Con la acción simbólica del yugo, busca transmitir su men-
saje, que lo pone en contra del profeta Ananías (cc27-28).
Finalmente Sedecías desiste de entrar en la coalición. 
Pero cinco años después (588) se niega a pagar tributo lo
que provoca el ataque de Babilonia. Durante este año y
medio de sitio Jeremías animará a la rendición desde la
cárcel, pero fracasará y la ciudad terminará cayendo en
manos de Nabucodonodor.

1.d. Después de la caída
Tras la invasión del ejército babilónico el pueblo de
Jerusalén se divide en tres grupos: los que quedan libres,
los que son deportados, y los que serán juzgados por
Nabucodonosor personalmente. 

Jeremías queda en libertad luego de poco tiempo de pri-
sión. Se le ofrecen tres posibilidades: ir a Babilonia, volver
con Godolías, el gobernador impuesto, o marchar a dónde
quiera. Elige volver a Jerusalén con Godolías.

Todo parece tranquilo, y la vida comienza a encaminarse,
pero al poco tiempo, Godolías es asesinado y la comunidad
huye a Belén primero y luego a Egipto, obligando al profe-
ta a ir con él. Ya en Tafnis el profeta anuncia la invasión a
Egipto por la idolatría del pueblo (40,7-44,30), para luego
terminar sus días en silencio y lejos de su tierra.

2. Jeremías 31,31-34
El contexto: Esta pequeña perícopa se encuentra dentro

de un mensaje de esperanza que los comentaristas llama-
ron “El libro de la consolación” o restauración3. Son una
serie de oráculos de restauración que afirman que YHWH
sigue amando a su pueblo. Varios son los elementos temáti-
cos de este libro: el cambio de suerte (30,3.18; 31,23), la
sensación de gozo (30,19; 31,13), el tiempo futuro (30,3;
31,27.38), el modo paradójico de la restauración (30,6;
31,15.22), el uso de los verbos “construir” (30,18;
31,4.28.38), o plantar (31,5.28) que hacen referencia a la
vocación del profeta (cfr 1,10).

Ubicación temporal: La mayoría de los comentaristas
afirma que este mensaje de alegría es un llamado a la uni-
dad del antiguo Reino del norte con Judá, bajo el gobierno
de Josías aceptando el santuario de esta región (Sión)4, por
lo cual, habría sido escrito entre los años 622 y 609, años
en que la reforma de Josías estaba en su etapa más eufóri-
ca. La decadencia de Asiria habría permitido que Josías
emprendiera la reconquista de Samaría y Galilea, implan-
tando también allí la religiosidad judía y oponiéndose con
mucha fuerza a los cultos cananeos, muy aceptados en
esos territorios. Esto da una gran esperanza: aquellos
deportados en el 721 (en realidad, sus familias y descen-
dientes) podrían iniciar su regreso que culminaría con la
unidad religiosa del antiguo reino davídico. Sin embargo,
muchos creen que no se puede asegurar la autoría de
Jeremías en estos pasajes tan esperanzadores. Más allá de
eso, lo asumimos como parte fundamental del mensaje
general del libro. Posteriormente a la deportación del 598
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el redactor reelaborará el mensaje dirigido hacia el des-
aparecido reino del Norte, aplicándolo también, a los des-
terrados de Judá. El mensaje de restauración es para
todos, la esperanza de una Alianza nueva y mejor es para
todo Israel.

Delimitación del texto: El texto se encuentra inmediata-
mente precedido por una afirmación del profeta acerca de
la responsabilidad personal. Pareciera responder a una
queja (no sabemos de quien): “estamos pagando las culpas
de nuestro padres”. El profeta dice que cada uno es res-
ponsable de sus actos. Este texto tiene un paralelo en el
libro del profeta Ezequiel (18,2), ampliando la misma con-
clusión de Jeremías. A partir de aquí, nuestro profeta
comienza a anunciar lo que Dios hará y lo que promete en
oráculo. Cuatro veces repetirá la fórmula oracular:
“Oráculo de YHWH” Si bien esta fórmula se repite mucho a
lo largo del libro, muchas veces es usada como inicio y
final de un mensaje5, y aquí no es una excepción, aunque
vemos que se repite dos veces más en medio de la períco-
pa. Luego de anunciar la Nueva Alianza que Dios hará con
su pueblo, el profeta anuncia que YHWH la sella con dos
juramentos. Esta alianza será estable como las leyes cós-
micas, e inagotable como el misterio de la naturaleza. 

Forma literaria: Este texto es un “oráculo de salvación”
que comienza con una alocución más o menos directa a
Israel (y Judá), anunciando que llegarán nuevos días. Luego
continúa con una promesa de salvación, que en este caso
hace referencia a la Alianza Nueva que YHWH hará con su
pueblo, inscribiendo la Ley en el corazón. El oráculo sigue
con las consecuencias que tendrá la intervención de Dios
haciendo que “no tengan que adoctrinar más el uno a su

5Cf. MONLOUBOU, L., Los profetas del Antiguo Testamento, CB 43, Verbo
Divino, Estella 1994, 24.
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8VON RAD, G., Teología del Antiguo Testamento,  Sígueme, Salamanca
1971, 268.
9Nota de BJ: Biblia de Jerusalén,  Desclée de Brouwer, Bilbao 1998.

prójimo y el otro a su hermano, diciendo: Conozcan a
YHWH” (31,34) confundiéndose (al menos en parte) con la
motivación que está dada por el perdón de Dios. Si bien la
estructura está levemente modificada en su orden propues-
to por Begrich y Westermann6, esta otra propuesta puede
ser útil para ayudarnos a entender la perícopa. En la
forma, se descubren, a la vez, una continuidad y una rup-
tura; continuidad dada por las promesas del conocimiento
y el vínculo que eran el fin de la Ley dada en la Alianza del
Sinaí, y una ruptura dada por el hecho de que la Alianza
Antigua y sus exigencias no muestran que sea posible el tan
deseado encuentro entre Dios y su Pueblo, por lo que es
necesario poner en juego un elemento tan nuevo como la
transformación del corazón por medio del perdón divino.

Desarrollo de la Perícopa: La perícopa comienza con la
fórmula introductoria: “Van a llegar días, oráculo de
YHWH” (31,31). Luego de esta introducción se manifiesta,
en una estructura concéntrica, el proyecto de Dios de rea-
lizar un Nueva Alianza [a,a´] vv. 31 y 33, porque la Alianza
Antigua que hizo con sus padres ha sido rota [b,b´] v. 32.
Vale resaltar que para Jeremías la Alianza del Sinaí es la
expresión de la elección de YHWH y el rechazo de Israel.
Aún así encuentra en ésta un valor nada desdeñable. La
ruptura de la Alianza Antigua se debe a la infidelidad de
Israel, que va detrás de otros dioses (Jr 22,9), “como un
matrimonio que se deshace a causa de las infidelidades de
la esposa (Os 2,4; Ez 16,15-43)”7. A pesar de que YHWH
fue su marido o señor (v. 32), o, como afirma la traducción
griega, “mantuvo” su alianza. El redactor final lo aplicará
también a Judá cuya infidelidad tiene que ver con la con-
fianza en el poder del hombre y de las potencias vecinas

para defenderse de Babilonia, además de la injusticia rei-
nante en la Ciudad Santa, especialmente durante el reina-
do de Joaquín. De esta manera queda afirmada la unidad
final del antiguo reino de Israel. En un segundo momento
solo se nombrará a Israel. A pesar de todo esto la fidelidad
de Dios es invariable, por eso Jeremías anuncia la Nueva
Alianza. Alianza que quedará sellada por la inscripción de
la Ley en el corazón de los hombres de Israel (¿y Judá?). El
mismo libro (32,37ss) nos dice que Dios pondrá en los cora-
zones el temor (aceptación de la voluntad divina) y
Ezequiel hace una afirmación similar en 36,26 pero hablan-
do de una “efusión del espíritu en los corazones que en
otro tiempo fueron de piedra”8. Vale la pena destacar que
en Ezequiel falta la expresión “alianza” así como en estas
palabras de Jeremías no encontramos el término “espíri-
tu”. Sin embargo, muchos comentaristas ven una gran cer-
canía en estos textos. Todo parece mostrar que la inscrip-
ción de la Ley en las tablas fue insuficiente, no llega a
transformar el deseo del hombre. Aunque no por ello
pueda decirse que es insuficiente en cuanto a las exigen-
cias y a las promesas que Dios dispone.

2.a. El mensaje
El mensaje del profeta de estos versículos es “la cumbre
espiritual” de todo el libro9. Dios promete nuevos días en
los que la Antigua Alianza, tantas veces rota por su pueblo,
será reemplazada por una Alianza Nueva. El pueblo de
Israel no había sido fiel, pero, a pesar de ello, Dios comen-
zará de nuevo. Pero hay que tener cuidado a la hora de
interpretar el texto, ya que, si la Alianza Nueva reemplaza
a la Antigua, lo hace, no porque las normas de vida dadas
en esta sean incompletas sino porque al romperlas Israel

6Cf. SICRE, Profetismo en Israel, 166-167.
7GRELOT, P. -  GIBLET, J., "Alianza", en: LÉON-DUFOUR, X., Vocabulario de
Teología Bíblica, Herder, Barcelona 1985.
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no las aceptó. A los ojos de Jeremías, Israel ya no tiene
pacto ni alianza. Estas palabras deben haber sido muy
duras para el oído y el sentimiento judío. Sin embargo, la
sabiduría divina propone una Alianza que no se pueda rom-
per, porque no es algo impuesto “desde fuera” y escrito en
tablas, sino en el propio corazón humano. Tan profundo
será este pacto que ni siquiera deberá enseñarse y apren-
derse. Estará grabado en el corazón, y la Ley (Toráh) en su
interior, posibilitará vivir en el conocimiento de Dios: en la
justicia y el derecho.

Esta Nueva Alianza será, finalmente, la constatación del
perdón de Dios a Israel y una nueva oportunidad: volver a
ser Pueblo de Dios. El profeta lo espera para el final de los
tiempos. Pero la promesa escatológica tiene, en la menta-
lidad del pueblo de Israel, una expresión histórica: la uni-
dad del pueblo, bajo la autoridad de un único rey, y la reli-
giosidad judía.

“Si entendemos bien a Jeremías la novedad radica en que
la Nueva Alianza suprimiría completamente el proceso de
las locuciones divinas y la escucha humana. Por el camino
de la escucha de la voluntad de Dios, Israel no fue obe-
diente. YHWH saltará por encima de este proceso de que
uno hable y otro escuche, e implantará la voluntad de Dios
en el corazón de Israel”10.

La propuesta que nos trasmite que Jeremías va muy lejos.
Dios habla en el interior del ser humano. El corazón será
remodelado, como hace un alfarero con su obra, por la
impronta viva de la Ley. Por eso el hombre ya no se ve
obligado por razones extrínsecas sino por un impulso inter-
no. Queda de lado todo esfuerzo por obedecer, ya que la

10VON RAD, Teología del Antiguo Testamento, 266.

voluntad de YHWH no será extraña sino que guiará la pro-
pia voluntad humana.

Jeremías llega así al final de un largo proceso y a la afir-
mación más grande: Israel volverá definitivamente a
YHWH. Él será su pueblo y YHWH será el Dios de Israel.
Esta es la consecuencia que había guiado la Historia de
Salvación desde siempre y lo seguirá haciendo hasta el fin
de los tiempos. Pero la conversión misma es obra de YHWH
y no de una enseñanza humana. El oráculo nos señala que
todo sucederá cuando Dios perdone a su pueblo y olvide su
pecado. Es también un acto divino, en el que el hombre
solamente es quien recibe el perdón, ayudándonos a reco-
nocer ya aquí, el misericordioso corazón de Dios. Dios
había mostrado a través de los profetas su deseo de man-
tener un vínculo con su pueblo, pero la expresión más
importante de este deseo es el ofrecimiento del perdón
divino. Si Dios históricamente se compadeció del clamor
del pueblo en Egipto, y lo liberó de sus opresores, mante-
niendo su alianza a pesar de las infidelidades de Israel, la
propuesta de este oráculo muestra aún más el corazón de
Dios, que no abandona a su pueblo. Sino que perdonándolo
le permite profundizar en el conocimiento, que se mani-
fiesta en la práctica de la Justicia y el derecho cuidando
del pobre y del indefenso (cfr.22,15-16).

La perícopa, en definitiva, nos muestra la ambigüedad del
corazón humano, y, aun así, la confianza divina que quiere
reiniciar el vínculo tantas veces roto por el hombre, trans-
formando el corazón con la misericordia.
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Como tarea pastoral se propone una serie de encuentros de
la pareja en crisis con los acompañantes (matrimonios,
profesionales que los ayuden a dialogar, ministros ordena-
dos, etc.) en los que se los ayude a recuperar la historia de
un amor que se cree desgastado o perdido (cfr. 31,32),
donde se realiza, no solamente la historia de lo vivido posi-
tivamente, sino también de aquello que parece haber roto
la alianza; luego, se propone a los esposos a volver a con-
fiar en Dios que es capaz de sacar vida aun de aquellos que
creemos totalmente muertos (cfr. 31,33), en este momento
se los ayuda a volver a elegir desde su interior, quitándose
el miedo a tener que vivir un destino trágico, e invitándo-
los a elegir con más libertad que la primera vez; por últi-
mo, se los invita a vivir la experiencia humana de la recon-
ciliación, que es fundamento y a la vez fruto de saberse
perdonados por Dios.

Es sabido que, en los momentos de profunda crisis y dolor
no existe ninguna seguridad de futuro. Pero desde la fe, e
iluminados por la experiencia de la Pascua como Nueva
Alianza, creemos que Dios puede volver a unir aquello que
creemos más roto, que un matrimonio viva una nueva
alianza, más profunda, desde la experiencia del perdón y
de la misericordia. Sin embargo, cuando se hace una pro-
puesta como esta a una pareja, será necesario aclarar que
por tratarse de una alianza entre personas libres, también
existe la posibilidad de que elijan un camino diferente,
quizá hasta con mayor libertad. 

Este proyecto intenta acompañar y sostener a muchos
matrimonios que no saben cómo actuar frente a los
momentos difíciles frente a los cuales se debe crecer,
madurar y envejecer juntos. 

Conclusión
Jeremías es uno de los profetas más críticos de la situación
histórica mirada desde la convicción de que Dios ha elegido
a Israel como pueblo de su propiedad. Sin embargo, en
esta perícopa nos encontramos con la médula de su mensa-
je: la Alianza entre Dios y su pueblo es posible porque Dios
grabará la Ley en el corazón del hombre. Tal vez sea por
eso que llama la atención la fuerza esperanzadora con la
que nos encontramos.

Si la vocación de Jeremías era un llamado a arrancar y
plantar (cfr. 1,10), no alcanzaba con la crítica al injusto
sistema reinante sino que era necesario una esperanza que
estuviese fundada en algo más firme que el ambivalente
corazón humano, en la fidelidad del Señor Dios.

La propuesta de Jeremías es absolutamente transformado-
ra. En la mentalidad del pueblo Bíblico, poco amiga de las
novedades, se tenía puesta toda la esperanza en la Alianza
de Sinaí, vale decir, en el valor de las acciones humanas.
Pero con el Exilio los profetas profundizan en la fuerza de
la infidelidad histórica y social de Israel, pero también se
abre a una mirada más limpia de la misericordia divina.
Parece ser que este paso es posible después de la desilu-
sión de haber creído ingenuamente en el corazón humano.
El hombre no puede, no sabe como ser fiel a Dios. Por eso
YHWH actuará transformándolo, re-creándolo. Su miseri-
cordia hace posible que el diálogo, el encuentro, continúe.

Por eso se puede afirmar que Jeremías es uno de los mayo-
res conocedores del corazón humano, de sus límites que lo
arrastran a la infidelidad y de sus posibilidades, si es trans-
formado por el amor de Dios. No es un hombre pesimista,
para nada, es un hombre tan honesto que sabe ver lo más
duro de la realidad pero, poniendo su esperanza en Dios,
sabe esperar en su transformación.
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1Cf. CONTRERAS MOLINA, F., La Nueva Jerusalén, esperanza de la Iglesia, Sígueme, Salamanca 1998.

Introducción
n este ensayo, se intentará profundizar en la visión apocalíptica de “La Jerusalén Celestial” del
Apocalipsis de Juan, teniendo en cuenta las diferentes menciones que se encuentran en los
demás escritos apocalípticos. 

El Apocalipsis de Juan es el único lugar, bíblico y extra bíblico donde se hace una mención tan
extensa de la “Nueva Jerusalén”1. Este Apocalipsis cristiano surge como el cumplimiento eficaz
de las mejores promesas bíblicas del A.T. Así, la Nueva Jerusalén se erige como una visión de
totalidad. En ella se encuentran: la nueva creación, la alianza, la salvación, las nupcias sagra-
das entre Dios  y su pueblo...

El autor, nos lleva de la mano a las mismas puertas de la Ciudad Santa. Por medio de sus pala-
bras, nos adentramos, calmada y silenciosamente por todos los rincones de la ciudad.
Deliberadamente, las imágenes se tornan diferentes y casi sin darnos cuenta nos encontramos
en medio de la plaza con los árboles de Vida y el torrente de agua de Vida, que brota del trono
de Dios y del Cordero. La Nueva Jerusalén es el esplendor de la belleza, no sólo por ser la
esposa del Cordero, sino también por ser lugar de comunión entre Dios y los hombres. Como
quien observa el más bello cuadro y trata de descubrir hasta las más sutiles pinceladas que en
él se encuentran, así trataremos de exponer la bella visión de la “La Jerusalén Celestial”. 

1. Contexto
A lo largo de los capítulos del Apocalipsis, el autor expone el presente de la comunidad. A
dicha exposición la enmarca entre dos liturgias, una al comienzo (cap. 4-5) y otra al final
(19,1-8). En medio de las dos liturgias, el autor nos ha presentado el fin, pero no el fin del
mundo, como piensa la gente, si no, lo que pone fin a éste mundo: los sufrimientos y persecu-
ciones. Si hacemos memoria, esto fue leído en la séptima trompeta (11,15-19) y en la séptima
copa (16, 17-21). Esto es, justamente lo que celebra la comunidad en la última liturgia (19,1-
8): Dios ha juzgado a la Gran Prostituta (Roma) y ha vengado en ella la sangre de los justos.
Dios ha establecido su reino y han llegado las Bodas del Cordero.

En la visión profética de la historia (6,1-8,1; 17,1-18,24) nos encontramos con algunos juicios,
pero todos éstos juicios e intervenciones de Dios en la historia para poner fin al sufrimiento,



son intervenciones que pertenecen al tiempo presente y a
la vez, preanuncian el juicio final o definitivo de Dios.

En el texto, antes de la presentación del tiempo presente
(4,1-19,10) se encuentra la visión de Jesús resucitado en
medio de las comunidades (Cap. 2-3). Justamente en ese
mensaje a las siete iglesias, se hace referencia al tema que
expondremos. A los vencedores de cada una de las iglesias
se los relaciona, de una u otra manera con La Jerusalén
Celestial. De esta manera, la visión de la Nueva Ciudad
bajada del cielo se convierte en el perfecto corolario para
el final del Apocalipsis.

Como conclusión, diremos que el segmento 22,6-21 consti-
tuye el epílogo del libro.2

2. Unidad estructural (Ap. 21,1-22,5)
Toda la obra se ha escrito teniendo en cuenta  La Nueva
Jerusalén. Tras una muy breve mención del infierno, el
autor se detiene en detallar y describir La Nueva
Jerusalén.

El texto se divide en tres partes: 
A- el mundo nuevo (21,1-8)
B- la nueva Jerusalén (21,9-27)
C- el paraíso reabierto y reconstruido (22,1-5)

El estilo de los tres párrafos resulta bastante afín. “Por
medio de la lectura del texto observamos que el vidente
no quiere perderse detalle, pretende comunicar al lector
la realidad sobrenatural, que con la fuerza del Espíritu, le
ha sido posible contemplar”3.

2Cf. VANNI, U., La struttura literaria dell´Apocalisse, Roma, 1971, 109-115.
3Cf. CONTRERAS MOLINA, La Nueva Jerusalén, 32.

Los tres fragmentos del texto se unen en una serie de ele-
mentos comunes:

1. Los tres comienzan con una fórmula apocalíptica: 
kai. ei=don (y vi 21,1)
kai. h=lqen; kai. avph,negke,n me (y vino y me llevó 21,9-10) 
kai. e;deixe,n moi ;  kai. ei=pe,n moi (y me mostró y me dijo
22,1-6)4

2. Cada una de ellas se inicia con una descripción de la
Ciudad Santa: 21,1-2 ; 21, 9-14 y 22,1-2.   

3. Cada parte finaliza con una fórmula de maldición con
respecto a los pecadores: 21, 8; 21,27 y 22, 15.

3. Comentario de Ap. 21,1-22,85

3.1. El mundo nuevo (A: 21,1-8)
“Luego vi un cielo y una tierra nueva – porque el primer
cielo y la primera tierra desaparecieron, y el mar no existe
ya” (v. 1).

En estas palabras, el autor recrea al texto de Isaías cuando
hace referencia a un cielo y una nueva tierra (65,17), pero
imponiendo su impronta cósmica recogida de los escritos
apocalípticos contemporáneos. Algunos de ellos presentan
una temática similar con respecto al nuevo mundo. Por
ejemplo: 

Oráculos Sibilinos: Describen el momento final de la his-
toria, en donde el sol se oculta sepultándose en las aguas
del mar y la luna desaparece. En medio de esta oscuridad,
la luz de Dios emerge como una nueva creación.6

4Se propone confrontar el texto en griego.
5Para la trascripción se ha elegido la B.J.1, si es necesario, se aclarará 
alguna palabra en el idioma original.
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9Cf. ÁLVAREZ VALDEZ, La nueva Jerusalén, 234.
10"Entonces, haré que mi Elegido habite entre ellos; transformaré el cielo y
lo convertiré en bendición y luz eternas; transformaré la tierra y haré que
mis elegidos la habiten, pero los pecadores y los malvados no la pisarán".
Cf. DIEZ MACHO, Apócrifos del Antiguo Testamento IV, Madrid 1982, 71.
11"¿Piensas, acaso, que ésta es la ciudad de la cual yo dije: "En las palmas
de mis manos te tengo tatuada?" No. Esta construcción que hoy se alza ante
ustedes no es aquélla que será revelada conmigo, aquélla que ya estaba
preparada desde el momento que decidí crear el Paraíso. Se la mostré a
Adán antes de que pecara, pero cuando transgredió el mandamiento le fue
quitada, así como le fue quitado el Paraíso. Luego se la mostré a mi siervo
Abraham, de noche, entre las partes de la víctima. También se la mostré a
Moisés en el Monte Sinaí, cuando le revelé la imagen del Tabernáculo con
todo su mobiliario. Ahora la tengo reservada conmigo, como el Paraíso.
" Cf. ÁLVAREZ VALDEZ, La nueva Jerusalén, 235.

4 Esdras: En él también se recrean diversas ideas acerca
del futuro que circulaban en Israel por aquella época.
Como era de esperarse, el tema de la Jerusalén
Escatológica aparece en diversos pasajes. Algunos de ellos
sólo se refieren a la Jerusalén Mesiánica, es decir, la del
reino terreno, que, aunque celeste por su origen sólo dura-
rá 400 años7. Sólo cuando termine éste tiempo, los hom-
bres morirán y el mundo volverá a ser creado8. Es en 9,38-
10,59 donde se encuentra la Jerusalén Celestial9. En ella se
dice que el vidente Esdras se encuentra en las afueras de
la ciudad, en medio del campo, y aparece una mujer llo-
rando desconsoladamente. Ella le cuenta que vivió 30 años
estériles con su marido, al cabo de los cuales Dios le con-
cedió un hijo, pero cuando el hijo estaba a punto de casar-
se, cayó muerto. La narración continúa cuando Esdras
recrimina a la mujer por llorar por su hijo, en un momento
en que Israel ha perdido tantos hijos, y la ciudad y el tem-
plo han quedado arruinados. Mientras él está hablando, la
mujer se transforma en una ciudad luminosa, brillante y
magnífica. El ángel Uriel da la interpretación: la mujer de
la visión es Sión. Los años de su esterilidad son el tiempo
que precedió a la construcción del templo de Salomón. El
hijo aludido es el Templo mismo, y su muerte hace refe-

rencia a su destrucción. La ciudad que finalmente aparece
es la Nueva Jerusalén. La visión describe a las dos
Jerusalén: la terrena, que subsiste históricamente, descon-
solada, y la celeste, de la cual aquella no es más que un
modelo.

Jubileos: En 1,29 se hace mención “del día de la Nueva
Creación, cuando se renueven el cielo y la tierra y todas
las criaturas”.

1 Henoc: El juicio de Dios es inapelable, él se muestra
benévolo para con los justos e inflexible para con los peca-
dores.10

2 Baruc: El diálogo entre Baruc y Dios es la trama de
toda la obra. En ella se encuentran numerosas alusiones a
Jerusalén, y la idea de una Jerusalén preexistente se for-
mula mas claramente que en 4 Esdras. Un elemento impor-
tante del libro, también tenido en cuenta en el Apocalipsis
de Juan, es la idea de que la destrucción de Jerusalén no
sólo se da por los pecados, sino por estar establecida, de
antemano, para la economía de la historia.11

6"Innumerables lamentos dejarán escapar la mísera raza humana al final,
cuando el sol se ponga para ya no volver a salir y se quede en el océano,
para sumergirse en sus aguas, pues de muchos mortales contempló las mal-
dades impías. La luna desaparecerá del gran cielo y densas tinieblas oculta-
rán los repliegues del mundo por segunda vez; mas luego la luz de Dios será
el guía de los hombres buenos, de cuantos elevaron a Dios sus himnos". Cf.
Diez Macho, Apócrifos del Antiguo Testamento III, Madrid 1982, 336.
7Cf. ÁLVAREZ VALDEZ, A, "La nueva Jerusalén del Apocalipsis y sus raíces en
el Antiguo Testamento. El período de la Jerusalén Celeste", Ribla  56 (1994).
8"El mundo volverá al silencio primigenio durante siete días, como había
sido en el comienzo original, de tal manera que nadie quedará. Tras siete
días, sin embargo, el mundo que todavía está despierto, se despertará. Y lo
pasajero morirá. La tierra devolverá cuanto en ella dormía, y las cámaras
devolverán las almas de los fieles". Cf. CONTRERAS MOLINA, La nueva
Jerusalén, 44.
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2 Pedro: En este texto del Nuevo Testamento se puede
encontrar un elemento apocalíptico en la imagen del
fuego. Tanto para los cristianos, como para los judíos el
fuego era la prueba necesaria para que el universo quedara
purificado, pero también era la señal del fin del mundo y,
sobre todo, del comienzo de un orden nuevo. En 2 Pe 3,10
se señala que, después de la destrucción, la tierra y sus
obras se pondrán de manifiesto, y esto se hará en un con-
texto de juicio final por parte de Dios12. Pero la epístola de
Pedro ahonda un poco más en el tema, así lo expone en
3,13 por medio de la partícula adversativa (δε).13

Volviendo al texto de Ap. 21,1 observamos que el autor
emplea la palabra καινοσ (nuevo) en contraposición a
παλαιο (caduco/viejo). El vocablo καινοσ, en este versícu-
lo no sólo demuestra ser un simple adjetivo, sino que
posee un concepto escatológico. El autor proclama por
medio de sus palabras la grandeza de Dios, quien hace
todas las cosas “nuevas”. Para finalizar con el versículo 1,
resta decir que el autor deja bien en claro que en este
cielo y esta tierra nueva el mar no tiene cabida. Pero,
¿porqué la ausencia del mar?. Simbólicamente, el mar es el
lugar donde se guarecen los enemigos de Dios, un lugar
donde no se halla la paz, sino el caos. Recordemos que la
bestia sale del mar (13,1,6-7), también es el receptáculo
de algunos muertos (20,13)14. El autor expresa que en la
nueva Jerusalén “nunca más habrá mar, lugar de la bestia,
memoria permanente de tanta explotación. Nunca más el

12"El día del Señor llegará como un ladrón; en aquél día los cielos, con
ruido ensordecedor, se desharán; los elementos, abrasados, se disolverán, y
la tierra y cuanto ella encierra serán descubiertas" B.J.1.
13"Pero esperamos, según lo tiene prometido, nuevos cielos y nueva tierra,
en los que habite la justicia" B.J.1.
14También podemos encontrar algunos pasajes significativos en: Job 7,12; 
Is 27,1; AsMo 10,6; Sibil 5, 158-159.
15Cf. GALLAZZI, S, "Apocalipsis de Juan y la mítica del milenio", 
Ribla 34 (1999).

mar: eje del mercado romano, surcado por los navíos lle-
nos de mercadería. Nunca más el mar orgullosamente lla-
mado por los romano, mare nustrum, lugar de un imperia-
lismo dominador y aparentemente invencible”.15

3.2. La Nueva Jerusalén
“Y vi la Ciudad Santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del
cielo, de junto a Dios, engalanada como una novia atavia-
da para su esposo” (v.2).

Se puede observar, que al hablar de la nueva Jerusalén, no
nos queda más que retrotraernos a los capítulos 17-18,
pues los capítulos 21-22 son la antítesis de los anterior-
mente mencionados. Así decimos que, Roma es la prostitu-
ta (símbolo de la idolatría) y cabalga sobre la bestia
(Imperio romano); Jerusalén es santa (anti-idólatra) y es la
novia y esposa del Cordero. Roma, corrompe a los reyes de
la tierra. A Jerusalén acuden los reyes de la tierra. Roma
se emborracha con la sangre de los justos y de los márti-
res, pero estos asesinos e idólatras serán excluidos de la
Nueva Jerusalén. Esta es la imagen, a grandes rasgos, de
“La Jerusalén Celestial”. 

Desde antaño, la imagen de Jerusalén se fue idealizando16.
Más tarde, la catástrofe de la Jerusalén terrestre concedió
actualidad al pensamiento que sitúa a la Ciudad junto a
Dios17, y de la ciudad ideal se pasa a la Jerusalén celeste18.
Este pensamiento también es retomado por Pablo en

16Cf. Is. 54,10-13;60,1-62,12; Bar 4, 30-5,9; Tob 13, 17-18. 
17Cf. Is. 49,16.
18Cf. Neh. 11,1-2; Zac. 1,16-17; Jer. 33,9-11; Ez. 48,35; Is. 1,26; 60,17-22.
En este último pasaje, Isaías proyecta sobre Jerusalén una cantidad de ele-
mentos que desborda los límites naturales. Aquí se esboza una ciudad de
índole escatológica. 
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Gálatas (4,24-26) y en Filipenses (3,20). La carta a los
Hebreos es más ilustrativa (Cf. Heb. 12,22-24).

El paso desde la Jerusalén terrestre a una Ciudad celeste
lo da la literatura apocalíptica. A modo de ejemplo citare-
mos algunos de ellos:

1 de Henoc (90,28-29): El autor utiliza la imagen de las
dos casas, aludiendo a la antigua y a la nueva Jerusalén. Ya
no se habla de una progresiva transformación sino de un
cambio radical, operado sólo por Dios dentro de la pers-
pectiva apocalíptica. Es sorprendente el dato literario del
vocabulario en el que incluye columnas y ornamentos,
dando la pauta al lector de que se hace referencia al tem-
plo19.

Testamento de Daniel (5, 10-13)20: De manera explícita
se menciona a la Nueva Jerusalén. Estos versículos poseen
una gran correspondencia con el Ap. de Juan (21,1-5). Se
menciona la presencia de Dios en medio de la ciudad, la
gloria divina. Ante la certeza de la presencia de Dios en la

19"Me levanté  para ver hasta que él enrolló la vieja casa. Sacaron todas las
columnas, vigas y ornamentos de la Casa enrollados junto con ella y los
echaron en un lugar al sur de la tierra. Y vi al Señor de las ovejas que trajo
una Casa nueva, más grande y alta que la primera, y la puso en el lugar de
la que había sido recogida. Todas sus columnas y ornamentos eran nuevos y
mayores que los de la antigua que había quitado, y el Señor de las ovejas
estaba dentro". Cf. Diez Macho, A, Apócrifos del Antiguo Testamento IV,
Madrid, 1989, 116.
20"Surgirá de las tribus de Judá y de Leví la salvación del Señor. Hará la
guerra a Beliar, y otorgará una venganza victoriosa de nuestros enemigos.
Arrebatará los cautivos - las almas de los santos - a Beliar, hará volver hacia
el Señor los corazones desobedientes y concederá a los que lo invoquen la
paz eterna. Descansarán en el Edén los santos, y los justos se alegrarán por
la nueva Jerusalén, que subsistirá para gloria de Dios por siempre... 
El Señor estará en medio de ella, el Santo de Israel reinando sobre ellos".
21Cf. Álvarez  Valdez, A, "La nueva Jerusalén del Apocalipsis y sus raíces en
el antiguo testamento: el período de la "Jerusalén nueva", 
RevBib 56 (1994) 110.

ciudad, el lector sabe que no perecerá nunca y sólo la
habitarán los santos y justos. Pero a pesar de las semejan-
zas, todavía no se habla con total claridad de otra
Jerusalén definitivamente distinta; la perspectiva sigue
siendo terrena, aunque ya han aparecido indicios de 
ruptura.21

2 de Baruc (4, 1-6): Esta obra se mueve entre una con-
cepción terrena y otra trascendente. Baruc se queja insis-
tentemente ante Dios por la destrucción de Jerusalén. Se
pregunta ¿cómo persistirá el nombre de Israel si han des-
truido la ciudad y entregado la tierra a los enemigos?
¿Cómo proclamarán los judíos la gloria de Dios?. Ante tre-
menda desolación, la misma creación parece un contrasen-
tido, llevando al universo al silencio primitivo. Y la palabra
dada a Moisés por Dios quedará sólo en una vana palabra.
Después de haber escuchado la incesante queja de Baruc,
la voz de Dios se hace escuchar para dar consuelo al 

afligido.22

22"Y el Señor me dijo: Esta ciudad será entregada por un tiempo, y el pueblo
durante un tiempo será castigado, pero el mundo no será entregado al olvi-
do. ¿O tal vez tú te imaginas que es esta la ciudad de la que yo he dicho:
'sobre la palma de mi mano yo te he grabado'? No, esta edificación que se
levanta ahora entre vosotros no es la que será revelada cerca de mí, la que
ha sido preparada aquí, al comienzo, desde que yo he concebido la idea de
hacer el paraíso. Yo la hice ver a Adán antes de que él pecase. Cuando él
infringió el orden, fue privado de ella como también el paraíso. Yo la mostré
enseguida a mi siervo Abraham, durante la noche, entre las partes de las
víctimas. A Moisés también yo la mostré sobre el monte Sinaí, cuando yo le
descubrí la imagen de la Tienda y de todos sus vasos. Y he aquí que ahora
permanece reservada cerca de mí, como también el paraíso. (4, 1-6). 
Cf. Contreas Molina, F, La nueva Jerusalén..., 62.
23Cf. Contreras Molina, F. La Nueva Jerusalén..., 64.
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27Literalmente quedaría: "pueblos de él serán". La crítica está dividida,
entre los que optan por el plural: A. 046.2930.2050.2053. Ireneo. Modernos
como Bousset, Charles, Comblin, F. Cantera- M. Iglesias. Mientras que los
que optan por el singular: P. 051.1006.1841.1859... Ticonio, Ambrosio,
Agustín, Primasio, Andrés Areta y entre los modernos: Nestle, Allo,
Lohmeyer, Bonsirven, Bartina, Strathman, Mounce, Prigent.
28Cf. Ap. 5, 10; 7, 15-17.

4 Esdras 7, 26: “Mira, viene el tiempo en que los signos
que he predicho se cumplirán... Pues la ciudad invisible
aparecerá y se mostrará el paraíso ahora oculto”.

Por último mencionaremos un pasaje del Talmud en el
que se manifiesta claramente la contraposición entre las
dos Jerusalén23: “No puede compararse la Jerusalén de este
mundo a la Jerusalén del mundo futuro. A la Jerusalén de
este mundo sube quien quiera subir; a la Jerusalén del
mundo futuro sólo subirán los que son invitados”.

Después de habernos introducido en el tema de la ciudad
santa, sólo nos queda analizar las siguientes palabras 
“... Que bajaba del cielo, de junto a Dios, engalanada
como una novia ataviada para su esposo”. Observamos que
la nueva Jerusalén proviene del  cielo24, pero también nos
dice que viene de junto a Dios25. El autor, sutilmente resal-
ta que no sólo desciende del cielo sino que su procedencia
misma es Dios. Con ello acentúa el valor de donación otor-
gada por la infinita misericordia de Dios.

Por último, se menciona que la nueva Jerusalén baja enga-
lanada como una novia, está preparada por Dios, como
una esposa digna para su esposo: el Cordero.

3.3. Dios entre los hombres 
“Y oí una fuerte voz que decía desde el trono: Esta es la
morada de Dios con los hombres. Pondrá su morada entre
ellos y ellos serán su pueblo y él, Dios –con – ellos, será su
Dios.” (v.3)

El autor nos acerca la voz que sale del trono, pero no nos
dice de quién es la voz. Lo mismo sucede en 19, 5. Vemos
que la voz que emerge del trono lo hace con solemnidad y
nos anuncia la presencia de Dios en una de las formas más
íntimas. Es aquí donde se hará realidad la comunión de
vida entre Dios y los hombres. Aquella que anunciaran los
profetas para el tiempo de salvación26. Sólo que esta vez,
la comunidad de Dios no será constituida por un solo pue-
blo como antaño, sino por todas las naciones.

Con respecto a 3b, la Biblia de Jerusalén traduce: “...Ellos
serán su pueblo”. Es interesante si lo observamos en grie-
go: “kai. auvtoi. laoi. auvtou/ e;sontai”. La traducción quedaría:
“Ellos serán sus pueblos”27. Si aceptamos la traducción en
plural, teológicamente, el autor deja una impronta impor-
tante, reconoce que el cumplimiento de las profecías sólo
se lleva a cabo con la apertura de las naciones. Es decir,
todos los pueblos de la tierra, y no sólo el pueblo elegido,
están llamados a ser el Pueblo de Dios. De manera particu-
lar adhiero a la traducción en plural por hallarse en sinto-
nía con el mensaje de apertura universal del Apocalipsis.
En él encontramos que todo los hombres sin distinción de
etnias, entran en la nueva alianza de Dios. Este cambio se
da cuando Cristo, verdadero cordero inmolado, ha hecho
de todos los pueblos un solo pueblo28. Atrás queda el privi-
legio del antiguo pueblo elegido. Todos los pueblos son de
hecho el nuevo pueblo de Dios. Para finalizar con la exége-
sis del versículo 3 diremos que, el término “El Dios con
ellos” habla de que ese Dios, justamente, será su Dios, el
mismo Dios que a la humanidad toda se comunica en la

24En griego la partícula εκ (del) indica el sentido del origen, es por eso que
se traduce: "Que descendía del cielo...".
25"avpo. tou/ qeou/" indica el autor. La nueva Jerusalén viene del cielo, porque
proviene de Dios. 
26Cf, Lev. 26,11s; Jer 38, 33; Ez37, 27; Zac 2, 14.
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Jerusalén celestial. Así la expresión “El Dios (que está) con
ellos” nos retrotrae al término “Emmanuel” en hebreo 
(Is. 7,14)  y al “Dios con nosotros” neotestamentario 
(Mt. 1, 23). Así las aspiraciones testamentarias de la cerca-
nía de Dios se cumplen en la nueva Jerusalén: La cercanía
de Dios se hace íntima (dentro de), familiar (en medio de),
y universal (para todos los pueblos).

3.4. Superación de todo mal
“Y enjugará toda lágrima de sus ojos, y no habrá ya muer-
te ni habrá llanto, ni gritos ni fatigas, porque el mundo
viejo ha pasado” (v.4).

En la nueva Jerusalén, las angustias del presente, desapa-
recerán. En ella reinará una felicidad como la que hubieron
experimentado Adán y Eva en el paraíso. Se inaugura así
una nueva existencia, la cual se hace posible sólo por que
Dios está con nosotros.

Observamos que Isaías sigue estando muy presente en el
autor, pues lo cita, una vez más para ahondar en las pala-
bras que el profeta pronunciara.29

Luego de enjugar las lágrimas, Dios aniquilará la muerte, la
cual entró por culpa del pecado (Rom. 5,12). Es tan con-
tundente la victoria que la muerte no existirá más. El
Señor la ha vencido y con ella dejó atrás tanto dolor que
causó a la humanidad, tal como el autor lo describiera en

29"Consumirá a la muerte definitivamente. Enjugará  el Señor Yahveh las
lágrimas de todos los rostros, y quitará el oprobio de su pueblo de sobre
toda la tierra, porque Yahveh ha hablado" Is 25, 8.
30"Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto Ser que decía: "Sal".
Miré entonces y había un caballo verdoso; el que lo montaba se llamaba
Peste y el Hades le seguía. Se le dio poder sobre la cuarta parte de la tie-
rra, para matar con la espada, con el hambre, con la peste y con las fieras
de la tierra" (Ap. 6, 7-8 B.J 1).

la visión del cuarto sello.30 Si observamos con detenimiento
este versículo, nos encontramos con que el autor hace una
antítesis de lo que fuera la segunda, tercera y cuarta visio-
nes de los sellos. (Ap. 6,1-8). Así vemos que el segundo
sello (Ap. 6, 3-4) es causante de lamentos (pe,nqoj) y de gri-
tos (kraugh.). El tercero (6, 5-6), debido a la injusticia en
que se vive, causa dolor o fatiga (po,noj). Sobre el cuarto
sello (Ap. 6, 7-8), el cual trae consigo la muerte, ya hemos
hecho el comentario.   

Veamos ahora, escuetamente, las penalidades que los
sellos describen y que Dios aniquilará con su poder.

pe,nqoj (duelo, lamento): Palabra sin duda sugestiva.
Aparece cuatro veces en el libro. Las primeras tres en un
contexto bien determinado: El ángel anuncia la caída de
Babilonia (Ap.18, 7-8), la ciudad opresora y asesina. A ella
se le reserva el castigo pertinente. Se pone así en contras-
te con la Jerusalén celestial, en ella todo duelo o lamento
que hubiera infringido la ciudad opresora ya no existe.

kraugh. (grito): El grito acompaña a la angustia, y al
dolor. El autor, por medio de la visión asegura a los cristia-
nos que en la nueva Jerusalén no existirá ni el más mínimo
rastro que atestigüe la presencia de sufrimiento alguno.

po,noj (dolor): En griego la palabra tiene varias acepcio-
nes, indica no sólo trabajo o esfuerzo, sino dolor intenso,
un dolor tan grande que produce desesperación.  

31"Refrena pues también al ángel de la muerte, y que tu gloria irrumpa. Que
la grandeza de tu belleza se manifieste. Que el Sheol sea cerrado; que,
desde este momento no reciba ya a los muertos" Cf. CONTRERAS MOLINA, F
La nueva Jerusalén, 74.  
32"Y la tierra estará limpia de toda corrupción, de todo pecado, de todo cas-
tigo y de todo dolor y yo no enviaré más plagas sobre la tierra, hasta las
generaciones de las generaciones ni por toda la eternidad".
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35" Pues bien, he aquí  que yo lo renuevo: ya está en marcha 
¿no lo reconocéis?...".
36"Por lo tanto el que está en Cristo, es una nueva creación; pasó lo viejo,
todo es nuevo".
37Estos mismos títulos divinos el autor se lo atribuye a Dios y a Cristo indis-
tintamente. Con ello da el mismo rango a Cristo que a Dios. Cf. Ap. 1, 8; 1,
17; 2, 8; 22, 13.
38¡Oh, todos los sedientos, id por agua, y los que no tenéis plata, venid,
comprad y comed, sin plata y sin pagar, vino y leche! Is. 55, 1. 

Para el pensamiento apocalíptico era común la idea que la
irrupción divina viene acompañado de la aniquilación de la
muerte y sus secuelas. Así lo demuestran algunos libros,
como 2 Baruc 21,2331; 1 Henoc 10,2232; y sobre todo 4
Esdras 8,52-5433.

Como resumen, simplemente diremos que mediante la eli-
minación de la muerte y el sufrimiento, conjuntamente
con la galería de penalidades que las acompañan, el mundo
viejo ha desaparecido. Así emerge la novedad. Si se lee
con la teología cristiana: La Resurrección de Cristo hace
desaparecer lo viejo, lo antiguo.

3.5. Dios hace nuevas todas las cosas
“Entonces dijo el que está sentado en el trono: “Mira que
hago un mundo nuevo.” Y añadió: “Escribe: Estas son pala-
bras ciertas y verdaderas.” Me dijo también: “Hecho está,
yo soy el Alfa y el Omega, el Principio y el Fin; al que
tenga sed, yo le daré gratuitamente del manantial del
agua viva. Esta es la herencia del vencedor: Yo seré Dios
para él, y él será hijo para mí” (v. 5-7).

Aquí es el mismo Dios el que toma la palabra. Con cierta
solemnidad, Dios otorga la garantía de que la visión es ver-
dadera, entonces, el vidente pasa a un rotundo segundo
plano. Cabe resaltar que es Dios en persona quien habla.
La palabra de Dios tiene una dimensión creadora, y justa-

mente es lo que resalta el vidente34. La acción creadora de
Dios, señalada por el autor, nos recuerda los pasajes de 
Is. 43, 1935 y 2 Cor 5, 1736. Es el mismo Dios quien se dirige
e invita al lector a prestar atención a los versos siguientes:
en ellos se observa la intimidad de Dios con los hombres
que se da en una nueva creación. En fin, sabemos que todo
será renovado, y esa renovación comenzó con la resurrec-
ción de Jesucristo. El Señor reafirma su autoridad divina
cuando dice: “Yo soy el Alfa y el Omega, el Principio y el
Fin.”37

Después de afirmar su autoridad, Dios invita, nos invita a
beber del manantial del agua viva, sólo nos pide que ten-
gamos sed. Realza la idea de gratuidad. La idea del manan-
tial de agua viva no es novedad para los primeros cristia-
nos; el pasaje del profeta Isaías38 era la utopía de los
excluidos. Pero no sólo se conocía la profecía de Isaías.
Ezequiel39 también habló del río de agua que brota del
templo, pero como en la nueva Jerusalén (de éste
Apocalipsis) no hay templo, el agua brota del trono de Dios
y del Cordero (22, 1). También Jeremías40 dice que Dios
mismo es el manantial de agua viva. En el Evangelio de

Juan encontramos el mismo tema en boca de Jesús.41

Cristo, cuando interpela a las siete iglesias, simbólicamen-
te se dirige a todos los creyentes para animarlos a mante-
nerse fieles y así resultasen vencedores.42 Así mismo Dios

33"Para vosotros está abierto el Paraíso, plantado el árbol de la vida, prepa-
rada la futura edad, la abundancia está dispuesta, la Ciudad construida, el
Resto señalado, las obras de Dios establecidas, la sabiduría reconstituida. 
Y toda raíz mala es arrancada de en medio de vosotros, la enfermedad es
extinguida de vuestros caminos. Y la muerte está ocultada, el hades huye,
la corrupción es olvidada, las penalidades se pasan y los tesoros de la
inmortalidad son hechos manifiestos" Cf. CONTRERAS MOLINA, F La nueva
Jerusalén , 75.
34Cf. Ap. 4, 11¸15, 6; 19, 6.
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que, como dice Jeremías, es fuente de agua viva, nos invi-
ta a ser testigos fieles de Jesús.

El versículo 7 trata de la herencia del vencedor. Estas pala-
bras resuenan en el lector. Si recordamos las cartas a las 7
Iglesias, éstas contenían una herencia para el vencedor de
cada una de las iglesias. Aquí la herencia es la vida eterna
y el derecho de ser hijos de Dios. 

A diferencia del A.T, donde la herencia prometida por Dios
radicaba en la posesión de la tierra prometida43, en el N.T.
el significado toma un matiz escatológico44, con un claro
acento cristológico. Así encontramos en Gál. 3, 16 que
Cristo es el único descendiente que tiene derecho a las
promesas hechas por Dios a Abraham45, y la carta a los
hebreos afirma que Dios ha instituido heredero de todo al

39"Me llevó a la entrada de la Casa, y he aquí que debajo del umbral de la
Casa salía agua, en dirección a oriente, porque la fachada de la casa miraba
hacia oriente. El agua bajaba de debajo del lado derecho de la Casa, al sur
del altar. Luego me hizo salir por el pórtico septentrional y dar la vuelta por
el exterior, hasta el pórtico exterior que miraba hacia oriente, y he aquí
que el agua fluía del lado derecho. El hombre salió hacia oriente con la
cuerda que tenía en la mano, y midió mil codos; entonces me hizo atravesar
el agua: me llegaba hasta los tobillos. Midió otros mil y me hizo atravesar el
agua: me llegaba hasta las rodillas. Midió mil más y me hizo atravesar el
agua: me llegaba hasta la cintura. Midió otros mil: era ya un torrente que
no podía atravesar. Entonces me dijo: "¿Has visto, hijo de hombre?". Me
llevó, y luego me hizo volver a la orilla del torrente. Y al volver vi que a la
orilla del torrente había gran cantidad de árboles, a ambos lados. Me dijo:
"Esta agua va hacia la región oriental, baja a la Arabá, desemboca en el mar
en el agua hedionda y el agua queda saneada. Por dondequiera que pase el
torrente, todo ser viviente que en él se muera, vivirá. Los peces serán muy
abundantes, por allí donde penetra esta agua lo sanea todo, y la vida pros-
pera en todas partes adonde llega el torrente. A sus orillas vendrán los pes-
cadores; desde el Engadí hasta el Enegláyim se tenderán redes. Los peces
serán de la misma especie que los peces del mar Grande, y muy numerosos.
Pero sus marismas y sus lagunas no serán  saneadas, serán abandonadas a la
sal. A orillas del torrente, a una y otra margen, crecerán toda clase de
árboles frutales cuyo follaje no se marchitará y cuyos frutos no se agotarán:
producirán todos los meses frutos nuevos, porque el agua viene del santua-
rio. Y los frutos servirán de alimento, y sus hojas de medicina." (47, 1-12).

Hijo (1, 2). Sólo el Hijo tiene derecho de herencia, así lo
atestigua Mt. en la parábola de los viñadores homicidas46

Para finalizar con la pequeña exégesis del versículo 7,
hablaremos de la mención de la filiación divina. En ella se
encuentra una serie de elementos constitutivos, como son:
padre = hijo; para él = para mí. Estas cuatro palabras no
hacen menos que evocarnos a 2 Sam. 7, 14. También en el
N.T se hallan menciones parecidas47, la diferencia, claro
está, radica en el acento cristológico que se da a la heren-
cia y a la filiación. En Cristo se realizan todas las prome-
sas. Por ende, Jesús, posibilita al cristiano la herencia de
filiación divina.

3.6. Segunda muerte de los pecadores
“Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los

40"Doble mal ha hecho mi pueblo: a mí me dejaron, Manantial de agua viva,
para hacerse cisternas, cisternas agrietadas, el que agua no retienen" 
(2, 13).
41"El último día de la fiesta, el más solemne, puesto en pie Jesús gritó: "Si
alguno tiene sed, venga a mí, y beba el que crea en mí" (7, 37-38).
42El número 7 en la simbología apocalíptica es sinónimo de totalidad. Si lee-
mos, entonces "siete Iglesias", bien se puede hablar de la Iglesia Universal,
no sólo de los contemporáneos al autor sino a la Iglesia de todos los 
tiempos.
43Cf. Ex. 32, 13; Núm. 26, 52-56.
44Formulaciones neotestamentarias de: "heredar el Reino de Dios", cf. Mt. 5,
5; 25,34; Sant. 2,5; 1Cor. 15, 50. "heredar la vida eterna" cf. Mt. 19, 29; 
Mc. 10, 17; Lc.10, 25; Tit. 3, 7; Col 3, 24. Dicha herencia constituye un don
de Dios. Cf. 1Pe 1, 2-5.
45Cf. Ex. 32, 13.
46"Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron entre sí: Este es el herede-
ro. Vamos, matémosle y nos quedaremos con su herencia" Mt. 21, 38.
47Cf. Heb 1, 15; 2Cor 6, 16b-18; Rom 8, 16-17; Gál 4,7.
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50La gran prostituta, la impura, la  idólatra, la que hace cosas deshonestas
es "Babilonia". En 17, 4 se utiliza la misma palabra para describir el conteni-
do de la copa en la mano de la mujer sentada sobre la bestia.
51"... porque con tus hechicerías se extraviaron todas las naciones" 
Cf. 18, 23.

asesinos, los impuros, los hechiceros, los idólatras y todos
los embusteros tendrán su parte en el lago que arde con
fuego y azufre – que es la muerte segunda.” (v.8).

El último versículo de la primera sección trata de quienes
no están aptos para ingresar a la Jerusalén Celestial.
Recordemos que, la Salvación divina fue ofrecida gratuita y
libremente, nunca impuesta. El hombre libremente acepta
el misterio divino o lo rechaza.

En el versículo 8 se encontraron siete vicios, pues el último
sería un compendio de los anteriores. Otra vez, nos encon-
tramos con un simbolismo numérico48, esta vez utilizado
para indicar la totalidad de las perversiones, o la abundan-
cia de ellas. Observemos detenidamente cada una de ellas:

deilo,j (cobardes): Este primer grupo es la antinomia de
lo arriba expuesto. En los versículos anteriores se ha habla-
do de los vencedores, aquellos que no son cobardes y man-
tienen la fe en Cristo. De ellos es la nueva Jerusalén. La
actitud de los cobardes equivale a la tibieza expuesta en la
carta a la iglesia de Laodicea. 

a;pistoj (incrédulos): La incredulidad es el fondo de la
cobardía. Los incrédulos abdican en su tarea. Esta forma
de actuar es imperdonable para el pensamiento apocalípti-
co.

bdelu,ssomai (abominables): La palabra fue utilizada en
ocasión a la descripción de la caída de “la gran
Babilonia”49. En lugar de adorar a Dios, se rinden ante “la
gran ramera”. Esto origina una gran abominación.

foneu,j (asesinos, homicidas): La palabra se reitera en
22,15 para enumerar quienes no pueden disponer del árbol
de la Vida. Los asesinos u homicidas se asocian casi incons-
cientemente, a la imagen de la gran prostituta y sus 
súbditos.

po,rnoj (impuros): La Biblia de Jerusalén traduce la pala-
bra como “impuros”. Particularmente adhiero a la defini-
ción de “prostitución o idolatría”. Todas éstas acepciones
de la palabra mantienen siempre una correlación con 
Ap. 17, 450

fa,rmakoj (hechiceros): Palabra que también se le atribu-
yó a Babilonia51. De lo leído se desprende que la palabra
refleja una seducción o conjuro, la cual es causante de
perdición.

eivdwlola,trhj (idólatras): Los idólatras cambian la adora-
ción a Dios por el culto al diablo y a sus bestias. El autor
habla severamente de éste grupo, pues quiere prevenir a
los cristianos del mal que circunda entre ellos: 
“la apostasía”.

Con esto concluimos la lista de las siete transgresiones.
Para darle aún más énfasis, el autor, después de señalar
quienes no acceden a la Jerusalén Celestial, resume las
siete categorías en sólo una: “los mentirosos”. Ellos son la
raíz de todas las transgresiones anteriormente enumera-
das. Los mentirosos no son sólo los que no dicen la verdad,
sino son los enemigos de la misma verdad, por lo tanto de
Cristo. Los que se alinean en las filas de la mentira, lo
hacen con el diablo (padre de la mentira, y engañador por
excelencia). De ello se desprende la gravedad de estos

48El número 7 en el lenguaje simbólico del libro del Apocalipsis indica totali-
dad, abundancia, plenitud. 
49"La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, resplandecía de oro, pie-
dras preciosas y perlas; llevaba en su mano una copa de oro llena de abomi-
naciones, y también las impurezas de su prostitución, y en su frente un
nombre escrito - un misterio- "La Gran Babilonia, la madre de las rameras y
de las abominaciones de la tierra" (17, 4-5).
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55Las dos visiones que se realizaron por acción del espíritu están estructura-
das por elementos contrarios. En 17, 3 la visión tiene como marco al desier-
to y como objeto la mujer sentada sobre la bestia, la que luego se converti-
rá en ciudad (la gran Babilonia) y será arrasada por causa de sus abomina-
ciones. Tanto será arrasada que se convertirá en desierto. En cambio 21, 10
tiene como escenario un monte grande y elevado, y como objeto, una ciu-
dad que antes fue esposa y que permanecerá para siempre llena de la gloria
de Dios.

pecados, pues se sustentan y se nutren por el autor de la
mentira.

Para finalizar con la sección, diremos que todos estos
excluidos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y
azufre, que es la muerte segunda.

4. La Nueva Jerusalén (21, 9-27)
El autor asiste a la más bella de las visiones, y hace una
descripción pormenorizada de la nueva Jerusalén. Con res-
pecto al lenguaje, vemos que utiliza frases breves cuando
los hechos transcurren velozmente (v. 22-26); y períodos
pausados cuando las escenas describen en detalle a la ciu-
dad (v. 11-14). Los verbos también juegan un papel impor-
tante dentro de la narración. Allí los encontramos en un
pasado absoluto dando testimonio de ello52. En medio del
juego verbal, el autor resalta sutilmente que la Ciudad
existe y sigue existiendo. Lo comprobamos en los verbos:
descendía, tenía, era. 

4.1. La visión profética
“Entonces vino uno de los siete ángeles que tenían las
siete copas llenas de las siete últimas plagas, y me habló
diciendo: “Ven que te voy a enseñar a la Novia, a la Esposa
del Cordero”. Me trasladó en espíritu a un monte grande y
alto y me mostró la Ciudad Santa de Jerusalén, que bajaba
del cielo, de junto a Dios” (v.9-10).

La visión que tiene el autor le es dada por un ángel, al
igual que la visión del castigo a la gran Babilonia53. En con-
traposición a la imagen de la ciudad mundana, la idólatra,
otro ángel hace contemplar la magnificencia de la ciudad
Santa. La Nueva Jerusalén es el polo opuesto a Babilonia;
de ahí que la descripción de la ciudad sea tan minuciosa,
poniendo en relieve el contraste del esplendor de ambas
ciudades. 

El ángel muestra la ciudad, pero antes que nada, le da a
conocer al autor el título otorgado a la Jerusalén Celestial:
“la Esposa del Cordero”. Teológicamente, ésta afirmación
sitúa a Cristo, el Cordero, como sujeto primordial de la
narración, o mejor dicho, de la historia y de la salvación.
Cristo a adquirido a su esposa por medio de su gran amor,
mediante la entrega generosa y gratuita de su propia san-
gre. Por ella, él fue el cordero degollado. Así el cordero es
quien hace posible la existencia de la nueva Jerusalén,
pues él constituye el cimiento fundamental en donde des-
cansa el peso de toda la ciudad. A la nueva Jerusalén acu-
dirán todos los redimidos por la sangre del Cordero.

En el versículo 10 hallamos que el autor fue trasladado en
espíritu a un monte, y desde allí observó la ciudad. Es aquí
donde se destaca la fuerza narrativa de la visión profética.
El autor, como Moisés54, debe contemplar desde lo alto de
un monte la tierra prometida. Pero no es cualquier clase
de visión profética. El autor, lo realiza gracias a la fuerza
del espíritu. Ya no se trata de un estado de éxtasis o arre-

52Vino, me mostró, habló.
53Cf. Ap. 17, 1ss.
54Cf. Dt. 34,1.
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batamiento. Al igual que la visión de 17,355, el vidente lo
realiza gracias a la acción del espíritu.                               

4.2. La Gloria de Dios inunda la ciudad
“Y tenía la gloria de Dios. Su resplandor era como el de
una piedra muy preciosa, como jaspe cristalino” (v.11).

La gloria de Dios habita en la ciudad. Si antes asistimos al
título de la  ciudad, ahora el autor nos describe su caracte-
rística: la ciudad tiene la gloria de Dios. El vidente nos
transporta al pasaje del profeta Isaías56 en donde la gloria
de Dios significa la presencia de Dios como manifestación
exterior. Ezequiel mantiene la misma temática que Isaías57.
El autor de Apocalipsis conoce bien los dos pasajes de los
profetas, pero en su escrito realiza cambios considerables
con respecto al contenido del tema en cuestión. Es Dios
mismo quien habita en la ciudad. La gloria de Dios ya no
irrumpe momentáneamente como dijeran los profetas, sino
que en la nueva Jerusalén la gloria de Dios es parte de la
ciudad, permaneciendo dentro de ella. Con tal simbolismo,
el autor recrea la gloria divina como un resplandor lumino-
so, es el mismo resplandor que tiene el que está sentado
en el trono en 4,358. A través de la correlación entre 4,3 y
21,11 vislumbramos que la presencia de Dios llena e invade
cada rincón de la ciudad. El resplandor de Dios (4,3) y el
de la ciudad se describe iguales: “semejante a una piedra
de jaspe”.

Los autores están de acuerdo que por jaspe hay que enten-
der el actual diamante por ser éste muy valioso y cristali-
no. Además, llama la atención que no se lo nombre.

56"¡Arriba, resplandece, que ha llegado tu luz, y la gloria de Yahveh sobre ti
ha amanecido!" Is. 60, 1.
57"Y la gloria del Dios de Israel llegaba de la parte de oriente... La gloria de
Yahveh entró en la casa por el pórtico que mira a  oriente... y he aquí que
la gloria de Yahveh llenaba la casa" Ez. 43, 2.4-5.

4.3. La muralla y las 12 puertas
“Tenía una muralla grande y alta con doce puertas; y sobre
las puertas doce ángeles y nombres grabados, que son los
de las doce tribus de los hijos de Israel; tres puertas al
oriente; tres puertas al norte; tres puertas al medio día;
tres puertas al occidente. La muralla de la ciudad se
asienta sobre doce piedras, que llevan el nombre de los
doce apóstoles del Cordero” (v.12-14).

Aquí comienza la descripción minuciosa de la ciudad celes-
tial. Como cualquier ciudad de la época, la nueva
Jerusalén posee una muralla. Las palabras del profeta
Ezequiel resuenan en el autor y como el profeta, el viden-
te también describe la muralla y las puertas. Pero como ya
dijimos, el autor pone una impronta cristológica.

No ahondaremos en demasiados detalles entre el paralelis-
mo de este pasaje y la visión del profeta Ezequiel (40,1-35;
47,1-12). Sólo diremos que ambos tienen su atalaya en un
monte alto. Lo primero que ven es la muralla, pero la de la
nueva Jerusalén es más imponente que la de la visión del
profeta. La muralla de la Ciudad Celestial  aparece bella-
mente coloreada (la muralla es de jaspe), y profundamente
enclavada (sus cimientos son los doce nombres de los após-
toles del Cordero).   

Después de la muralla, el autor nos describe que en la ciu-
dad hay doce puertas, y sobre ellas doce ángeles; uno
sobre cada puerta, velando así como verdaderos guardianes
celestiales59. En las puertas se inscriben el nombre de las
doce tribus de Israel.

58"El que estaba sentado era de aspecto semejante al jaspe...".
59Cf. Is 62, 6.
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61En la cultura antigua, sobre todo en la griega, el cuadrado era considerado
una figura geométricamente perfecta. Según Heródoto, la antigua ciudad de
Babilonia era cuadrada y según Diodoro Sículo la antigua Nínive también 
lo era. 

Tras una breve mención de la disposición cardinal de las
puertas60, encontramos que los cimientos de la muralla son
doce piedras que llevan el nombre de los doce apóstoles
del Cordero. En éstos versículos tenemos una reconstruc-
ción simbólica del pueblo de Dios. Seis veces se repite el
número 12, que expresa totalidad. Los 12 nombres de las
tribus simbolizan el Pueblo de Dios en sus orígenes; los
nombres de los 12 apóstoles simbolizan en Pueblo de Dios,
reconstruido por la muerte y resurrección de Cristo. Sobre
esta realidad se construye la nueva Jerusalén. Para finali-
zar con el simbolismo de éstos versículos, sólo diremos que
las doce puertas constituyen un símbolo de entrada sin res-
tricciones. Es verdad que tantas puertas podría atentar
contra la seguridad de la ciudad, pero la Nueva Jerusalén
es una ciudad reservada para el peregrino. A ella acuden
todos los pueblos de la tierra. Porque sólo una ciudad com-
pletamente abierta, puede dar cobijo al peregrino, cansa-
do pero feliz de llegar al encuentro de Dios y del Cordero.

4.4. Las medidas de la Nueva Jerusalén
“ El que hablaba conmigo tenía una caña de medir, de oro,
para medir la ciudad, sus puertas y su muralla. La ciudad
es un cuadrado: su largura es igual a su anchura. Midió la
ciudad con la caña, y tenía doce mil estadios. Su largura,
anchura y altura son iguales. Midió luego su muralla, y
tenía ciento cuarenta y cuatro codos- con medida humana,
la empleada por el ángel.” (v.15-17).

El vidente observa más de cerca la ciudad, y se percata de
que alguien mide el perímetro de la ciudad. Era el mismo
ángel que antes hablara con él, en contraposición con
11,1-2, en donde es un humano quien mide el templo y su

60El libro del Apocalipsis no es el único que posee una distribución de las
puertas, a diferencia de los libros bíblicos y extra bíblicos, el Ap presenta
otra diagramación. Para las medidas cf. Num. 2,3; Ez. 42,16; 48,30; 1 Henoc
34-36. Contreras Molina, La nueva Jerusalén, 108.
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vara era de caña. Aquí lo realiza un ángel, y el elemento
de medición deja ya de ser frágil para constituirse en un
instrumento de oro, acorde a la ciudad celestial. El autor,
antes de señalarnos las medidas de la ciudad, nos aclara
que ésta es un cuadrado61.

Las dimensiones de la nueva Jerusalén resultan sorpren-
dentes. El ángel midió el perímetro de la ciudad: 12.000
estadios, alrededor de 2300 km. Pero más allá de lo sor-
prendente de las medidas, los doce mil estadios, resulta de
multiplicar doce (número de las doce tribus del pueblo de
Dios) por mil. 

El Apocalipsis de Juan no es el único que ilustra a la nueva
Jerusalén con medidas extraordinarias. Existe una serie de
textos rabínicos que dan testimonio de ello62. En los
Oráculos Sibilinos 5,251 se hace mención de la ciudad de
Dios, la cual la circunda un gran muro que se eleva hasta
las alturas de las oscuras nubes. El simbolismo utilizado es
para expresar la amplitud inabarcable de la creación 
de Dios.

Al decir que su longitud, anchura y altura son iguales, el
autor está hablando de un cubo. Entonces estaríamos
hablando de un templo torre o piramidal. Este tipo de edi-
ficación no era novedoso en la antigüedad, pues hay tradi-
ciones acerca de un templo torre surgido en Babilonia (se
muestran que su longitud, anchura y altura eran iguales).
El cubo, para los griegos, era emblema de solidez inque-

62Sobre un texto de Jeremías: "En aquel tiempo llamaran a Jerusalén" trono
de Yhaveh" y se incorporarán a ella todas las naciones" (3, 17) R. Berekha
había dicho que Jerusalén se extenderá hasta el océano (mediterráneo) y R.
Zakay había dicho que llegaría hasta las puertas de Damasco. Cf. CONTRE-
RAS MOLINA, La nueva Jerusalén, 115. 
63Para las citas de la forma de la nueva Jerusalén cf. CONTRERAS MOLINA, F
La nueva Jerusalén , 117. 

brantable. E. B. Allo se inclina en pensar a la nueva
Jerusalén en forma piramidal63. Otros autores también se
inclinan en la forma piramidal.

Tal como está en el libro describe la ciudad en forma enig-
mática, y sólo nos queda plasmarla en forma de pirámide o
zigurat, cuya elevación nos evoca que la ciudad aspira a lo
alto. De ésta manera se nos comunica que la nueva Ciudad
crece hacia Dios. 

La torre, como símbolo de estabilidad y aspiración hacia
Dios, es imagen de la iglesia. Tan fuerte es la imagen que
en los primeros tiempos cristianos ya se hablaba de la torre
como iglesia. Un buen testimonio de ello lo da El Pastor de
Hermas64.

Para finalizar con el segmento, diremos que el ángel mide
la muralla. El resultado es de 144 codos, es decir unos 64
metros de altura. Los 144 es el resultado que se obtiene de
multiplicar 12 por 12. No es casualidad que el autor resalte
dicha cifra, en ella convergen antiguo y nuevo testamento.

El autor añade que la medida utilizada es medida humana;
por ello deducimos que se trata de una ciudad humana y
divina al mismo tiempo, donde habitan en hermosa armo-
nía Dios y los hombres rescatados por la sangre del 
cordero.

64"La torre que ves en construcción, soy yo, la Iglesia, que has visto ahora y
antes...Por tanto, escucha por que la torre es construida sobre el agua: por-
que vuestra vida fue salvada y se salvará por el agua.  La torre está cimen-
tada en la palabra del Nombre Todopoderoso y glorioso, y es fuerte por el
poder invisible del Señor. Pastor de Hermas II, 3.5.
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67Cristo se le aparece al vidente, vestido de túnica talar, ceñido el pecho
con una cinta de "oro", y caminando en medio de siete candelabros de
"oro"(1, 12-13). Cristo preside como único Sumo Sacerdote la gran liturgia.
Los veinticuatro ancianos poseen coronas de "oro" (4,4) y en señal de adora-
ción las arrojan al que está sentado en el trono (4, 10). Se ofrecen en copas
de "oro" las oraciones de los santos (5, 8). Un ángel ofrenda los perfumes-
oraciones de los santos en un incensario de "oro", en el altar de "oro" frente
al trono de Dios (8, 3). El sexto ángel toca su trompeta y del altar de "oro"
salen los designios de la historia (9, 13-15). Los siete ángeles del Santuario
de Dios están ceñidos de cinturones de "oro" y tienen en sus manos siete
copas de "oro", para ejecutar los designios divinos (15, 6.7).
68"Pobrecilla, azotada por los vientos, no consolada, mira que yo asiento en
carbunclos tus piedras y voy a cimentarte con zafiros. Haré de rubí tus
baluartes, tus puertas de piedra de cuarzo y todo tu término de piedras pre-
ciosas" Is. 54, 11-12.

Para el asiduo lector del antiguo testamento las disposicio-
nes medidas por el ángel no hace menos que retrotraernos
a la construcción del templo realizada por Salomón, más
precisamente “el Debir”65. La nueva Jerusalén tiene forma
cúbica, al igual que el Santo de los Santos (Debir) en el
templo realizado por Salomón. Sólo nos queda pensar que
la Nueva Jerusalén asume la función de Santuario; más
precisamente de Debir o Santo de los Santos.

4.5. El material de la Nueva Jerusalén
“El material de esta muralla es jaspe y la ciudad es de oro
puro semejante al vidrio puro. Las piedras en que se asien-
ta la muralla de la ciudad están adornadas de toda clase
de piedras preciosas: la primera piedra es de jaspe, la
segunda de zafiro, la tercera de calcedonia, la cuarta de
esmeralda, la quinta de sardónica, la sexta de cornalina,
la séptima de crisólito, la octava de berilo, la novena de
topacio, la décima de crisoprasa, la undécima de jacinto,
la duodécima de amatista. Y las doce puertas son doce
perlas, cada una de las puertas hecha de una sola perla; y
la plaza de la ciudad es de oro puro, transparente como el
cristal” (v.18-21).

No sólo el trono de Dios resplandece como jaspe (4,3), o la
ciudad entera brilla como tal (21,11), sino que la misma
muralla es de jaspe, semejante al resplandor de Dios. Así
Dios se adentra en el lugar más hondo y firme de la ciu-
dad, impregnándola con su misma luz. Después de describir
el material de la muralla, el autor comenta que la ciudad
es de oro; y al igual que el Santo de los Santos en el tem-
plo terrenal, la misma ciudad funciona como Debir. Pero el
vidente va un poco más lejos, nos dice que el oro de la
ciudad nueva no sólo brilla sino que es transparente, a
diferencia del oro terrenal. El lector queda fascinado ante
la luminosidad de la nueva Jerusalén. Ya Flavio Josefo
había hecho una descripción del templo de Jerusalén, el
cual estaba bañado en oro y era imposible mirarlo de fren-
te como si fuese el sol en su apogeo66. 

Pero para el autor del Apocalipsis el oro posee, además,
otra valoración. No sólo se utiliza como metal que simboli-
za la cercanía de Dios, sino que en el libro es el color de la
liturgia67. En la nueva Jerusalén se consuma la gran liturgia
de la Iglesia: “el encuentro definitivo de Dios con los hom-
bres”. Pero además de utilizar el oro como color litúrgico,
el autor vuelve a realizar una antítesis con el capítulo 17.

65"El debir tenía veinte codos de largo, veinte codos de ancho y veinte codos
de alto; lo revistió de oro fino" 1Re 6, 20 El texto refiere que las medidas
son iguales para su largo, ancho y alto, al igual que Ap. 21, 16. Entre los dos
textos se subraya el paralelismo y la disposición sintáctica de la frase.
66"Por todos los sitios estaba cubierto con planchas macizas de oro, el tem-
plo brillaba con los primeros rayos de sol con un resplandor tan vivo, que
los espectadores tenían que apartar sus miradas, como si fuese el templo
rayos de sol" F. JOSEFO , Guerra Judía V, 6, 222. 
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La gran cortesana está llena de oro y piedras preciosas, en
su mano tiene una copa de oro llena de abominaciones, al
igual que Babilonia que esta llena de cargamento de oro y
piedras preciosas (18, 12). Así se contrapone con la nueva
Jerusalén, ciudad y esposa del Cordero.   

Las bases del muro son los cimientos que unen una puerta
con otra; estas son visibles y están hechas de piedras pre-
ciosas. Muchas teorías se han realizado con respecto al
color, disposición y nombre de las piedras, desde asociarlas
a los doce apóstoles, con Cristo, con las tribus de Israel e
incluso con los signos del zodíaco. Creemos  que las imáge-
nes del Apocalipsis no son piezas de un rompecabezas, con
cuya unión obtendremos una vista panorámica. Las imáge-
nes son simbólicas y tratan de expresar el inefable mensa-
je de Dios. 

En la Biblia encontramos que Isaías habló de una transfor-
mación de la vieja ciudad santa. La nueva ciudad estará
engalanada de piedras preciosas68. Tobías, en su canto a
Sión expresa que la nueva Jerusalén estará hecha de zafi-
ros y esmeraldas y de piedras preciosas sus murallas69. No
nos podemos olvidar que a Jerusalén se la personifica como
mujer, para los profetas lo mismo que una mujer se enga-
lana con piedras preciosas, así también lo hace Jerusalén a
fin de manifestar su hermosura.

En Éxodo 28, 13 se halla una descripción del pectoral
usado por el Sumo Sacerdote. En él  había cuatro hileras
de tres piedras preciosas cada una70 y en ellas grabadas los

69"Que Jerusalén va a ser reconstruida y en la ciudad su casa para siempre.
Seré feliz si alguno quedare de mi raza para ver tu Gloria y confesar al Rey
del Cielo. Las puertas de Jerusalén serán rehechas con zafiros y esmeraldas,
y de piedras preciosas sus murallas. Las torres de Jerusalén serán batidas
con oro, y con oro puro sus defensas. Las plazas de Jerusalén serán soladas
con rubí y piedra de Ofir..." Tob. 13, 16-17.

doce nombres de las tribus de Israel. Con lo anteriormente
mencionado podemos afirmar que hay una dependencia
textual entre Apocalipsis y Éxodo. Pero no nos podemos
quedar con sólo eso, intentaremos, humildemente inter-
pretar la descripción simbólica que realiza el autor.
Observemos el atrevimiento que hace el vidente cuando
traslada las piedras del pectoral del Sumo sacerdote y las
coloca como material de construcción de la Nueva
Jerusalén. Atrás quedó aquel efod y pectoral sagrado que
usara el Sumo Sacerdote, en cambio se usan para cimentar
la nueva ciudad sagrada, dando a entender que la nueva
Jerusalén es una ciudad sacerdotal, pues toda ella está
consagrada al culto. Esta explicación se refuerza, si recor-
damos que la misma ciudad esta construida de la misma
forma que el Santo de los Santos.

Pero la nueva Jerusalén no es sólo ciudad sacerdotal, sino
también ciudad apostólica. Las piedras preciosas que
cimientan la ciudad tienen el nombre de los doce apósto-
les. Así, la nueva Jerusalén alberga a la fiel comunidad de
Israel y a la nueva, fundada por Jesús.

El versículo 21 habla de las puertas, asociándose así al sim-
bolismo de la ciudad. Luego, sobreviene la plaza, centro
neurálgico de toda ciudad, el lugar de encuentro de los
hombres. El autor afirma que la plaza es de oro puro, al
igual que la ciudad. Anteriormente habíamos mencionado
que el oro tiene una connotación simbólica-litúrgica y del
encuentro cercano con Dios. El autor refuerza su idea
cuando dice que la plaza también es de oro, dando a

70"Lo llenarás de pedrería, poniendo cuatro filas de piedras: en la primera
fila, un sardio, un topacio y una esmeralda; en  la segunda fila, un rubí, un
zafiro y un diamante; en la tercera fila, un ópalo, una ágata y una amatista;
en la cuarta fila, un crisólito, un ónice y un jaspe; todas estarán engastadas
en oro. Las piedras corresponderán a los nombres de los hijos de Israel:
doce como los nombres de ellos: Estarán grabadas como los sellos, cada una
con su nombre, conforme a las doce tribus" Ex. 28, 17-21.
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entender la cercanía de Dios. Dios está y se encuentra en
la plaza, es decir, en medio de los hombres.

4.6. La Nueva Jerusalén, ciudad sin templo
“Pero no vi Santuario alguno en ella; porque el Señor
Todopoderoso y el Cordero es su Santuario” (v.22).

Este versículo es bastante peculiar, el autor, a lo largo del
capítulo 21 repetidamente menciona que ha visto (v. 1.2),
que ha oído, que le ha mostrado (v. 3.9.10). Es decir, por
medio del lenguaje garantiza la visión que le ha sido dada.
Así observó la muralla, las puertas, las dimensiones y el
material de la ciudad celestial. De repente, el vidente se
da cuenta que hay algo en la visión que no está, si bien los
sucesivo versículos se articulan con negación. El autor no
encuentra Santuario en la Nueva Jerusalén. Nuevamente,
el libro pone su impronta teológica.
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71Cf. 2 Cor. 6,16; 1Cor 6,19; Rom. 8, 10-13.
72Para esclarecer dicha afirmación cf. Mc 15,29; Mt 27,51; Mc 14,58;

Lc 23,45; Jn 2,19.

Recordemos que el centro de la Jerusalén histórica era el templo y éste no falta-
ba ni siquiera en la Jerusalén futura que contemplara Ezequiel, pero el autor

afirma que en la nueva Jerusalén no hay Santuario. Así, la ausencia material del
Santuario se llena con la presencia viva de Dios y del Cordero. Antes el templo se
ceñía a un edificio material, ahora invade la ciudad porque en la nueva Jerusalén

todo es nuevo y esencialmente la relación de Dios con los hombres. Este mismo
pensamiento lo vemos en Pablo cuando declara que la comunidad cristiana 

constituye el templo de Dios71.

A Dios lo nombra con el apelativo “Todopoderoso”. Este título aparece en Ap. en
contextos litúrgicos, como en 1,8; 4,8; 11,17; 16,7.14; 19,6.15. Toda la comuni-

dad, celeste y terrestre se unen en la liturgia y celebra así el señorío de Dios.

Al hablar del Cordero, lo hace de Cristo muerto y resucitado, cuya presencia glo-
riosa se convierte en templo de la nueva Jerusalén72. Teológicamente, el autor
nos dice que la nueva Jerusalén no necesita la mediación de ningún santuario

para encontrarse con Dios, porque el Cordero, por medio de su muerte y resu-
rrección consumó la mediación, haciéndose Él mismo el lugar perfecto de

encuentro entre Dios y los hombres.



75Cf. 2,26; 5,9; 7,9; 10,11; 12,5; 13,7; 14,6; 15, 3.3-4.
76Cf. 11,2.9.18; 14,8; 17,15; 18,23. 

4.7. Dios y el Cordero son la luz de la Nueva Jerusalén
“La ciudad no necesita ni de sol ni de luna que la alum-
bren, porque la iluminan la gloria de Dios, y su lámpara es
el Cordero” (v.23).

La presencia divina es tal que inunda de luz cada rincón de
la ciudad, a tal punto que se prescinde de los astros que el
mismo Dios creara para iluminar la tierra. 

La fuente de éste texto sigue siendo del profeta Isaías73.
Pero allí donde el profeta escribe “tu Dios”, nuestro autor
inserta “el Cordero”. Con este cambio, el autor nos mani-
fiesta que la luz que irradia la ciudad se manifiesta visible-
mente por la presencia del Cordero, Jesucristo.
Justamente es el Cordero quien está junto a Dios, es decir
poseen el mismo rango de divinidad. Así se resalta que
Cristo es la única y plena revelación de la gloria de Dios.

El autor de Ap. insiste en la presencia de Dios y del
Cordero; la plena y gratuita irradiación de sus vidas se da 
a los hombres  en total comunión hecha de luz.

4.8. La Nueva Jerusalén, ciudad del mundo
“Las naciones caminarán a su luz, y los reyes de la tierra
irán a llevarle su esplendor. Sus puertas no se cerrarán con
el día-porque allí no habrá noche- y traerán a ella el
esplendor y los tesoros de las naciones.” (v.24-26).

La ciudad es irresistible. Los reyes del mundo caminan cual
peregrinos atraídos y conducidos por la luz que irradia la
ciudad, allí presentarán su ofrenda. Otra vez acudimos a
un pasaje del profeta Isaías74 y a la contraposición con
Babilonia. Aquellas riquezas que fueron objeto de comer-
cio, codicia y desmesurada ambición en Babilonia, ahora se
convierten en regalos, transformándose en comunicación
de paz entre las naciones y la nueva Jerusalén.

En el comienzo del versículo acudimos al verbo “camina-
rán” (περιπατησουσιν). Dicho verbo se utiliza de una
forma peculiar: Es Cristo quien camina en medio de los
siete candelabros (2,1). También se aplica el mismo verbo
a los cristianos de Sardes que no se mancharon y caminan
junto a Cristo. Así, como Cristo camina en medio de la
Iglesia y los que se mantienen firmes caminan con él. Así
las naciones, caminarán a la nueva Jerusalén irradiados por
la luz del Cordero. 

Los que caminan son las naciones y los reyes. El término
“las naciones” puede utilizarse: 1- para designar cualquier
nación o pueblo75; 2- Cuando se alude a las naciones como
un símbolo que desprecia el lugar santo o se une a la gran
cortesana76; 3- Cuando dejan su imagen negativa y marchan
hacia la nueva Jerusalén, convirtiéndose así en centro de
atracción para todas ellas. Este último punto se da sólo en
el capítulo 21. 

73"No será para ti ya nunca más el sol luz del día, ni el resplandor de la luna
te alumbrará de noche, sino que tendrás a Yahveh por luz eterna y a tu Dios
por tu gloria" Is. 60,19.
74"Caminarán a ti las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu albo-
rada...Tú entonces al verlo te pondrás radiante, se estremecerá y se ensan-
chará tu corazón, porque vendrán a ti los tesoros del mar, las riquezas de
las naciones vendrán a ti...Abiertas estarán tus puertas de continuo; ni de
día ni de noche se cerrarán, para dejar entrar a ti las riquezas de las nacio-
nes, traídas por sus reyes" Is 60, 3.5.11. 
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La expresión “Los reyes de la tierra” también sufre el
mismo cambio que las naciones; es decir, de ser un lexema
con claras connotaciones hostiles para con el pueblo de
Dios77 mediante la lectura del libro, llegan a convertirse en
un integrante de la peregrinación hacia la ciudad nueva, a
fin de rendirle pleitesía. 

Así, la nueva Jerusalén se convierte en ciudad universal,
con puertas abiertas para el mundo peregrino que son
iluminadas por la luz de Dios y del Cordero.

Como canta la liturgia en el pregón de la noche santa del
sábado de gloria “Esta es la noche de la que estaba escri-
to, será la noche clara como el día, la noche iluminada por
mi gozo”.

4.9. La Nueva Jerusalén es para los inscriptos en el libro
de la vida
“Nada profano entrará en ella, ni los que cometen abomi-
nación y mentira, sino solamente los inscriptos en el libro
de la vida del Cordero” (v.27).

Finalmente, se oye una advertencia para todos. Esta adver-
tencia se asemeja a la de 21,8 (la cual se ha estudiado
anteriormente). A la ciudad no entra cualquiera, sino el
cristiano que permanece voluntariamente en Cristo, y es el
Cordero quien lo inscribe en el libro de la Vida. 

5. El paraíso reabierto y reconstruido (Ap. 22,1-5)
“Luego me mostró el río de agua de Vida, brillante como
el cristal, que brotaba del trono de Dios y del Cordero. En
medio de la plaza, a una y otra margen del río, hay árbo-
les de Vida, que dan frutos doce veces, una vez cada mes;

77Cf. 6,15; 17,2.18; 18,3.9.

y sus hojas sirven de medicina para los gentiles. Y no
habrá ya maldición alguna; el trono de Dios y del Cordero
estará en la ciudad y los siervos de Dios les darán culto.
Verán su rostro y llevarán su nombre en la frente. Ya no
habrá noche; no tienen necesidad de luz de lámpara ni  luz
del sol, porque el Señor Dios los alumbrará y reinará por
los siglos de los siglos.”(v.1-5).

El autor llega al final de la visión, en ella contempla a la
nueva ciudad como fuente de la vida divina. Es el lugar del
encuentro amoroso del Cordero con su esposa, del nuevo
Adán y de la nueva mujer. La visión, no hace menos que
evocarnos al Jardín del Edén, aquel que perdiera Adán.
Pero este jardín comenzó a ser reconstruido en la mañana
de la resurrección, cuando el Cordero, Jesucristo, se llenó
de gloria.

5.1. El río de agua de vida y el árbol de vida:
“Luego me mostró el río de agua de Vida, brillante como
el cristal, que brotaba del trono de Dios y del Cordero en
medio de la plaza, a una y otra margen del río, hay árbo-
les de Vida, que dan fruto  doce veces, una vez cada mes;
y sus hojas sirven de medicina para los gentiles.”(v.1-2).

El autor toma como fuente inspiradora a Gn 2,10 y a Ez 40-
48. Cuando habla del río lo hace en participio del presente
(εκπορευοµενον), nos quiere decir que es un río de aguas
vivas, que no están estancadas. Es un torrente limpio. El
agua serpea serena y fluidamente, reluciente como el 
cristal.
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El profeta Ezequiel dice que el río brota del templo, ahora
brota del trono de Dios y del Cordero. La visión del río se
funde y confunde con los árboles o arboleda de vida en
medio de la plaza (al igual que el árbol del jardín del
Edén). Luego, prosigue con el relato de los beneficios del
árbol. De nuevo el verso se relaciona directamente con el
profeta Ezequiel. El árbol da doce frutos, uno por mes. El
autor de Apocalipsis insiste en el número doce (a diferen-
cia del profeta Ezequiel). Si observamos con detenimiento
el libro, encontraremos que el número doce aparece con
frecuencia; explícitamente de las tribus de Israel en 7,5-8
(tres veces en cada versículo); 21,12 (tres veces). En 12,1
menciona el número, relacionándolo con el signo aparecido
en el cielo: Una mujer con una corona de doce estrellas.
En 21,14.16.17.21 cuando habla de la nueva Jerusalén hace
referencia al número doce o sus múltiplos. Con la simbolo-
gía del número doce, el autor hace presente el Antiguo
Testamento (con la mención de las doce tribus) y el nuevo
Testamento (los doce apóstoles del Cordero). En la nueva
Jerusalén todos tienen lugar. Porque todos están llamados
a comer del fruto del árbol de la vida. El autor quiere
expresar la idea de que ha vuelto a ser realidad el paraíso,
es allí donde brota el río de agua viva y crece el árbol de
la vida.

5.2. El trono de Dios y del cordero estará en la ciudad
“Y no habrá maldición alguna; el trono de Dios y del
Cordero estará en la ciudad y los siervos de Dios le darán
culto. Verán su rostro y llevarán su nombre en la frente.
Ya no habrá noche; no tienen necesidad de luz de lámpara

78"En ella se habitará y no habrá más anatema: ¡Jerusalén será habitada en
seguridad!" Zac. 14,11.
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79"Aquel día comprenderéis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo
en vosotros" 14,20; "Esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único
Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo" 17,3.

ni de luz del sol, porque el Señor Dios los alumbrará y rei-
nará por los siglos de los siglos.” (v.3-5).

En la nueva Jerusalén ya no hay nada maldito, es decir, no
hay nada que sea objeto de ira divina. La palabra griega:
καταθηµα, al estar dotada del prefijo κατα acentúa la
palabra, quedando abolida aquella maldición del génesis
(3,16-22) en donde se condenara a los hombres. Con la lec-
tura del libro, esta liberación de toda maldición tiene su
fundamento. Cristo, el Cordero inmolado venció al diablo
(el gran engañador de la humanidad) y también a la bestia,
por lo tanto ya no existe ninguna sombra que oscurezca la
luz de la nueva Jerusalén. Se cumple así la profecía de
Zacarías78 

Después de atestiguar que en la nueva Jerusalén no habrá
maldiciones, el vidente asegura que Dios y el Cordero habi-
tarán en ella y sus habitantes verán su rostro. Se supera
así, la situación del antiguo pueblo de Dios en el que nadie
podía ver el rostro de Dios, esto colma las más profundas
aspiraciones del corazón humano.

Toda la visión que contempla el vidente abarca conjunta-
mente a Dios y al Cordero; pues ambos ocupan el trono en
la ciudad. La visión conlleva a la comunicación plena entre
Dios y el Cordero. El cuarto evangelio también lo expresa79

de un modo similar.

Los habitantes de la ciudad celestial llevarán sobre sus
frentes el nombre divino, a diferencia de los seguidores de
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La última parte, ciertamente habla del futuro. Este futuro
es el fin del tiempo presente, pero no es el fin de la histo-
ria, sino el fin del sufrimiento y de la opresión. Lo escato-
lógico no es el fin, sino lo que pone fin a las bestias, a
Satanás y a sus seguidores. El fin no es sólo destrucción y
juicio, fundamentalmente es una nueva creación: Un cielo
y una tierra nueva, una nueva Jerusalén (21,1-22,5). La
nueva creación, junto con su ciudad, es el éxito final, el
desenlace feliz, en donde los peregrinos arriban cansados
pero felices de su caminar. La nueva Jerusalén es la per-
fecta confirmación del designio amoroso de Dios.

Al igual que el autor, nos situaremos en un monte alto y
elevado. Ya no observaremos su muralla, las puertas, sus
medidas. No nos asomaremos, curiosos por sus esquinas, ni
llegaremos a su plaza. Atrás quedó la exégesis. Como con-
clusión, solo nos falta reflexionar la importancia que tiene
el libro en nuestro tiempo. 

Una buena lectura del Apocalipsis nos puede ayudar a cons-
truir una nueva visión de la historia. Dios tuvo un sueño y
Cristo, su hijo lo hizo realidad. Por medio de su entrega,
Jesús nos dio la salvación universal y extendiendo los bra-
zos en la cruz quiso reconciliar y unir a todos los hombres
en un abrazo fraterno y en la misma mesa, en el banquete
que el Padre nos ofrece.

Este sueño va a quedar en nosotros para orientarnos en
nuestra búsqueda por una nueva tierra, porque admitir y
reconocer la presencia de la nueva Jerusalén es no resig-
narse a la figura de este mundo que pasa. Es, además, un
parámetro para medir nuestras acciones de hoy; es la fuer-
za mística que alimenta nuestras flaquezas y nos da coraje
en nuestro peregrinar lleno de conflictos.

la Bestia, quienes llevan la marca en sus manos como sím-
bolo de sumisión. Como trasfondo explicativo, tenemos el
pasaje de Ex 28,36-38 donde Aarón lleva sobre su frente
una lámina de oro con la inscripción “consagrado a YHWH”.
En nuestro pasaje, todos están consagrados a Dios y al
Cordero.

Por último, se insiste en el triunfo de la luz sobre las tinie-
blas. Ya no hace falta la luz cultual, ni la astral, por ende
se anula todo régimen antiguo. En la nueva Jerusalén no se
necesita de ninguna lámpara para el culto porque el
Cordero es su lámpara (21,23), la única capaz de iluminar
toda la ciudad. Con respecto a la luz solar, se anuncia así
la invalidez del orden natural, aquello del primer cielo y la
primera tierra (Gen. 14-16). La luz de la nueva Jerusalén
no se ilumina con las lámparas, ni teme el ocaso del sol.
Sus luminarias ya no son pasajeras, sino divinas, eternas.
Como se ha dicho la presencia de Dios y del Cordero ilumi-
na toda la nueva Jerusalén.   

Conclusión
A través de ésta pequeña exégesis se vio que la utopía de
una nueva Jerusalén tiene una larga tradición. La primera
etapa fue la esperanza de reconstruir Jerusalén (después
del 586 a.C), donde situamos a Jeremías 30,1-31,22;
Ezequiel 16,36-37; 40-48. Con el optimismo del deutero-
Isaías se orienta hacia una nueva Jerusalén (Is. 40-55). Ya
no se trata de reconstruir la antigua ciudad, sino una
nueva ciudad. Con el tercer Isaías, Jerusalén ya es un
mito, un símbolo apocalíptico de una nueva sociedad 
(Is. 60-62; 65, 17-25. Zac 14). Este Apocalipsis produce una
ruptura en la tradición y presenta a la nueva Jerusalén sin
templo y al Cordero en el mismo rango y con los mismos
títulos que Dios.
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No, no se trata de querer ocupar el trono del “César”. El
Cordero nos muestra un mundo definitivamente distinto,
todos tenemos la misma dignidad de ser los siervos de Dios
y del Cordero. Ya no es privilegio de Moisés ver a Dios cara
a cara, o tener el nombre de Él escrito en la frente, como
antaño tuvo Aarón y los Sumos Sacerdotes.

Quiere Dios, mediante la visión de la Nueva Jerusalén,
infundirnos una esperanza firme. Esta esperanza nos tiene
que dar fuerza para que no sucumbamos en un abatimiento
derrotista, o en el silencio de quien piensa que ya no tiene
nada que hacer o decir. La esperanza de un mundo mejor
para todos no es un sueño inalcanzable, sino que está
arraigada y afianzada en la palabra y victoria de Cristo.
Entonces, confesar la existencia de la nueva Jerusalén es
comprometerse a transformar nuestra tierra y nuestra
vieja humanidad. El modelo a copiar, será entonces la
nueva Jerusalén: modelo de comunión, de santidad, de
adoración a Dios, de apertura universal, de ecología y de
vida eterna.

Por todo esto, ¡Ven Señor Jesús!, ¡Ven a nuestras vidas!.  
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