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 1. El Apocalipsis es el último libro del Nuevo Testamento. Significa revelación, es decir, es una 

profecía que revela la palabra de Dios. Cristo es el que revela y el revelado por medio de su Ángel al 

apóstol Juan.  

 2. Son veinte visiones expresadas por 518 citas del Antiguo Testamento. Las visiones son del 

Nuevo Testamento, el Evangelio Eterno y el texto escrito está expresado con citas del Antiguo 

Testamento. Quedan unidas en Cristo las dos culturas, la Hebrea del oído, «escucha Israel» y la 

Grecolatina que privilegia la visión, la teoría. El mismo Ángel le ordena al apóstol que escriba lo que 

ve.  Es una Palabra que se ve.  

3. La revelación se refiere al todo el tiempo de la Iglesia, desde la Primera venida a la segunda o 

Parusía. El movimiento de toda la historia se entiende y se gobierna a partir de su fin.  

 Se trata de los novísimos:  

  Muerte, Juicio, Infierno y Gloria. 



 4. Las 20 visiones contemplan 3 niveles distintos referidos al tiempo:  

 la Eternidad propia de Dios, es la posesión simultánea y perfecta de una vida sin fin. 

 la Eviternidad o Evo, propio de los Ángeles es intermedia entre la Eternidad y el Tiempo  

porque en cuanto a su naturaleza los ángeles no cambian, pero si hay distintos pensamientos y 

voliciones, son los Evos como los 6 días de la Creación que son días angélicos, o los mensajes a las 

siete Iglesias destinados a viabilizar la irrupción de la eternidad en el tiempo humano. 

 el tiempo histórico propio del hombre que es la medida del movimiento según antes y 

después.  

 Hasta la visión 10º el tiempo el Histórico-Esjatologico, a partir de la onceava es Esjatológica-

Histórica.  

 La providencia irrumpe en el Tiempo. 

5. El tema de la Profecía es  

 el gran drama de la lucha del Bien y del Mal, con sus grandes personajes:  

 Dos Trinidades: la Santísima Trinidad, Padre Hijo y Espíritu Santo; y la Trinidad diabólica, el 

Dragón, la Bestia del Mar y la Bestia de la Tierra.  

 Dos ejércitos angélicos. San Miguel y sus ángeles y Satanás y sus demonios. 

 Dos mujeres: la Mujer vestida de Sol, y la Gran Ramera. 

 Dos Ciudades: La Jerusalén Celestial y los signados o elegidos y Babilonia la grande y los 

marcados por la Bestia. 

 Dos numerologías: La Numerología sagrada basada en el número 7, los septenarios, y la 

blasfema basada en el 666 de la cronología inmanente. (Recomendamos el libro del Padre Gregorius 

Bayer ORC, Las siete palabras.) 

 6. La dimensión litúrgica y cultual es fundamental, se trata de la participación terrestre en la 

liturgia celeste que realiza Jesucristo Sumo Sacerdote, como cabeza del Cristo total, con los Ángeles, 

imágenes del Verbo y los hombres, imágenes del Verbo Encarnado. Están claras las formas 

arquetípicas de la Misa primera y única, visto desde la última.  

 Etapas de la liturgia de la palabra, «El libro y el cordero».  Y eucarística, el banquete de las 

bodas del Cordero.  

 Así mismo las figuras de Cristo se refieren a Cristo víctima, el cordero degollado. A Cristo Rey, 

A Cristo Juez. 

 7. Los mártires de los últimos tiempos serán mayores que los mártires primeros, porque 

éstos lucharon con los Césares, mas los venideros habrán de luchar con Satán. Y San Agustín  dice 

que los mártires postrimeros ni siquiera serán conocidos como mártires; cosa que no deja de darse 

un poco hoy en día.  

 En resumen, los profetizados sucesos novísimos parecen alinearse así: 



 7.1. En la vida de la Iglesia una serie de herejías cada vez más grandes y dañinas, hasta llegar 

a una herejía o apostasía universal. El P. Juan de Mariana en su obra susodicha, apunta: Las Tubas 

designan Herejías”... 

 7.2. Como consecuencia de las últimas herejías, una serie de dolores y desastres igualmente 

crecientes: las Plagas. 

 7.3. Un período corto de paz y tranquilidad parece estar señalado; o aquí o más adelante. 

 7.4. Una gran ciudad fastuosa y prostituida -o todo un Continente quizás- domina el mundo 

en virtud del poder del dinero y de una religión falsificada; digamos sin temor: de un cristianismo 

adulterado. 

 7.5. Se abre el camino para los Reyes del Oriente, que esta vez no son los Reyes Magos. Se 

seca el simbólico Éufrates: Europa apóstata amenazada por la barbarie, no peor que ella misma. 

 7.6. La Gran Ciudad —muchas capitales quizás- perece incendiada de golpe por una coalición 

de diez -o muchos- Reyes, posiblemente comunistas. 

 7.7. El Emperador Plebeyo – “la Presídante de Uropo”, en esperanto- surge; probablemente 

después de abatir tres Reinos de la coalición y aliarse con los demás atemorizados (Daniel). 

 7.8. La última y mortal persecución a la Iglesia Visible –reducida a un residuo- y la 

instauración de un culto nefando. 

 7.9. La Parusía o Manifestación fulgurante de Cristo Rey, sea en la forma que fuere. 

Desenlace del drama del Universo. El Reino milenario. Nuevo estado de cosas. Ei Cristo definitivo. “El 

Siglo Futuro”, de Isaías.  

 

 EL RESUMEN DE LOS SÍMBOLOS Y LAS VISIONES SEGÚN EL P. CASTELLANI12 

 Nos parece expediente poner aquí en forma escueta toda la interpretación (el significado 
concreto de todos los símbolos) como hilo guía para el lector; pues el poema de San Juan tiene 
zigzagueos y vueltas atrás, que llaman recapitulaciones los exegetas: su marcha no es recta, sino 
espiraloide. Mejor es que desde el comienzo tenga el lector la llave. 
 

La Visión 1 representa simbólicamente, las siete épocas de la historia de la Iglesia Universal. Esta 
lectura es solamente probable: bien fundada, pero no unánime, en los Santos Padres y Doctores. 

 
El Cordero y el libro sellado significan el dominio profetal de Cristo sobre los acontecimientos 

históricos; y su triunfo y Reino Final. Sus siete cuernos son los siete ángeles más cercanos a Dios de 
la Tradición judía; los cuatro “vivientes” —animales— son los -cuatro evangelistas; los Veinticuatro 
Ancianos son los Doce Patriarcas y los Doce Apóstoles: todo el Israel de Dios. 

 
El Cordero abre los sellos, revela el futuro. Los cuatro primeros dan suelta a cuatro caballos con 

sus jinetes. 
 
El Caballo Blanco es la Monarquía Cristiana, o sea, la Iglesia de Thyatira: la altamar del Cristianis-

mo, la Cristiandad. 
 
El Caballo Rojo es evidentemente la guerra: indica el período preparusíaco de las “guerras y 

rumores de guerras”, que dijo Cristo en su propio apokalypsis ser “el principio de los dolores de 

 
1 Excursus C: Esqueleto de la exégesis presente 
2 Leonardo Castellani; El Apokalipsis de San Juan, Ed. Vórtice, Bs.As. 1990, 344p. 



parto”. Comenzó al ser retirada la Monarquía Cristiana. 
 
El Caballo Negro es también, manifiestamente, la Carestía, o, como dicen hoy, la Posguerra, la 

Crisis o el Crack: los pobres amenazados de hambre, los ricos seguros. Capitalismo mundial. 
 
El Caballo Amarillo o sea Bayo —Jlorós, dice el griego— es la Ultima Persecución —con razón su 

jinete se llama “Muerte”— que mata con espada, hambre, y “las fieras” —que Juan y los primeros 
cristianos conocieron bien en el Coliseo— o sea, compendia los males anteriores y los amplía con 
uno nuevo. 

 
El Quinto Sello prolonga el Cuarto, pues son los mártires que están por venir de la gran 

Persecución. 
 
El Sexto Sello es la Parusía comenzada. Juan abandona, para interponer dos visiones celestes de 

consuelo, y cuando retoma el Séptimo es para abrirlo en la nueva visión de las Siete Tubas (Visión 
5). Procedimiento común, recarpitulatio. 

 
La Signación de los Elegidos (Visión 4) —ciento cuarenta y cuatro mil, número simbólico— 

corresponde a las palabras de Cristo: “Tribulación grande «que si se prolongara, caerían hasta los 

Elegidos si fuera posible; pero por amor de los Elegidos, abre- viáranse aquellos días”. 

 

Los Elegidos de todas las tribus de Israel son los; perseverantes de los últimos días; después Juan 
muestra la muchedumbre de los otros ya salvados, “multitud magna, incontable, de todas las 
gentes, tribus- y lenguas”. Conversión de Israel en los últimos tiempos. 

 
El “Silencio en el Cielo por media hora” acontece- ai abrirse el Ultimo Sello: significa que habrá un 

período de paz para la Iglesia al comenzar el mar tiempo, muy corto; y corresponde a la 
“Signación”" en la cual “los vientos de la tierra serán sujetados”; y no levantarán “el fragor de las 
olas del mar” (de los: negocios terrestres); que dice Cristo “tendrá angustiados a los hombres” en 
los últimos tiempos. 

 
En Ángel del Turíbulo Aureo, que vuelca sobre la tierra incienso y brasas, significa el final de la 

Parusía. Juan vuelve atrás entonces, otra vez a la Historia mística del mundo, con las Siete Tubas 
(trompetas o< bocinas); recapitulatio. 

 
Las Tubas significan las grandes herejías: son- cambios de frente —que los antiguos indicaban con 

toques de trompas— en la historia de la humanidad, religiosamente contemplada. 
 
La Primera Tuba es la herejía arriana conjunta con la invasión de los Bárbaros al Imperio. 
 
La Segunda Tuba es la herejía de Mahoma. 
 
La Tercera es el cisma de Focio y Miguel Cerulario. 
 
La Cuarta Tuba es la falsa Reforma o Protestantismo. 
 
A partir de la Cuarta, no una tercia parte sino todo el mundo es afectado; y las Tres restantes se 

convierten en tres Alaridos (los Tres “Ayes”). 
 
La Quinta Tuba son los llamados Filósofos del XVIII —y de ahora—. “Cinco meses de años”; de la- 

Revolución Francesa a la Gran Guerra del 39, son justo 150 años, del poderío de “las Langostas”. 
 
La Sexta Tuba es la Guerra de los Continentes; repetida más adelante en la Sexta Redoma de la Ira 

de Dios. 
 

La Séptima Tuba es como de costumbre la Consumación. Está precedida de dos visiones 
interpuestas: la del Angel Voz de León con el librito abierto, que proclama con juramento que: “El 
Tiempo se acabó”; y la visión del Librito Devorado (Visión 6), que es el APOKALYPSIS mismo y el 
espíritu de profecía. 

 

 
La Medición del Templo (Visión 7) significa la reducción de la Iglesia fiel a un pequeño grupo 

perseverante y la vasta adulteración de la verdad religiosa en todos los restantes; y en esto están 



unánimes todos los Santos Padres. 
 
Los Dos Testigos son: o bien Enoch y Elias redivivos para preparar a los fieles a la Gran Agonía 

(Visión 4) o bien dos grandes jefes religiosos cabezas de los cristianos y de los judíos fieles 
constituidos en dos cuerpos diversos. Son dos exégesis alternativas, entre las cuales no oso 
decidirme. 

 
La Séptima Tuba indudablemente indica la Parusía, como en todos los Septenarios. El Templo de 

Dios abierto y el Arca del Testamento apareciendo en él puede significar la Santísima Virgen, sus 
apariciones, sus prerrogativas definidas, su notoriedad de los últimos tiempos: “Foederis Arca”. 

 
La Mujer Parturienta (Visión 10) es el Israel de Dios: es decir los judíos convertidos y los 

cristianos perseverantes constituidos en dos cuerpos en los últimos tiempos. Esta visión pide 
explicación larga, que daremos en la Parte III. Es la primera de las tres Visiones-cúspide, que 
coronan el Libro. 

 
La Fiera del Mar (Visión 11) —theríon significa fiera .y no simplemente “Bestia” como traen 

nuestras BIBLIAS traducidas— es simplemente el Anticristo; también unánime interpretación de 
los Padres. La Cabeza herida de muerte y después curada es un Reino antiguo extinguido, y ahora 
restaurado por el Emperador Plebeyo. 

 
La Fiera de la Tierra es una religión falsa —falsificada— o Herejía máxima, con su jefe y conductor 

:: quizás un Obispo apóstata que es también un mago,, según Solovief. 
 

Los prodigios que hace en propaganda del Anticristo: los dos ejemplos que pone San Juan se 
pueden hacer hoy día por medio de la Supertécnica Moderna.- 

 
E1 número del Anticristo será una señal o símbolo de su nombre que llevarán sus secuaces —y 

todo el mundo si quiere vivir— en brazaletes y vinchas. No» sabemos cuál todavía. 

 
Las Vírgenes y el Cordero (144.000) son los Elegidos de la Visión 4, ya liberados: “Vírgenes” sig-

nifica que no se manchan con la “fornicación” (o sea idolatría) de la religión falsificada; la cual 
fornicación o apostasia propaga la Mujer Ramera de la: Visión 16. 

 
El Evangelio Eterno es el mismo APOKALYPSIS,- develado y comprendido en los últimos días. 

 
Sigue el preanuncio de la destrucción de la Ramera y la amenaza a los apóstatas. 
 

La Visión del Segador Sangriento alude a la gran’ Guerra de los Continentes. 

 

La Visión de las Siete Redomas (Fíalas) significa- bien manifiesto las calamidades de los últimos 
tiempos, castigo de Dios a la Gran Apostasia. 

 
La primera significa la sífilis vuelta endémica. 
 
La segunda significa el ensangrentamiento de las- relaciones internacionales. 
 
La tercera significa la corrupción y perversión de la cultura. 

 
La cuarta significa los daños y las amenazas de la técnica moderna. 

 
La quinta significa la confusión e impotencia política de los gobernantes. 

 
La sexta significa la caída de la barrera que protegía a la Europa del Asia; y las Tres Ranas son tres 

herejías: nominatin, el liberalismo, el comunismo y el modernismo o naturalismo religioso. 
 
La séptima es la Parusía, precedida —por transición literaria— por la caída de Babilonia la Urbe 

Capitalista. 



 
Babilonia (Visión 17) es una gran ciudad capitalista, asiento al mismo tiempo de la Religión Falsifi-

cada. 
 
Los Diez Cuernos y las Siete Cabezas —Cabezas añadidas por San Juan a la Visión de la Fiera en 

Daniel— son reinos o naciones: diez pequeños reinos que surgirán en los últimos tiempos, quizás de 
raíz comunista, que destruirán la Ciudad Ramera y serán luego unificados por el Emperador Plebeyo, 
en su restauración del Imperio Romano; por lo cual duran poco (“potestatem accipient una hora”). 

 
Babilonia cae (Visión 17), es incendiada y aniquilada —por bombas nucleares, pues dice el Profeta 

tres veces que es destruida “en una hora”—. El Profeta la describe como puerto de mar, capitalista y 
apóstata. (“Fornicar con los reyes de la tierra” significa la religión ponerse al servicio de la política.) 

 
Sigue una visión intermedia “Júbilo en el Cielo” que describe la exultación de los Santos por las 

próximas “Bodas del Cordero”; o sea, por la renovación del Universo y el Reino de Cristo en la tierra. 
 
Viene de inmediato la Ultima Pugna, la victoria de Cristo sobre el Anticristo, sus Reyes y sus 

Ejércitos. 
 
Visión del Reino Milenario (Visión 18). Yo no puedo interpretar el Capítulo XX “alegóricamente”; o 

sea, creer que el Profeta pega un salto atrás hasta el principio del APOKALYPSIS y significa del modo 
más exagerado e incongruente el actual “reinado” (?) de la Iglesia —después de haber estado 
hablando per longum et latus del fin della, y de la Parusía. 

 
He traducido y publicado recientemente una tesis doctoral del P. Alcañiz, S. J., donde se recopilan 

literalmente las descripciones de todos los Santos Padres primeros acerca deste Reino de Mil Años. 
 
Visión del Juicio Final (Visión 19). Está al fin del Capítulo XX y es indudable e indiscutible. 
 
Visión de la Jerusalén Triunfante (Visión 20). La Nueva Jerusalén es el Mundo de los Resucitados; y 

después, en el Capítulo XXII, el Cielo Empíreo, o sea el Mundo de la Visión Beatífica. 
 

San Juan ha tomado para eso el símbolo de una •ciudad “descendiendo del Cielo de por Dios” con 
magnificencia oriental: no faltan en ella —mas bien solaran— ni piedras preciosas, ni cristal, ni 
mármoles; ni tampoco fuentes vivas y árboles milagrosos, “el Árbol de la Vida” del Paraíso Terrenal. 
Este último capítulo de Juan es un himno de triunfo a la vida del •cielo. 

 
Al final, el Profeta pone el sello a su libro; reiterando tres veces el estribillo del comienzo; “Vengo 

'pronto”. Quiere adorar al Ángel de la Profecía, el cual le dio el libro a devorar, y el Ángel lo levanta y 
reprende: “Yo soy un consiervo tuyo y de tus hermanos. . . A dios adora”. Y le ordena que deje 
abierto el libro “porque el tiempo está cerca”. 

 
En la Visión 6 le había dicho lo contrario: “Sella el libro”. Quiero decir que el APOKALYPSIS habrá 

de quedar oscuro e indescifrable hasta que se allegue su cumplimiento. Si quieren ver si quedó así, 
pueden leer la historia de los comentarios del APOKALYP- SIS. Lo cual no quiere decir que esos 
comentarios —los buenos, digo— hayan sido inútiles. 

 

El Ángel bendice a “los que guardan esta Profecía” y Juan el Profeta maldice terriblemente a los 
que “añadieren alguna cosa” —como Lutero añadió al APOKALYPSIS que el Anticristo era el Papa— 
y más terriblemente aún a los que “disminuyeren” de sus palabras; como me parece hay una gran 
legión hoy día; por ejemplo el P. Alió, y el otro Teilhard de Chardin. 

 
 

Sí, vengo pronto. .. 
—Amén 
Ven, Señor Jesús, 

 

 


