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2ª Semana Teológica de la Vida Consagrada del Ecuador



ILUMINAR: 
ESCUCHAMOS A DIOS 
EN LA VIDA – Dejar a 
Dios ser Dios



ESPIRITUALIDAD APOCALÍPTICA

Alma de la misión



“Lo peor no es 
tener un alma 
perversa, sino 
un alma 
acostumbrada” 
(Charles Péguy)



Introducción

• Quienes hemos recibido el don de la misión, por parte 
de Jesús y de su Espíritu, nos volvemos con facilidad 
rutinarios, perdemos la mística inicial y convertimos la 
misión en un mero trabajo, ¡sin mística, sin pasión!

• Después de la pasión inicial entra en escena la rutina, 
la costumbre, la repetición mecánica. 

• Y, si no estamos atentos, nuestro apóstol interior, se 
transforma poco a poco en un mero trabajador, en un 
manager, en un repetidor cansino de fórmulas, de 
tópicos, de ideas sin alma.



La pasión misionera está amenazada en los 
evangelizadores.

• El Maligno tiene sumo interés en apagar su fuego. 

Es necesario encontrar la hoguera que permita 
mantener vivo el fuego de la pasión misionera. 

• Esa hoguera se encuentra en la espiritualidad apocalíptica. 

• ¡Quien está cerca del Jesús apocalíptico, está cerca del 
fuego!



• ¿Qué es?

• ¿Por qué en la 
misión?

ESPIRITUALIDAD 
APOCALÍPTICA



• La espiritualidad asume muchas formas y 
perfiles. 

– El Espíritu se hace «epifánico» en la diversidad de 
carismas

– Por eso, la espiritualidad tiene muchos perfiles 
carismáticos

• Cuando se inspira en los textos apocalípticos 
del Antiguo y Nuevo Testamento, entonces la 
espiritualidad se vuelve apocalíptica.



Missio apocalyptica

• Cuando la misión se ve 
confrontada con el 
peligro, con los enemigos 
exacerbados del Reino de 
Dios se vuelve 
apocalíptica. 
– En la última etapa de la 

vida de Jesús
– Lo mismo aconteció en la 

Iglesia del Nuevo 
Testamento.

• Cuando, al parecer, los 
enemigos del Reino de 
Dios vencen. 



El Apocalipsis



Desde los márgenes

• En los márgenes del canon cristiano

• Bajo sospecha con:  Gaio de Roma (ca. 210), el obispo 
Dionisio de Alejandría (ca. 250) y Cirilo de Jerusalén 
(315-386)

• Reformadores protestantes

• En los márgenes de la teología

• acogido por grupos marginales: montanistas, 
milenaristas

• En los márgenes de la espiritualidad

• Propio de personas visionarias y desequilibradas

El Apocalipsis es un libro marginal



Sin embargo, el Apocalipsis es

Génesis

AT - NT

Apocalipsis



El estilo “retórico”

• Es un libro retórico

– que utiliza el arte y la fuerza de la persuasión

– que acusa y defiende ante el tribunal de la historia 
lo que ha ocurrido en el pasado

– que persuade respecto al futuro

– que alaba o censura lo que ocurre en el presente





Yo, Juan, 
vuestro 
hermano… 
me 
encontraba 
en la isla 
llamada 
Patmos, por 
causa de la 
Palabra de 
Dios y del 
testimonio de 
Jesús…



Caí en éxtasis el día 
del Señor y oí detrás 
de mi una gran voz, 
como de trompeta…



Ví siete 
candeleros de oro 
y, en medio, 
como a un Hijo de 
hombre, vestido 
de túnica talar, 
ceñido el talle 
con un ceñidor de 
oro…



Y tenía en su mano 
diestra siete estrellas
Y de su boca salía una 
espada aguda de 
doble filo

“Haz de mi boca como 
espada afilada” (Is
49,2)

Y su rostro era como 
el sol cuando brilla en 
su apogeo

“que brille tu rostro y 
nos salve” (Sal 80)
La belleza salvará el 
mundo



Jesús aparece 
encumbrado en el 
supremo nivel de la 
divinidad. Resucitado, 
envuelto en una luz 
total. Es capaz de juzgar 
y penetrar los más 
íntimos secretos. Es una 
persona que pisa firme, 
que no se tambalea: 
pies de bronce fino. Su 
voz… poderosísima… 
como voz de Dios



SIETE CIUDADES – SIETE IGLESIAS

Sección B





Laodicea: “Así habla el Amén”

Conozco tu conducta:

• no eres ni frío ni caliente. Eres tibio. Voy a vomitarte 
de mi boca.

• eres un desgraciado, digno de  compasión, pobre, 
ciego y desnudo. 

Te aconsejo que me compres

• oro acrisolado al fuego para que te enriquezcas,

• vestidos blancos para que te cubras, y no quede al 
descubierto la vergüenza de tu desnudez, 

• y un colirio para que te des en los ojos y recobres la 
vista. 



Laodicea: “Así habla el Amén”

Yo a los que amo, l

• os reprendo y corrijo.

Mira que

• estoy a la puerta y llamo;

• si alguno oye mi voz y me abre la puerta, 

• entraré en su casa y cenaré con él  y él conmigo. 

Al vencedor le concederé

• sentarse conmigo en mi trono



Éfeso

Esmirna

Pérgamo

TiatiraSardes

Filadelfia

Laodicea



• Las siete cartas a las Iglesias muestran en qué 
medida los cristianos hemos de luchar para 
eliminar de nosotros mismos la presencia del 
Mal:

– arrepentimiento, 

– purificación, 

– no pactar con el Mal, 

– recuperar el amor primero etc. 



APERTURA DEL LIBRO SELLADO Y 
PLAGAS DEL ÉXODO

Sección C



• Corte celestial y 
libro sellado

• Plagas cósmicas:

– siete sellos

– siete trompetas



EL LIBRO AGRIDULCE: GUERRA 
CONTRA LA COMUNIDAD

Sección D:



Encargo profético: la 
séptima trompeta

Interpretación profética: 
La mujer y el Dragón, el 

culto a la Bestia y los 
seguidores del Cordero

Liberación escatológica: 
Juicio, cosecha, el tercer 

portento en el cielo



Los enemigos de la misión, “missio Dei”,  son:

• el Dragón

• las dos Bestias, 

• junto con la Ciudad prostituida, símbolo de la Babilonia 
pecadora y opresora. 

Se trata de tres símbolos que hay que saber 
interpretar en cada tiempo. 

• Son los símbolos del imperio del mal.



• El Dragón 
– es la antigua serpiente del Génesis, es Satanás. 
– Satanás simboliza una fuerza misteriosa que induce al 

mal, que seduce a la gente y la pervierte. 
– Nadie se explica de dónde surge, ni cómo actúa. Pero 

está presente en donde el mal se realiza. 

• Las primera Bestia
– el poder político, económico, que dirige los destinos 

de los pueblos según los postulados del Mal. 
– el poder de la guerra, de la injusticia, del terror, de la 

corrupción, de la pornocracia. 



• La segunda Bestia 
– es la propaganda que utiliza la primera Bestia para 

imponerse. 

– Hay todo un sistema de culto a la primera Bestia que 
se impone por doquier. 

– La propaganda quiere llevar el imperio del mal hasta 
el fondo de los corazones humanos; tiene una 
potencia contaminadora extraordinaria. 

– Resultado del poder de las Bestias es una civilización 
perversa, una Ciudad Prostituida, que se encamina 
hacia su perdición total, según el Apocalipsis.



• La espiritualidad apocalíptica enfrenta al 
creyente con los poderes del Mal. 

– Es una llamada a una cierta “fuga mundi”, o huída
de la ciudad prostituida y de todos los ámbitos de 
poder del Dragón. 

– La espiritualidad apocalíptica es combativa hacia 
dentro de nosotros mismos y hacia fuera. 



ÉXODO DE LA OPRESIÓN DE 
BABILONIA/ROMA

Sección C”



Plagas cósmicas: las siete copas de la 
cólera de Dios

Juicio y ejecución de Babilonia por 
asesinato

• La cosmópolis Babilonia/Roma y su poder

• Proclamación profética del juicio de Roma

• La salvación del Reinado de Dios



LIBERACIÓN DEL MAL Y MUNDO-
CIUDAD DE DIOS

Sección B”



Liberación de los poderes del mal

• La confrontación entre Cristo y el 
anticristro: tres visiones

• Liberación del mal y juicio universal

El mundo liberado por Dios

La ciudad de Dios



Rasgos de la espiritualidad apocalíptica

Carácter de urgencia y de 
prisa escatológica. 

• Anuncia la inminencia de la 
llegada del Reino. 

Profecía en tiempos de 
enorme tribulación

• es profecía de consuelo 
esperanza 

• denuncia y condenación.

• Resalta la acción liberadora de 
Dios



Rasgos de la Missio apocalyptica

Profecía apocalíptica intraeclesial

Profecía apocalíptica extra-eclesial



Rasgos de la Missio apocalyptica

La comunidad 
apocalíptica ejerce su 
misión en

• la oración de intercesión, 

• la conducta apartada de la 
Bestia y de su propaganda, 

• el amor apasionado al 
Señor Jesús.



EL EVANGELIO DE LA ESPERANZA!

“Spe Salvi” “Perfectae spei”



El futuro de la humanidad está 
en manos de quienes tienen la 

capacidad de dar a las 
generaciones venideras 

razones para vivir  y esperar" 
(Vaticano II)



Conclusión práctica

Lectio divina del Apocalipsis;

• Lectura y proclamación en comunidad y no solo individualmente

Interpretación

• comunitariamente,

• Bajo la confianza en el Espíritu que actúa 

• descubrir los hechos contemporáneos que a la luz del Apocalipsis 
quedan iluminados;

Iuxta domincam viventes

• domingo como primer día de la semana y no último

• que conviertan en espiritualidad permanente la revelación 
encontrada.


