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La Gran Ramera 

Este capítulo de Apocalipsis nos muestra otro punto de vista de este complejo asunto, 

el profeta ve una gran ramera la cual obviamente no es una mujer normal sino que es una alegoría 

ya que esta mujer se le acusa de que con ella:“han fornicado los reyes de la tierra, y los 

moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación.”  No hay mujer 

humanamente hablando que pueda hacer esto. Por otra parte encontramos que en las escrituras 

cuando el Señor se refiere a la Iglesia, la trata como a una mujer y se refiere a ella como la novia 

de Cristo, de igual manera cuando la Iglesia o el pueblo de Israel se ha apartado de Dios se le 

acusa de que se prostituye detrás de otros dioses. “1Vino entonces uno de los siete ángeles que 

tenían las siete copas, y habló conmigo diciéndome: Ven acá, y te mostraré la sentencia contra la 

gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas;
 2

con la cual han fornicado los reyes de la 

tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación.
 3

Y me llevó 

en el Espíritu al desierto; y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de 

blasfemia, que tenía siete cabezas y diez cuernos.
 4

Y la mujer estaba vestida de púrpura y 

escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro 

lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación; 5y en su frente un nombre escrito, un 

misterio: BABILONIA LA GRANDE, LA MADRE DE LAS RAMERAS Y DE LAS 

ABOMINACIONES DE LA TIERRA.
 6

Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos, y de la sangre 

de los mártires de Jesús; y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro” Apocalipsis 17:1-

6   

Esta gran ramera o iglesia prostituida, es claramente asociada con la Iglesia católica, 

como es del conocimiento de todos, uno de los símbolos de la iglesia católica es el cáliz “un cáliz 

de oro” por otro lado a través de este cáliz “los moradores de la tierra se han embriagado con el 

vino de su fornicación.” Es precisamente vino, lo que ellos ofrecen en ese cáliz, además los 

colores que los distinguen en sus ropas de ceremonias no son otros que: “púrpura y escarlata, y 

adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas”  las riquezas del Vaticano son innegables y 

estos son sus colores distintivos. Esta ramera estaba: “ebria de la sangre de los santos, y de la 

sangre de los mártires de Jesús” es una referencia inequívoca al periodo de la inquisición; cuando 

la iglesia católica persiguió y mato a muchos creyentes en Cristo solo por no adherirse a sus 

erradas doctrinas. El hecho de que esta ramera se ha prostituido con todos los reyes de la tierra no 

es otro que la iglesia católica; ha dejado de lado su misión principal y se ha convertido en un poder 

político que en ocasiones ha derrocado o ayudado a derrocar gobiernos, el vaticano es reconocido 

como un país mas, y sus altos representantes en vez de hacer su trabajo de evangelización y a favor 

de los mas necesitados como es el propósito de Dios, lo que hacen es frecuentar reuniones 

oficiales y banquetes etc. con todos los gobiernos del mundo.  

Las indicaciones que señalan a la iglesia católica continúan en el mismo capítulo cuando 

dice:
“9

Esto, para la mente que tenga sabiduría: Las siete cabezas son siete montes, sobre los 

cuales se sienta la mujer” esta mujer se sienta sobre siete montes y no es otra cosa que una ciudad 

(mas adelante, veremos una  mas directa alusión a esto) podemos decir que la única cuidad que 

tiene tal preeminencia mundial y que a su vez se conoce a nivel mundial que fue construida sobre 
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siete colinas, no es otra que la cuidad de Roma, donde esta la cabeza de la iglesia católica y por 

último podemos leer una mas clara referencia en: “18Y la mujer que has visto es la gran ciudad

que reina sobre los reyes de la tierra.” Apocalipsis 17:18    aquí esta totalmente claro que es una 

cuidad y no debe haber duda en la identificación con Roma.  

Teniendo claro que la iglesia católica tiene un papel preponderante en este escenario 

profético, debemos de aclarar que para que esto ocurra, primero deben de ocurrir algunos cambios 

en la dirección de ésta, los cuales ya existen pero llegado el momento serán profundizados por el 

papa que a su vez será el falso profeta, hoy día a pesar de todas sus desviaciones la iglesia católica 

sostiene que sólo Cristo es el salvador y mantiene algunas enseñanzas por lo cual podemos decir 

que no han negado totalmente al Señor, así que hoy se puede catalogar como una ramera pero no 

como la gran ramera que llegará a ser. Existe en el seno de esa iglesia un movimiento ecuménico, 

lo cual no es otra cosa que una corriente que busca la unidad con todas las religiones del mundo, 

musulmanes, budistas, crisnas, hechiceros, santeros etc. todo el que crea a su manera que hay un 

dios tiene cabida en este movimiento, al momento ha existido mucha resistencia por participar en 

esta “ensalada espiritual” y solo unos pocos relativamente se han sumado,  es un movimiento muy 

débil actualmente. 

Podemos decir que la actual iglesia católica que conocemos no es otra cosa que el 

esqueleto de la gran ramera espiritual, pero cuando aparezca el falso profeta como un papa lleno de 

poder maligno haciendo tantas y poderosas señales, él llamara a la unidad de todas las religiones y 

a un líder así con tal poder todos seguirán sin dudar, y se unirán todas las religiones, muchas de las 

cuales tienen cosas que abomina el Señor, como: adivinadores, idolatras, hechiceros, etc. Podemos 

adelantarnos a pensar los argumentos que serán esgrimidos, uno será la hermandad de los hombre

lo cual le parecerá lo mas hermoso a la mayoría; ¡por fin el paraíso en la tierra!, este engañador 

será tomado como un mecías, y tomando en cuenta que casi todas las guerras se han librado en el 

nombre de Dios. La paz mundial será su bandera; y eliminar así conflictos de siglos como los del 

medio oriente, todo el que no se sume será muy mal visto en un principio y después será 

perseguido y asesinado por no adorar a la imagen de la bestia.  

Debemos decir que el Señor no negocia sus mandamientos con los hombres, y que sus 

mandamientos son santos los cuales no pueden ser abolidos ó modificados, por hermosos que 

parezcan los motivos y las razones, si alguien quiere acercarse a Dios debe ser en los términos de 

Dios, arrepentido de sus pecados. Debido a esto, tenemos la Palabra de Dios donde está revelada 

para nosotros su voluntad, todo el que lo quiera hacer a su manera está totalmente errado, podemos 

traer las palabras de Cristo que ilustran esto muy apropiadamente: “
6
Jesús le dijo: Yo soy el 

camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí.” Juan 14:6  


