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“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. 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”
(Apocalipsis 17:3-4)
El Papa Benedicto XVI ha renunciado y la jerarquía del pueblo católico romano se alista para
nombrar un nuevo Papa.
¿Qué traerá al mundo este nuevo jefe católico romano?
Muchas personas, entre ellas, investigadores de la escatología, es decir, el estudio de las últimas
cosas (Del gr. ἔσχατος, último, y –logos, tratado, estudio, palabra); afirman que hay una estrecha
relación en el Papa que ha de venir y el Anticristo.
A quienes gustan de hacer teorías sobre los pasajes
apocalípticos, les ha parecido que todas las pistas sobre la
identidad de la bestia o anticristo apuntan hacia el último
Papa de la iglesia romana.
Apoyan su teoría uniendo la interpretación del número de
la bestia que se menciona en Apocalipsis 13:18 y que es
seiscientos sesenta y seis, con lo que dice la mitra que
porta el Papa romano y que son las palabras: VICARIVS
FILII DEI. Dándole el valor numérico que los mismos
romanos dieron a sus letras, tenemos que V=5; I=1;
C=100; I=1; V=5; I=1; L=50; I=1; I=1; D=500; I=1. La suma de estas letras da exactamente 666. Por
esto, muchos dicen que el anticristo será el último Papa que gobernará al mundo con la crueldad de
los antiguos emperadores romanos.
No debemos olvidar que son meras teorías humanas y que no podemos afirmar que esto es
exactamente lo que dice la Biblia.
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Sin embargo, conviene analizar, hasta donde nos es posible, sin el afán de ofender a ninguna
persona, los pasajes bíblicos que hablan sobre los últimos acontecimientos y tratar de interpretar lo
que nos dice Dios en su Santa Palabra.
Son muchísimos los pasajes bíblicos sobre este tema, así que hoy, le invito a considerar sólo uno de
ellos: Apocalipsis 17:8-14.
El nombre dado al último libro de la Biblia es Apocalipsis y es tomado de esa misma palabra griega
que significa revelación.
Sin revelación no sabríamos nada acerca de Dios, mucho menos de los postreros tiempos. Pero
gracias al Señor, plugo a su Santo Espíritu descorrer la cortina para que nosotros podamos
contemplar claramente lo que ocurrirá en los últimos días.
El capítulo diecisiete de Apocalipsis, parece considerar la esencia o naturaleza de la iglesia falsa
también llamada Babilonia. Ahora, hay varios elementos que entran en esta escena y que debemos
tratar de interpretar: (1) La bestia; (2) las siete cabezas; (3) Los diez cuernos.
1. Veamos el misterio de la bestia (Apocalipsis 17:8).
“La bestia que has visto, era, y no es; y está para subir del abismo e
ir a perdición; y los moradores de la tierra, aquellos cuyos
nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro
de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es, y será”
Recordemos cómo era la bestia que Juan observó: “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” (Apocalipsis 17:3). Hemos dicho que sin lugar a dudas esta
bestia es el anticristo. Así está profetizado que se levantará un hombre
poderoso: “Y al fin del reino de éstos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se
levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Y su poder se fortalecerá,
mas no con fuerza propia; y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará
arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su
sagacidad hará prosperar el engaño en su mano; y en su corazón se engrandecerá,
y sin aviso destruirá a muchos; y se levantará contra el Príncipe de los príncipes,
pero será quebrantado, aunque no por mano humana” (Daniel 8:23-25).
Como vemos al final de esta profecía intentará acabar con el mismo Señor Jesucristo. Así lo
confirma el Apocalipsis: “Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos,
reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo, y contra su ejército”
(Apocalipsis 19:19).
También este anticristo o bestia hará guerra contra los santos de Dios: “Cuando hayan
acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los
vencerá y los matará” (Apocalipsis 11:7). Otro pasaje también dice: “Y se le permitió
hacer guerra contra los santos, y vencerlos” (Apocalipsis 13:7).
Sí. No hay duda, esa bestia tan terrible es la persona del anticristo. Lleno de odio, de crueldad, de
maldad, que vendrá con el poder del mismo Satanás.
En las visiones de Daniel se nos habla de cuatro bestias espantosas: Una que parecía león, otra que
parecía oso, la otra que parecía leopardo y la cuarta era diferente de las primeras tres, pero temible
en gran manera. Leamos a Daniel: “La primera era como león… Y he aquí otra segunda
bestia, semejante a un oso… Después de esto miré, y he aquí otra, semejante a un
leopardo…
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Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia,
espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos
dientes grandes de hierro; devoraba y desmenuzaba, y las sobras
hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi
antes de ella, y tenía diez cuernos” (Daniel 7:4-7).
Pues el anticristo es la combinación de todas esas bestias que Daniel vio. Dice
Juan en el Apocalipsis: “Y la bestia que vi era semejante a un leopardo,
y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le
dio su poder y su trono, y grande autoridad” (Apocalipsis 13:2). Esto
nos da una idea ligera acerca del poder, la fuerza y la influencia que tendrá este
rey terrenal.
Pero hay algo más en esta revelación. Juan dice que esta bestia era, es decir, existía en el pasado; ya
no es, es decir, no existe en el presente, pero será, es decir, reaparecerá. Y
que está por subir del abismo, es decir, con el poder infernal. Parece ser
que esto se refiere al imperio romano, que fue, en el tiempo pasado; que
no es, en el tiempo presente; pero que con toda certeza volverá a
levantarse. Si esta interpretación es correcta, entonces estamos hablando
de que Roma volverá a ser el centro mundial de un poderoso imperio
político, comercial y sobre todo religioso. Es muy probable que el
anticristo salga de Roma. De allí que algunos han afirmado que aquél
será el último Papa de la iglesia católica romana. Otro dato que confirma
lo anterior, es que la mujer, que representa a la iglesia romana está
sentada sobre la bestia, es decir, la domina y conduce.
2. Veamos el misterio de las siete cabezas (Apocalipsis 17:9-11).
Aquella bestia tenía siete cabezas. Aquí se dan dos interpretaciones: (1) Que significan siete montes
o colinas y (2) Que representan a siete reyes. Si tomamos la interpretación de los siete montes, sin
lugar a dudas que se refiere a la ciudad de Roma, pues ella está asentada sobre siete montes o
colinas. Precisamente las enciclopedias nos proporcionan sus nombres en latín: Palatium, Velia,
Cermalus, Oppius, Cispius, Fagutal y Suburra. Si este pasaje se refiere a Roma, entonces nos
confirma la hipótesis de que resurgirá allí un gran imperio nuevamente.
Si se trata de siete reyes, algunos creen que son los emperadores romanos tales como Julio,
Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio, Nerón, etc. pero esa suposición tiene poco fundamento. Otros
creen que se trata de los siete imperios que han perseguido y hecho sufrir al pueblo de Israel en el
pasado: (1) Egipcio en el 1450 a. C. (2) Asirio en el 722 a. C. (3) Babilónico en el 586 a. C. (4) Medo
– Persa en el 536 a. C. (5) Griego en el 330 a. C. Estos serían los cinco que ya no existen; el (6) es el
que es y sería entonces el Romano que nació en el 33 a. C. y que todavía subsistía en el tiempo del
apóstol Juan y el (7) que ha de venir tendría que ser el imperio del anticristo, pues se nos dice que
es la séptima cabeza y que luego se convertirá en el octavo rey en la lista, pero primero en poder y
dominio. Si esta interpretación es correcta, de nueva cuenta notamos que la iglesia católica romana
acrecentará en demasía su fuerza y autoridad.
Otra teoría es que estas siete cabezas se refieren a los siete papas que han gobernado como reyes, es
decir, Jefes de Estado.
La Iglesia Católica tiene reyes desde que el Vaticano se convirtió en Estado independiente de Italia,
y eso sucedió con el Tratado de Letrán en 1929. Benito Mussolini cedió el territorio italiano que
ocupa el Vaticano a la Santa Sede, siendo Papa Pío XI. Desde entonces los Papas son también reyes
(Jefes de Estado).

493. DOM 030313. “¿ES EL SIGUIENTE PAPA EL ANTICRISTO?”. APOCALIPSIS 17:8-14… 3/5

Si esta interpretación es correcta tenemos a Pío XI, Pío XII, Juan XXIII, Paulo VI, Juan Pablo I
(aunque solo duró un mes como Papa antes de ser asesinado), Juan Pablo II, Benedicto XVI y... el
Papa que vendrá sería la misma bestia y se convertiría en el octavo rey que dice el texto bíblico.

Sin embargo, hay una cosa que Juan nos dice hasta dos veces: Que esta terrible bestia va a la
perdición (versículos 8 y 11). Y así será, porque cuando nuestro Señor vuelva por segunda vez, este
anticristo será apresado y lanzado vivo, es decir, que no se le permitirá ver muerte, sino vivo será
echado al lago de fuego. “Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había
hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron
la marca de la bestia, y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos
dentro de un lago de fuego que arde con azufre” (Apocalipsis 19:20).
3. Veamos el misterio de los diez cuernos (17:12-14).
No nos equivocamos afirmar que estos diez cuernos se refieren a diez reyes, pues así lo dice el texto
mismo. ¿Pero quiénes serán estos diez reyes? Algunos interpretan que se trata de los diez países
europeos que formaron la EFTA o Asociación Europea de Libre Comercio y que son Austria,
Dinamarca, Reino Unido, Liechtenstein, Noruega, Portugal, Suecia, Islandia, Finlandia y Suiza.
Otros dicen que se trata del Mercado Común Europeo, pero éste ya tiene doce naciones afiliadas,
así que no creo que se trate de ellos. Hay quienes afirman, siguiendo esa misma línea, que se trata
de asociaciones de naciones tales como la EFTA ya mencionada; La Unión Europea, El Mercado
Común del Caribe; El Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, El Mercado Común del Sur, El
Mercado Común Centroamericano; etc. Es decir, que habrá diez organizaciones que se aliarán con
el anticristo. Pero yo me sigo quedando con la interpretación de que no se trata de asociaciones
comerciales o políticas, sino de personas que serán reyes juntamente con el anticristo.
Sólo que hay que aclarar que tendrán poder sólo por una hora, lo cual parece que no se refiere a un
periodo de sesenta minutos, sino a lo breve que será su reinado. Se nos dice que éstos tendrán
como propósito único el entregar su dominio y poder al anticristo para que él sea el supremo
gobernante entre ellos y a tal grado los regirá que los convencerá de usar su material militar en
contra del mismo Cristo Jesús, quien viene con las nubes del cielo con gran poder y gran gloria.
Por favor, observemos la razón suprema por la cual el Cordero los vencerá: “… porque él es
Señor de señores y Rey de reyes…” (Apocalipsis 17:14). “y los que están con él son
llamados y elegidos y fieles”. Es decir, todos los santos que vendrán con ÉL en su segunda
venida a este mundo.
Ahora bien, nuestro pasaje en Apocalipsis nos habla de derrotados y vencedores, ¿En cuál de estos
dos grupos estará usted? ¡Todo depende de su relación con Cristo Jesús, el Único Salvador! Por
esto, usted debe alinearse con Cristo, ¡El Único Vencedor! ¡Recíbale hoy como su Único Señor y
Salvador!
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RINCÓN PASTORAL:

“¿UN PAPA MUJER?”

La historia registra que una mujer ocupó el trono papal. Su pontificado tuvo lugar en el siglo IX
(855 – 857). Nació en Inglaterra (o en Alemania, de padres ingleses) y se enamoró de un monje
benedictino con el que huyó a Atenas disfrazada de hombre. Tras la muerte de su amante, ingresó
en el sacerdocio, se convirtió en cardenal y fue elegida papa como Juan VIII, sucediendo al papa
León IV (847-855). En el 857, durante una procesión papal, dio a luz un hijo, con lo que se
descubrió que era una mujer. La papisa murió durante el parto.
“Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis
parte de sus plagas”
(Apocalipsis 18:4)

Con sincero aprecio
Pastor Emilio Bandt Favela
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