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TEXTO BÁSICO 

“Vino 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.”. (Ap 17:1) 

 

INTRODUCCION 

 Los capítulos 17 y 18 de Apocalípsis nos conduzen a las narrativas de los 
últimos acontecimientos que envuelven la revelación. Ellos se ocupan de la 
“Gran Ramera”. La presente lección no pretende ser exaustiva para agotar el 
asunto, pero si detenerse en puntos relevantes. Por ahora, nos iremos a ocupar 
con el capítulo 17, en el cual se encuentra la identidad de la gran ramera, su 
relación con la bestia, y la ramera como objeto de odio y destrucción.  

 

LA IDENTIDAD DE LA GRAN MERETRIZ (vs 1-6,15,18). 

 La identidad de la Gran Ramera depende de algunos puntos del texto: 

 El simbolismo de la mujer: Es común, en la literatura del Antiguo 
Testamento, los profetas usar la mujer prostituta (o adúltera) como símbolo de 
religión e idolatría. Jeremias, por ejemplo, usa el término refiriéndose a 
Jerusalén; Oseas llega aun a casarse con una mujer adúltera para tipificar el 
relacionamiento entre Dios y su pueblo, Israel. El término también es aplicado a 
las ciudades de Tiro (Is23:15-17), Nínive (Nah 3:4) y Jerusalén (Is 1:21; Jer 2:20; 
Ez 16:15).  

Aunque este sea un lenguaje con la cual los lectores originales de Juan 
estaban familiarizados, por siempre remitir a la infidelidad, lo más correcto sería 
no restringirse a ese simbolismo la “prostitución espiritual” de la Iglesia o del 
pueblo de Dios en general. La idea no es de infidelidad espiritual, más de 
alteración de todos os valores para obtener ganancia comercial.1 

Por otro lado, se puede observar también en el simbolismo de la mujer un 
contraste entre la Iglesia verdadera y la falsa; la adoración verdadera y el culto 
idólatra. Tenemos el contraste entre la novia y la meretriz, la ciudad santa y la 
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gran Babilonia. La mujer descrita es el sistema eclesiástico de Satanás.2 Ella es 
caracterizada como la responsable por seducir las naciones, ofreciendo el vino 
de su prostitución. Y se presenta ostentando lujuria, riquezas y un cáliz lleno de 
abominaciones. Su riqueza y su lujo pueden ser comprobados por el hecho de 
que, en el mundo antiguo, solamente los ricos podían usar ropas de púrpura y 
escarlata por causa de su alto costo. Sus ropas irradiaban esplendor y eran de 
costo fabuloso.3 Así es la religión del materialismo, del lucro, de la ganancia, del 
poder y cuyos valores se encuentran en el oro que pueda ser adquirido en esta 
vida. Se tiene un cuadro perfecto del mundo aparte de Cristo, 
“blasonando”4sobre su riqueza, alimentación, banquetes, carros, equipamientos, 
vestiduras y toda la belleza y gloria.5 Ella puede ofrecer todo aquello que atrae 
al hombre natural, desde las cosas más execrables a las que vienen en 
vestimenta “religiosa” y de “buena moral”.  

 La meretriz tiene en sus manos un cáliz lleno de “abominaciones” (v.4), y 
es digno de nota que el cáliz es de oro, pero su contenido no; él carga aquello 
que es detestable, repulsivo. La mujer, por un lado, es atrayente por su lujo y 
altivez; con todo, por otro lado, es enferma y sucia, un desagüe de inmundicia. 
Esa es la especie de idea que el apóstol Juan quiere transmitir6: la imagen de 
una mujer inmoral, atrayente, más seductora y nociva. Eso es encontrado en 
Proverbios 7:7-27; allí, el escenario presenta un joven “bobo”, atraído, que sigue 
al encuentro de la propia muerte. Y no es diferente en relación a la Gran Ramera 
descrita en Apocalipsis. Su cáliz, por fuera, atrae por la belleza y por el valor del 
oro. Sin embargo, en su interior, envenena por lo que carga en su contenido. Ser 
seducido por ella es tomar de su veneno mortal.  

 Otra faceta de la mujer es la crueldad con que trata a los testigos de Jesús 
(v 6). Además de su libertinaje y lujuria, aún usó de la persecución contra los 
seguidores de Jesús. Lo que queda claro es el hecho de su oposición a Dios: si, 
de un lado, la meretriz procura diseminar lujuria, engaño y falsa enseñanza de 
otro, ella hace oposición directa a Cristo por medio de la violencia. Sin embargo, 
se muestra atractiva a los ojos de quien cede a su seducción, aun revelándose 
cruel con los que no se dejan engañar. Ella estaba “embriagada” con la sangre 
de ellos, y eso demuestra su sagacidad y odio, bien como compulsión, visto que 
la “embriaguez” sería su sed de derramar aún más sangre. Se muestra 
“insaciable”, y delante de la visión, Juan queda pasmado; no que él tuviera 
admiración por la meretriz, mas aquella imagen le causó espanto, perplejidad y 
pavor, tan horrenda era la escena de la mujer, tanto en su apariencia cuanto en 
sus prácticas abominables y crueles.  

 Se debe observar también que la influencia de la ramera se extiende a 
todas las naciones, pueblos y lenguas (v. 15) y tiene dominio sobre los reyes de 
la Tierra (v. 17). Lo que está en foco es el alcance universal de su gobierno, pues 

                                                           
2 LOPES, Hernandes Dias. Apocalipsis: El futuro llegó, las cosas que en breve deben 
acontecer. São Paulo:Hagnos, 2005.pp. 312-313. 
3LADD, George. 2011.p.165. 
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ella domina sobre “pueblos, naciones y lenguas”; eso incluye más que territorio 
geográfico, engloba todos los sectores de la sociedad. Esta “mujer” puede ser 
vista en la política, en la escuela, en la cultura, en la religión, en la familia y en 
las organizaciones en general. Y de hecho ejerce su dominio universal. La gran 
ramera domina y ocupa con sus vicios una multitud de personas, de todas las 
naciones de la tierra. Y tiene éxito en todo el mundo.7 

 

SU RELACION CON LA BESTIA ( vs 3 y 16) 

 

 La manera como la mujer es vista muestra que existe una relación entre 
ella y la bestia; esa bestia es la primera (Ap 13:1-10). No se debe confundir los 
personajes! La bestia es una; y la ramera, otra. Ellas son diferentes entre si, mas 
están juntas por un tiempo. Hay una relación próxima entre las dos; no son dos 
lados de una misma moneda. Así, quien sea la bestia no puede ser la mujer, y 
vice-versa. El hecho de la ramera estar montada sobre la bestia indica que, al 
mismo tiempo en que ejerce control sobre esta, ella también depende de ella. 
Para mejor entendimiento, veamos los siguientes puntos:  

 Período de actuación: Es punto de discusión el período en que la mujer 
entrará en escena en la História, pero el texto no deja dúda cuanto al hecho de 
que será en el mismo período en que actue la bestia. Existen, por lo menos, 
cuatro posiciones teológicas sobre eso:  

1) Se afirma que la mujer siempre existió y actuó. Los que 
defienden tal posición ven en la mujer solo un símbolo de un sistema 
siempre opuesto a Dios, que tuvo por objetivo apartar al hombre de la 
adoración verdadera y conducirlo a prestar culto al diablo, sea por la 
seducción, sea por la persecución. Ella fue Nínive, Babilonia,Tiro y Sidon, 
Egipto y el Império Romano en los días de Juan, y así sucesivamente. En 
el siglo I, la Babilonia era Roma. Dos generaciones atras, era Berlin. Hoy, 
talvez, sea Las Vegas, o hasta aun, un campus universitário. La babilonia 
puede ser encontrada en todos los lugares, a lo largo de la História; y el 
centro de la seducción anticristiana de cualquer época.8 Si ese es el caso, 
la primera bestia también siempre existió y se valió de la ramera como 
medio de seducción para alcanzar su intento, pues las dos, en algún 
momento, actuan juntas. 

2) Se afirma, en otra lectura, que ella es “un mistério” aún 
a ser manifestado. Aunque la intepretación no niegue que siempre el 
mundo ha hecho oposión a Dios, ve en la gran ramera un evento mas 
escatológico que histórico. Así, su identidad será revelada, y todos la 
conocerán en el tiempo correcto, tiempo ese que aún no ha  llegado. De 
ese modo, la ramera es un sistema que representa una fase del desarrollo 
de la cristiandad y que hasta ahora, no ha sido revelada. Por eso, es 
llamado de misterio9 
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3) Se identifica la mujer con la ciudad de Jerúsalen. Los que 
defienden esa interpretación se basan en vários argumentos. Con base 
en Apocalipsis 11:7-8, la “gran ciudad” es identificada por haber sido el 
lugar donde el Señor fue crucificado, en la ciudad de Jerusalén (Lc 18:31). 
Juan tiene como paño de fondo Jeremias 3: Dios lida con la infidelidad de 
Israel, identificandolo como  “prostituta”(v.1-2);  la Tierra fue 
“contaminada” por causa de su prostitución (v.9). En Jeremias 3:3, Israel 
tiene “frente de ramera”. Aunque, en los días de Juan, Roma haya 
perseguido los cristianos, Jerusalen es apuntada como la principal 
perseguidora, y Roma no fue responsable por la matanza de los profetas 
del Antiguo Testamento, como lo fue Jerusalén, además del hecho de que 
los judios fueron señalados claramente como responsables por la muerte 
de Jesús. La vestimenta de la prostituta refleja los colores sacerdotales 
judíos. La inscripción en la frente de la prostituta da la imagen inversa de 
la incripción santa en el sacerdote. Un contraste literário existe entre la 
prostituta embriagada y la novia pura por venir. El Apocalipsis describe 
los nombres paganos en otros versículos para referirse a Jerusalén. En 
otras palabras, en el lugar de actuar como esposa de Dios, Jerusalén se 
tornó uno de sus enemigos – como Sodoma, Egipto y Babilonia.10 Mas tal 
interpretación parece no ser muy sólida y debe ser tomada con mucho 
cuidado.  

4) Se ve a la meretriz como Roma, con base en Apocalipsis 
17:7-18. Juan estava viendo la Roma de sus días, y sus lectores 
probablemente hayan tenido esa intepretación; sin embargo, es preciso 
cautela. Con el auxilio de una antigua moneda romana, que retrata la 
diosa Roma sentada sobre siete colinas y las citaciones de historiadores 
romanos (17.9), los estudiosos interpretan a Babilonia como una 
referencia a Roma. Identificar, sin embargo, Babilonia con Roma como la 
gran prostituta y por si solo restricto y una delimitación  en el tiempo.11Aún 
siendo una interpretación probable, existe mucha dificultad en realizar el 
conteo de los emperadores romanos hasta los días de Juan. En todo, los 
emperadores fueron: 1 - Julio César (49-44 a.C.), 2 - Augusto (27 a.C.-14 
d.C.), 3 -Iberio(14-37), 4 - Gayo Calígula (37-41), 5 - Claudio (41-54), 6 - 
Nerón (54-68), 7 - Galba (junio 68-Enero 69), 8 - Oto (Enero-abril 69), 9 - 
Vitélio (abril-diciembre 69) 10 - Vespasiano (69-79), 11 - Tito (79-81), 12 - 
Domiciano (81-96). Según Apocalipsis 17:10, en los días de Juan, cinco 
habían caído; el sexto estaba reinando y vendría el séptimo, que duraría 
poco. De este, saldría un octavo (y último) gobierno. Sobre la dificultad de 
esa interpretación, podemos hacer la siguiente pregunta: ¿Dónde 
comenzamos el conteo y donde terminamos? ¿Comenzamos con Julio 
César, Augusto o Galba? ¿Galba, Oto y Vitélio son excluidos como 
resultado de sus breves reinados? ¿Omitimos el nombre de Julio César 
una vez que no hace parte en la historia neotestamentaria? ¿Si 
adoptamos la última fecha para el Apocalipsis, es Domiciano el sexto, el 
séptimo o el octavo imperador? ¿Debemos partir de Domiciano y 
comenzar el conteo en regresiva? Los estudiosos han intentado 
responder a esas preguntas, pero los cálculos numerosos que 
colectivamente presentan tornan imposible llegar a una sombra de 
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unanimidad. Juan escribe “cinco cayeron”; mas, evidentemente, el no está 
pensando en reyes que murieron. Antes, en imperios que llegaron a su fin 
y perecieron.12 
 
Sea cual sea la forma de interpretación adoptada, siempre habrá 

dificultades en armonizar todos los pormenores. En su mayoría, los cristianos 
protestantes afirman que en esta visión está la Roma Papal. Cierto es que existe 
coherencia debido a su histórico de persecución y muerte de cristianos, durante 
siglos, bien como sus doctrinas que carecen de apoyo bíblico, como el 
purgatorio, la intercesión de santos, la virginidad perpetua y la impecabilidad de 
María, madre de Jesús, la infalibilidad papal y la transubstanciación, tomados 
por ejemplo. Aun así esta sería más una interpretación.  
 Para que el lector pueda confrontar mejor con este impase, se sugiere que 
la mujer sea interpretada del modo explicado a seguir.  

La gran meretriz correspondía, en el primer siglo, a Roma, mas ella también es 
escatológica, pues señala el tiempo de la consumación de todas las cosas, y 
está fuera de tiempo (puede ser pasado, presente y futuro). Como Roma, en su 
manera antigua, ya es un hecho “pasado”, lo que resta es su plena actuación en 
este mundo, pero eso dependerá, de cierta forma, de quién es y cuando actúa la 
bestia, sobre la cual la gran prostituta cabalga. Independientemente de eso, 
estamos delante de la falsa religión, con su falso culto y su falso dios, la “Iglesia” 
falsificada de Satanás que siempre se infiltró en el mundo con engaño y mentira. 
Los profetas y los cristianos enfrentaron el panteón de dioses con su corte de 
adoradores y profetas falsos, como una forma de culto idólatra y diabólico. El 
seduce, engaña y persigue; así también sucede con la “Gran Meretriz”: es el 
mismo sistema a servicio del mismo “dios”; cambia su ropaje y los tiempos, pero, 
no su naturaleza.   

 

OBJETO DE ODIO Y DESTRUCCION (v. 16)  

 En la visión de Juan, de forma repentina el escenário cambia, y los “diez 
cuernos” (reyes que sustentan la bestia en su poder) juntamente de la bestia se 
volveran contra la meretriz y la destruirán por completo. La meretriz será 
“odiada”, “devastada”, “devorada” y “lanzada al fuego”. La escena es dramática! 
El lenguaje de Juan indica que, la antes orgullosa ciudad, queda totalmente 
destruída, en ruínas. Ellos la despojarán, esto es, la desvestirán de sus 
hermosos adorno. Ellos comerán sus carnes, figura sacada de la ferocidad de 
animales salvajes, simbolizando, en lenguaje de los profetas, la destrucción de 
los hombres entre sí.13 

  

 

CONCLUSION 

 Aunque no sea posible identificar en la Historia a la Gran Meretriz, sus 
características permiten identificarla, independientemente, del contexto histórico. 
Sus riquezas seducen; sus enseñanzas engañan. Sus prácticas destruyen, y su 

                                                           
12 KISTEMACKER, Simon. 2004. p. 595.  
13 LADD, George. 2011.p.172. 



apariencia esconde su real intención. Al pueblo de Dios, le resta buscar con 
ahínco el conocimiento de la Palabra para no ser engañado para que no tenga 
que beber del cáliz de “Babilonia”, pues donde quiera que ella los alcance, irá a 
ofrecer lo que posee de peor en términos de inmundicia, degradación, 
inmoralidad y falsa doctrina, aunque eso venga disfrazado de ropaje saludable y 
religioso.  

 

PREGUNTAS PARA DISCUSION EN CLASE 

1. ¿Lo que el ángel muestra a Juan y cual su significado?(v. 1) 
2. ¿Cual era la relación entre la bestia y la mujer? ¿Cual el significado de 

eso?(v. 3).  
3. ¿Como la mujer está siendo presentada? ¿Que relación hay con las 

características presentadas y los días de hoy?(v. 4). 
4. ¿Cual es la relación entre la ramera / meretriz y los testigos de Jesús?(v. 

6).  
5. ¿Cual el significado de las “aguas” en las cuales se asienta la meretriz? 

(v. 15).  
6. Como será el desenlace de la “sociedad” entre la mujer y la bestia?(v. 16).  

 

 


