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EL AUGURIO DE JUAN SOBRE EL ROMANISMO.
 

En las tres lecturas anteriores hemos tratado en primer lugar el carácter 
POLÍTICO y las relaciones del Romanismo presupuestas en las profecías 
de Daniel; y después su carácter ECLESIÁSTICO, también con sus debidas 
relaciones, según lo predicho en las epístolas de Pablo. 

Ahora deberíamos meditar sobre la combinación de estos aspectos, o 
el carácter POLÍTICO-ECLESIÁSTICO del ROMANISMO tal y como es 
presentado en las profecías de Juan. 

El Apocalipsis, o “Revelación de Jesu Cristo” es un avance de todas las 
otras profecías. Nos hace llegar la historia completa del REINO DE CRISTO, 
mostrándonoslo tanto desde un punto de vista exterior como de uno interior, 
desvelando tanto su historia política como su historia celestial. En este reflejo 
fidedigno del futuro da el protagonismo al poder romano y a la apostasía. Entra al 
detalle en esta materia, exhibiendo las relaciones mutuas entre la iglesia latina y el 
Estado Romano, usando para ello figuras compuestas, - figuras en las que una de 
las mitades representa el aspecto político del romanismo visto como un gobierno 
temporal, siendo la otra parte su aspecto religioso como sistema eclesiástico. 
En el Apocalipsis aparecen dos grandes presagios del ROMANISMO, el que se 
refiere al ascenso y al reinado, en el capítulo XIII, y el que trata sobre su declive 
y caída, en los capítulos XVII – XIX…

Antes de comenzar con la interpretación de estas magníficas visiones 
apocalípticas, vale la pena detenerse unos momentos a meditar sobre la relación 
existente entre las profecías de DANIEL y de JUAN. Puesto que estamos 
trabajando las profecías del ROMANISMO como un todo, es necesario que 
establezcamos una conexión simple pero profunda entre aquella vista por el 
profeta judío en Babilonia en los días de Nebuchadnezzar y Belschaazzar, y la del 
apóstol cristiano en Patmos, en los días de Domiciano.

LAS PROFECÍAS DE DANIEL Y DEL LIBRO DE LA REVELACIÓN 
pueden ser consideradas como dos partes de una misma profecía, pues son 
iguales, tanto en la temática como en los símbolos que en ella aparecen. Estas 
nos muestran el devenir de crueles reinos idólatras, seguidos por la llegada del 
eterno reino de Dios. Al hacerlo emplean la misma simbología. Daniel reveló los 
cuatro imperios, mientras que Juan sólo se refirió al cuarto de ellos, pues en su 
tiempo los otros tres ya habían desaparecido. Babilonia, Persia y Grecia habían 
caído, pero Roma aún estaba en su apogeo, destinada a prevalecer en el tiempo y 
a gobernar una gran parte de la historia humana, incluso hasta nuestros días. Es 
por ello que a Juan le fue mostrada una gran parte del futuro del poder romano. 
El Apocalipsis contiene una magnífica visión del ascenso, el reinado, el declive 
y la caída del Papado romano, de las penurias de los santos de Dios durante 
su existencia, así como de su victoria final. El Imperio Romano aparece en las 
visiones, tanto de Daniel como de Juan, representada con el mismo símbolo,  
UNA LLAMATIVA BESTIA SALVAJE DE DIEZ CUERNOS. Daniel veía el 
Imperio Medo-Persa como  un carnero de dos cuernos, uno de ellos más largo 
que el otro (Daniel VIII, 3). El vio al Imperio Griego como una cabra de cuatro 
cuernos (Daniel VIII, 8-22);  y al Imperio Romano como una bestia salvaje de 

diez cuernos. Así pues, vistos por Daniel, los tres imperios tenían dos, cuatro y 
diez cuernos respectivamente. Eso es algo digno de mención. La bestia de Daniel 
aparecería más tarde en el Apocalipsis.  En ella tenemos una importantísima 
conexión entre el Antiguo y el Nuevo testamento, y una pista para poder 
entender el libro de las escrituras. Aclaremos este punto. Las cuatro bestias 
representan a Babilonia, Persia, Grecia y Roma. La cuarta tiene diez cuernos. 
Esta bestia de diez cuernos de Daniel reaparece en el Apocalipsis con el símbolo 
que, por inspiración divina, se le fue otorgado al cuarto y último de los cuatro 
imperios. Véanse los capítulos XII, XIII y XVII del libro de la Revelación. 
Compare los pasajes.  

Primero, en referencia a la imagen de las cuatro bestias, esta contiene una 
interpretación bastante más  detallada de su naturaleza. Recordarán las palabras 
con las que esta empieza. 

“Esto es un sueño, y lo vamos a interpretar ante el mismo rey”
En la visión de las cuatro bestias salvajes la interpretación comienza de este modo, 
“así me habló, y me hizo conocer la interpretación de las cosas.” También en la 
visión de Daniel VII sobre el segundo y tercer imperio existe una interpretación. 
Daniel dice: “Oí la voz de un hombre…  la cual dijo, Gabriel, haz que este hombre 
entienda la visión.” 

En el Apocalipsis se sigue el mismo método. La visión de los siete candeleros 
está interpretada.  Ustedes recordarán las palabras, “Los siete candeleros que viste 
son las siete iglesias [Apocalipsis / Revelación 1,20; Edición Bethel: Las siete 
asambleas].” Y, del mismo modo, la visión de la mujer sentada sobre la bestia 
de siete cabezas y diez cuernos, en el capítulo XVII, se interpreta en todas y cada 
una de sus partes. Observen las palabras del ángel: “te voy a contar el misterio 
de la mujer de la bestia de siete cabezas y diez cuernos que la lleva.” Marquen 
en sus biblias, si quieren, estas cuatro frases de la interpretación de los ángeles. 
“La bestia que vistes”
“Los diez cuernos que vistes”
“Las aguas que vistes”
“La mujer que viste.”

ESTAS CUATRO FRASES SON LA LLAVE DEL APOCALIPSIS / 
REVELACIÓN. La bestia, los cuernos, las aguas, la mujer, todo ello está 
interpretado, y sus interpretaciones individuales interpretan, a su vez, al 
Apocalipsis mismo. Las siete cabezas de la bestia son interpretadas como el 
símbolo del IMPERIO ROMANO. El ángel nos da una importante referencia 
temporal sobre las siete cabezas; dice lo siguiente: “cinco de ellas ya han caído, 
UNA DE ELLAS ES, y la otra aún ha de venir.” Cuando la visión fue revelada, 
las cabezas de esa bestia eran pasado, presente y futuro. Cinco de ellas eran 
pasado, la sexta existía en ese momento, y la séptima aún no había llegado. Esto 
demuestra que el poder en cuestión era el Imperio Romano. El poder reinante 
en los días de Juan fue simbolizado con seis de las cabezas de esa bestia, eso 
está claro, y el poder entonces reinante era el de los césares de la roma pagana, 
eso era igual de claro. Por consiguiente, los césares romanos eran representados 
por las seis cabezas de esa bestia simbólica. Ahora, para estar seguro de ello por 
partida doble, veamos la frase final de la interpretación angelical: “LA MUJER 

El Augurio de Juan sobre el Romanismo.



2424 2425

QUE VISTE ES LA CIUDAD QUE REINA SOBRE LOS REYES DE LA 
TIERRA.” Presten atención a las palabras “que reina”, o como se dice en latín 
“que habet rengum.” Las palabras en la Vulgata son “Et mulier quam vidisti, est 
civitas magna, quæ habet regnum super reges terræ” : y la mujer que viste es 
la gran ciudad que tiene (o sostiene) el reino (o el gobierno) sobre los reyes de 
la tierra. “la gran ciudad que reina” no la que reinaba, no la que puede reinar, 
sino la que reina, o la que entonces estaba reinando de facto ¿Qué gran ciudad 
estaba reinando en aquellos días sobre los reyes de la tierra? ROMA, y no otra 
ciudad. Roma es el poder referido…
 

VIII Ambos terminan de la misma forma y al mismo tiempo. Tal cosa no hace 
más que poner en evidencia una vez más su identidad. El CUERNO persecutorio 
es destrozado por el anciano que es revelado en el juicio (Daniel VII, 9-11, 22). La 
CABEZA persecutoria fue destrozada por el “Rey de reyes, el Señor de señores” 
revelado en el juicio en el cual pisa también el lagar de vino de la cólera de la 
ira de Dios el Todopoderoso (Rev. XIX., 11, 20) El “PEQUEÑO CUERNO” y 
la “cabeza” reavivada son pues iguales en lo que se refiere al lugar, al tiempo, al 
personaje, a la autoridad, a la persecución, a la duración, y a la condena. 

Ambos surgen en el mismo punto, existen durante el mismo periodo, obran 
lo mismo, llegan a SU FIN en el MISMO MOMENTO y por la MISMA 
REVELACIÓN DE CRISTO en la GLORIA de su REINO. They cannot 
prefigure two powers absolutely alike in all these respects ; but ONE AND THE 
SAME. Incluso / En la IGLESIA DE ROMA admite su identidad. Ello nos 
enseña que ambos simbolizan el mismo poder persecutorio. [Even the CHURCH 
OF ROME admits their identity. It teaches that both are symbols of the same 
great persecuting power.] Ahora está claro cómo debe ser la INTERPRETACIÓN 
de esta profecía. Su sola identificación ya lo determina. El pequeño cuerno de 
Daniel señala, como ya ha sido demostrado, al PAPADO DE ROMA. Lo mismo 
ocurre con la cabeza reavivada. Vamos a examinar brevemente las evidencias que 
sustentan esta conclusión, pero ya que hemos hecho un esbozo de la historia, no 
hace falta que volvamos a insistir en sus diferentes puntos. Vamos a referirnos 
a sus características proféticas en el orden en el cual ya las hemos presentado, 
considerando en primer lugar los factores relacionados con el ascenso, y luego 
aquellos que se refieran al reinado del poder en cuestión. 

En primer lugar refirámonos a su ascenso. La cabeza predicha emerge del 
Imperio ROMANO. Por consiguiente esta es romana. Así lo es el PAPADO. 
Hemos dado a ese sistema el nombre de ROMANISMO, pues esta organización 
encabezada por el papa está ubicada EN LA CIUDAD DE LAS SIETE 
COLINAS. 

En segundo lugar, el poder persecutorio augurado crece durante el segundo 
estadio de la historia romana. Se trata de la reavivada y séptima cabeza del viejo 
imperio. Esta es precisamente la posición actual del Papado. El Papado pertenece 
al segundo estadio del Imperio Romano, también conocido como el periodo 
cristiano. Este crece entre los cuernos, o reinos góticos. Fue el resurgir de un 
poder que había sido destruido. Cuando el imperio pagano fue derrocado, surgió 
el imperio papal en su lugar. 
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Los césares gobernaron Roma al principio, pero luego lo iban a hacer los 
papas. Los godos hicieron caer el Imperio Romano en el siglo quinto. Rómulo 
Augústulo abdicó en el 476 d.C. Esa fue la “herida mortal” de la séptima cabeza. 
A partir de ese día el palado pudo crecer libremente, y lo hizo sin parar entre los 
cuernos (o reinos) góticos. Era la cabeza reavivada. El poder de los césares 
volvió a vivir a través del dominio universal de los papas. 
El Papado era pequeño en sus orígenes, pero creció hasta convertirse en un coloso, 
llegando, incluso, a poseer un poder tan grande como el de los césares a los que 
había sucedido. Sometieron a toda Europa. Llegó a tener en su mano las riendas 
de un poder sin límite ni rival, y todavía lo hace. 

Como ya hemos comentado, Hallam se refiere al siglo trece como el apogeo 
del poder papal; “EN ESOS DÍAS ROMA INSPIRA TODO EL TERROR 
QUE DESPERTABA SU ANTIGUO NOMBRE. DE NUEVO ERA LA AMA 
Y SEÑORA DEL MUNDO, HACIENDO VASALLOS DE LOS RELLES 
QUE EN ÉL HABÍA.”(HALLAM:”Historia de la Edad Media,” cuarta edición, 
pág. 368) - recuerden el orgulloso título que los papas adoptaron, RECTOR 
ORBIS - gobernador del mundo. En ese punto el Papado cumple la profecía. 

El segundo lugar observen la característica que apareció tanto en la profecía de 
Daniel como en el Apocalipsis; la boca de ese poder. Tanto el cuerno, en Daniel, 
como la cabeza, en Juan, tienen boca… “una boca diciendo grandes cosas.” Este 
otro punto encaja a la perfección con el Papado ¡Vaya boca tiene ese gobernante 
latino! ¡Vaya un orador es! ¡Vaya un maestro! ¡Cómo retruena su voz!

¿Quién alardea de sí mismo y se vanagloria,  excomulga y condena 
a cuantos se le resisten? ¿Vieron ustedes alguna vez algo parecido? Todos 
los reyes góticos eran sus humildes siervos. Él era, y aún es, el autoproclamado 
representante de Cristo y de Dios, señor del mundo, armado con todos los poderes 
del cielo, de la tierra y del infierno. Es inexpugnable. SUS DECRETOS SON 
INAPELABLES. Ciertamente es  una boca, una boca diciendo grandes cosas. 
En tercer lugar fíjense en la advertencia en relación con los santos.

En el Apocalipsis podemos leer “Se le fue dado para hacer la guerra a los 
santos, para dominarlos.” No voy a hacer más que recordarles el hecho de que, 
habiendo padecido los santos tanto como padecieron bajo el gobierno de los 
césares, eso no fue nada, en duración o intensidad,  en comparación con lo que 
iban a sufrir por causa de la Roma papal. 

Dejaré que hablen por mí las masacres de los albigenses, los valdenses, 
los husitas, y los lolardos, las masacres en Holanda y los países bajos, la 
masacre de San Bartolomé, la masacre de Irlanda en 1641, las torturas de 
la inquisición, los fuegos de las hogueras que fueron encendidas en todos y 
cada uno de los rincones de Europa. Dejaré que estos hechos hablen por mí, 
y den testimonio del cumplimiento de la profecía. SÍ, EL PAPADO HIZO 
LA GUERRA A LOS SANTOS, y los atacó y persiguió hasta la saciedad, y los 
habría aniquilado de no ser por la todopoderosa mano de Dios. En su larga y cruel 
persecución de los santos por todo el mundo el Papado cumplió ampliamente las 
predicciones de la profecía. 

En cuarto lugar, fíjense en las predicciones acerca de la duración de este poder 
persecutorio. Daniel acotó ese periodo de una manera bastante misteriosa; Tres 
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veces y media.  Juan lo hizo con cuarenta y dos meses. La naturaleza simbólica 
de la profecía, así como la de la mayor parte de esta materia, nos previene de que 
contemplemos dichas medidas de un modo literal. De la misma manera que la 
bestia, y las partes de las que se compone, son símbolos, así lo son los periodos 
relacionados con la cabeza perseguidora. Ese espacio de tiempo es mencionado 
por siete veces en Daniel y la Revelación, y llamado 1260 días, cuarenta y dos 
meses, y también tres “veces” y media. Como ya hemos dicho, en todos los casos 
se trata del mismo periodo. Calcúlenlo por sí mismos, y tanto en la LEY como en 
los PROFETAS, lo que dura un día es utilizado para SIMBOLIZAR EL TIEMPO 
DE UN AÑO ENTERO. Moisés, Ezequiel y Daniel lo usan de este modo. Las 
setenta semanas de Daniel, o 490 días del Mesías, equivalieron a 490 AÑOS, es 
decir, que cada día cuenta por un año. Según esa escala, cuarenta y dos meses, 
o 1.260 días, equivalen a 1.260 AÑOS ¿Ha durado el Papado ese periodo? El 
punto de partida de su ascenso fue el siglo sexto, cuando el emperador Justiciano 
decretó en el 533 que el obispo de Roma iba a ser la cabeza de todas las iglesias 
de la cristiandad. Pasaron 1260 años hasta que, en 1793, la Revolución Francesa 
provocó un tremendo debacle para el poder papal [GRAN CONTROVERSIA.  
Ellen G. White, pág. 266, 579: Debería haber sido derrocado en 1789- esa herida 
mortal apuntaba a la caída total del Papado en 1798]  El papado perdió entonces 
una soberanía imperial que había durado más de mil años. En ese sentido se 
cumplió  el periodo predicho. ¡Vaya evidencia! 

EL PAPADO CUMPLIÓ LA PROFECÍA, y no lo hizo sólo en sus aspectos 
geográfico, histórico, moral, en lo referido a su poder político, sus pretensiones 
blasfemas y su gobierno, sino que también en su vertiente cronológica, - el 
momento del ascenso, su duración, la era de su declive, y la crisis de su caída 
definitiva. 

Hemos estado refiriéndonos al Papado como a UN PODER COMPLEJO, y 
como tal, se requiere de SÍMBOLOS COMPLEJOS para representarlo. Es tanto 
un poder secular como un poder eclesiástico, y el poder eclesiástico se tomó la 
libertad de crear al secular, de dotarlo de la autoridad divina, haciendo uso de sus 
fuerzas de tal forma que lo acabaría utilizando para perseguir sus propios fines 
mundanos. 

En la revelación XVIII son “bestias”. Una es representada como la bestia de los 
diez cuernos y la otra como la bestia de los dos cuernos. La primera de las bestias 
surge del mar, como lo hacen todas las bestias de Daniel; la segunda emerge de la 
tierra. La una se convierte en tormenta, la otra en quietud. Vientos encabritados 
asisten al nacimiento de la una, la otra crece silenciosamente desde el suelo, como 
una hiedra encaramándose desde una tierra contaminada. Los diez cuernos de 
la una son diez fuertes reinos de hierro; los dos de la otra son benévolos, como 
los de un cordero. Las dos bestias están la una al lado de la otra; Lo hacen todo 
juntas. La bestia nacida en la tierra es el “profeta” de la nacida en el mar. Es un 
”falso profeta.” Ella completa la sumisión del poder secular a su nueva cabeza, 
la que fue destruida y sanada de nuevo. Él establece un modelo de adoración 
idólatra, de sumisión a su autoridad divina. Él “despliega” todo el poder de 
la bestia de los diez cuernos en su guerra contra LOS SANTOS Y LOS 
SIERVOS DE DIOS. Él obra falsos milagros, realiza maravillas de mentira, e 
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incluso baja fuego a la tierra, imitando con ello a los profetas del SEÑOR [Editor: 
YAHWEH, nuestro Elohim]; de manera que hace que aquellos que resisten sean 
presa de las dudas [dogmas]. Utiliza el instrumento de la excomunión, un arma de 
autoridad celestial, obrando con ella de forma terrible. El pone a reinos enteros en 
entredicho y demoniza a naciones.  Tiende a la idolatría compulsiva, usando a su 
brazo secular contra todo aquel que haga lo mismo,  pudiendo incluso LLEVARLE 
ELLO LA MUERTE. Prohíbe cualquier tipo de trato con los llamados “herejes”, 
a igual que todo comercio o comunión con ellos. NO PERMITE QUE SE LES 
SEA NADA COMPRADO O VENDIDO. Establece el sistema que hoy en día es 
llamado “boicot”, así como un sistema de persecución del que hizo uso a menudo 
el clero polaco durante la Edad Media y que, como todos sabemos, aún está en 
uso en algunas de las tierras papales. 

¿De qué mejor manera podrían haber sido representadas las relaciones mutuas 
entre los poderes político y eclesiástico que con estos magníficos símbolos? Aquí 
estamos tratando con la muy estrecha, y a la vez vil relación entre MONARQUÍA 
y CLERO. El clero unge a la monarquía, la sirve, y a la vez la usa. Gobiernan 
juntos y persiguen juntos. No hay ningún símbolo que pueda representarlo todo a 
la vez, no hay parábola que pueda describirlo en un solo concepto. Probablemente 
baste con que las principales características y relaciones queden plasmadas en 
el símbolo o reflejadas en la parábola, y esto es precisamente lo que fue hecho 
en la profecía del Apocalipsis.  Fíjese en los hechos. El Papado ha sido un poder 
político por más de mil años. Los papas de Roma han estado ejerciendo el poder 
de MONARCAS seculares durante todo este tiempo. Han poseído territorios, 
recaudado impuestos, sancionado leyes, poseído ejércitos y hecho guerras. 
La MONARQUÍA PAPAL ha estado FORMANDO PARTE DEL IMPERIO 
ROMANO durante muchísimos años. El Papado también ha estado siendo un 
PODER SACERDOTAL, y aún lo es. Mientras que su gobierno temporal ha 
caído, su gobierno espiritual aún pervive. Es más, el Papado se estructura en una 
ORGANIZACIÓN SACERDOTAL compuesta por unos mil obispos y medio 
millón de sacerdotes. Esta organización controla las convicciones y las acciones 
de unos doscientos millones de personas de más de treinta naciones. El mejor 
modo de representar el IMPERIO romano con sus dirigentes es de hecho la bestia 
de los diez cuernos.  Y desde que Moisés y Elías llamaran a la furia de Dios contra 
los enemigos de Israel, ¿no ha estado convocando esta jerarquía constantemente 
a esa fuerza en contra de todos aquellos que se han estado oponiendo a su 
voluntad, fueran estas personas o naciones? ¿No ha sido esta una de sus armas 
más inapelables? Lean la historia de la Edad Media y del siglo XVI. ¿Cuál de 
las naciones europeas no ha sufrido en un momento u otro pajo el PODER 
PAPAL, sucumbiendo con ello a su influencia y finalmente a la voluntad 
del PONTIFICADO ROMANO?  ¿No ha sido el clero autor e instigador de 
esta forma sistemática de idolatría y persecución? ¿A caso no ha empleado 
el poder del estado para reforzar dicha idolatría, así como la persecución 
hasta la muerte de MILLONES DE FIELES que no querían arrodillarse ante 
el BAAL MODERNO? La profundidad llama a la profundidad, y las palabras 
inspiradas resuenan en el eco de la experiencia de generaciones. Las palabras de 
los profetas regresan retronando pese al paso de las edades, y la prueba de que 
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Dios ha hablado reverbera a través del Mundo. 
Habiendo considerado brevemente la profecía de Juan en relación al alzamiento 

y al reinado del poder papal, debemos fijar ahora nuestra atención en la predicción 
de la CAÍDA Y DERROCAMIENTO FINAL. Pueden encontrar esta parte en La 
Revelación XVII-XIX. En este momento no disponemos del tiempo necesario 
para leer estos capítulos, aunque sin duda les resultarán familiares, y harán bien 
de leerlos con atención. Estos contienen el segundo duplicado de la profecía en 
relación al Romanismo – la carrera y el juicio de “GRAN BABILONIA.”   

En esa profecía Juan contempla a la BESTIA  de los DIEZ CUERNOS 
como una representación del Imperio Romano cargando con la MUJER de los 
MITOS, ataviada con ropajes de color púrpura y escarlata, cubierta de 
oro, perlas y piedras preciosas. Una prostituta acompañada de su madre 
y otras abominaciones, la favorita de los reyes, el cruel persecutor de los 
santos; intoxicado, pero no de vino – borracho con la sangre de los sanos y los 
mártires de Jesús. ¡Vaya visión! ¡Vaya profecía! 

Ustedes recuerdan la interpretación de esta visión dada por el ángel: “La 
mujer que viste es la ciudad que reina sobre los reyes de la Tierra.” Vimos que 
esa ciudad era indudablemente Roma.  Los mismísimos romanistas admiten que 
GRAN BABILONIA SIGNIFICA ROMA. El cardenal Berllarmine dice que “AL 
REFERISE EL APOCALIPSIS A BABILONIA, SE ESTÁ REFIRIENDO, EN 
VERDAD, A ROMA.” Por otro lado, el cardenal Baronius admite que “TODAS 
LAS PERSONAS CONFIESAN QUE ROMA ES LLAMADA BABILONIA EN 
EL APOCALIPSIS DE JUAN.” 

Bossuet observa que  “LAS INDICACIONES SON TAN CLARAS, QUE ES 
SENCILLO DESCIPRAR A ROMA BAJO EL NOMBRE DE BABILONIA 
(ROME SOUS LA FIGURE DE BABYLONE).” Pero, admitiendo  que esa 
GRAN BABILONIA de las SIETE COLINAS significa en realidad Roma, los 
intérpretes papales insisten en que se refiere a la Roma pagana, no a la Roma 
cristiana – la roma de los césares en vez de la roma de los Papas. 

Nosotros respondemos: En primer lugar alegamos que el nombre escrito sobre 
la frente de la prostituta era un “MISTERIO”, mientras que el nombre de la 
Roma pagana nunca lo fue. El verdadero carácter de la Roma pagana nunca 
estuvo oculto. Por otro lado, la ROMA CRISTIANA ES UN “MISTERIO”; no 
es lo que parece. En apariencia es divina, pero en verdad es satánica.

En segundo lugar decimos que existe un marcado contraste en lo referido al 
Apocalipsis entre las ciudades de Babilonia y Jerusalén, la cual es ignorada en 
la interpretación papal. La Babilonia del Apocalipsis es una ciudad y, a la vez, 
una prostituta;  Jerusalén, por otro lado, es contemplada por ese mismo libro 
como una ciudad y una novia. La primera es la corrupta, asociada con los reyes 
terrenales; la segunda es una iglesia; la primera no es más que una metrópoli 
pagana. Es un contraste entre iglesia e iglesia; la Iglesia fiel [Editor: Asamblea] y 
la iglesia apóstata.  

En tercer lugar, apuntamos al hecho de que en el castigo descrito en La 
Revelación XVIII cae sobre Babilonia cuando sus pecados alcanzan el cielo; 
eso ocurre en la parte más oscura de su historia. Pero cuando Alárico destruye 
Roma en el año 410 d.C. la ciudad había mejorado, se había cristianizado y se 
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había purificado de su antigua idolatría pagana, pero aún no se había sumido 
en las tinieblas del Papado. No ocurriría hasta el siglo quinto que Roma llegara 
al sumun de la maldad. La conquista de la ciudad por parte de los soldados de 
Alárico en los tiempos en los que esta no era ni papal ni pagana no puede ser el 
castigo predicho en la profecía. 

En cuarto lugar, opinamos que la destrucción de Babilonia predicha en el 
Apocalipsis es total y final; se hunde como piedra en el mar, y no hay vuelta 
posible. Por consiguiente, ese augurio no se está refiriendo al incendio de la ciudad 
en el 410 d.C., pues esta fue restaurada inmediatamente después del desastre. 
Cuando la Babilonia de la Revelación XVIII cae, el humo que desprenden sus 
cenizas nunca se acaba, nunca más se supo de ella. 

En quinto lugar, apuntamos a que la predicha destrucción de Babilonia es 
llevada a cabo por los cuernos o gobernantes que antes habían estado sometidos 
a su ley. No tenemos ningún problema en admitir que los Godos destruyeron la 
Roma antigua, pero los godos nunca estuvieron sometidos a ella. Las naciones 
godas no se sometieron obedientemente a Roma, arrasándola, aplastándola 
y destruyéndola en cuanto pudieron. Durante siglos estuvieron sometidos a su 
dominio, pero luego la destruyeron.  Presten atención a la Revolución Francesa. 
Miren lo que hizo Francia.  Miren a Italia en 1870. Vean el continente a día de 
hoy. 

En sexto lugar afirmamos que la predicha DESTRUCCIÓN DE BABILONIA 
es seguida de forma inmediata por “la boda del cordero.” Tal cosa fue claramente 
predicha en la Revelación XIX. Sin embargo tal evento nunca siguió a la caída 
de Roma ante Alárico.  Alárico la conquistó quince siglos antes, cuando ese 
matrimonio aún estaba por venir. Tal evidencia excluye de forma tajante la 
posibilidad de que la destrucción de Roma perpetrada por Alárico fue el juicio 
que se suponía debía caer sobre la ciudad, del mismo modo que niega que la Gran 
Babilonia represente a la Roma pagana.  Y dado que la GRAN BABILONIA no 
representa a la Roma pagana, tiene que representar a la ROMA PAPAL. No 
existe otra alternativa. 

Ahora, y ya para concluir, lean esta magnífica profecía referida a “LA GRAN 
BABILONIA” a la reveladora, y siempre clara, luz de la historia.  Y yo les 
pregunto a todos aquellos de ustedes que hayan leído la historia de los últimos 
dieciocho siglos, ¿No les parece que la Roma Cristiana se convirtió en una 
prostituta? ¿No creen que el papa de Roma se alió con los reyes de la tierra? ¿A 
caso no se glorificó a sí misma, autodenominándose la Ama del Mundo? ¿No 
es verdad que montó el cuerpo de la bestia, o cuarto imperio, y gobernó cuanto 
esta hacía durante siglos? ¿No es verdad que la Roma papal se exhibió vestida 
de púrpura y escarlata, se cubrió de oro, perlas, y piedras preciosas? ¿No es ese 
todavía su atuendo? Nosotros nos basamos en los hechos. Vayan a las iglesias 
y vean. Vean a los sacerdotes, a los cardenales, a los papas. Fíjense en las 
ropas purpúreas que llevan. Miren su atuendo escarlata. Presten atención 
a sus joyas incrustadas, a los lujosos palacios en los que viven, contemplen 
las once mil cámaras y salones del Vaticano, la infinita variedad de lujos que 
los rodean. Vean la catedral de San Pedro de Roma, cuya maravilla hace 
sombra a cuanto fue construido para la realeza. Vayan y vean dichas cosas, 
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o lean cuanto escribieron aquellos que fueron a verlas. ROMA LLEVA 
DESVERGONZADAMENTE los tonos y los colores descritos en la profecía. 
Se puede reconocer a una prostituta por su atuendo del  mismo modo que por 
el nombre que lleva escrito sobre la frente. 

Llegando a la parte más oscura… ¿Acaso no ha bebido la IGLESIA DE 
ROMA de la preciosa SANGRE de los santos y mártires en abundancia? Nos 
remitimos a los hechos. ¿Qué hay de los albigenses en el siglo trece? ¿Y de 
los valdenses del siglo trece, en tiempos de Cromwell y la commonwealth?  
Ustedes no habrán olvidado el poema de Milton sobre ellos, esas líneas 
memorables ¿Y qué hay de la persecución de los protestantes en Francia, 
esas despiadadas persecuciones que llegaron a durar más de trescientos 
años? ¿Y qué hay de la masacre de San Bartolomeo y de la revocación del 
edicto de Nantes? ¿Qué hay de los fuegos de Smithfield [ciudad de Londres, 
Inglaterra] ¿Y qué de la terrible Inquisición? …
 

Ese libro es “La Historia de la Inquisición” de Limborch. Este trata de la 
historia de sus orígenes unos setecientos años atrás, especialmente sobre su 
institución y progreso en lugares como Francia, España, Italia, Portugal, Polonia, 
Sicilia, Cerdeña, Alemania, Holanda, entre otras partes del mundo.  Trata sobre 
sus misterios, con sus ministros y sus métodos, sus vicarios, asesinos, notarios, 
jueces, y muchos otros. Describe el poder de los inquisidores y la forma en la que 
actuaban. Desvela su espantoso tribunal, abre sus sangrientos archivos, describe 
sus mazmorras, las torturas secretas que infligían a los detenidos, torturas que eran 
despiadadas hasta extremos inimaginables, así como los actos públicos llamados 
“actos de fe” o quema de herejes. ¡VAYA ARCHIVO! ¡VAYA UN MUNDO DE 
TIRANÍA Y ANGUSTIA INSOPORTABLE COMPRIMIDO EN EL MUNDO 
DE LA INQUISICIÓN! ¡TIRANÍA APLICADA SOBRE LA CONSCIENCIA 
HUMANA! Hombres estirando y tensando, mutilando y destrozando a otros 
hombres en el nombre de Dios para obligarlos a llamar luz a la oscuridad, y 
oscuridad a la luz, para que llamaran mentiras a los evangelios de Cristo y verdad 
a la mentira de Satanás, para que confesaran que lo equivocado era correcto, y 
reconocieran que lo correcto era lo equivocado, para que se inclinaran ante un 
hombre y lo adoraran como a un dios, !PARA QUE LLAMARAN HEREJÍA A 
LAS ENSEÑANZAS DE DIOS, Y ENSEÑANZAS A LAS MENTIRAS DEL 
ANTICRISTO! …
 

He caminado a través de muchos volúmenes de historia y martirología. 
He visitado, tanto a través de viajes como en pensamientos, tantas escenas de 
SANTOS DE DIOS QUE FUERON MASACRADOS POR LA ROMA PAPAL 
que ya no los puedo ni contar. El gran carnicero de cuerpos y almas. No les puedo 
decir lo que he visto, lo que he oído, lo que he pensado.  No les puedo decir 
lo que siento. Oh, ¡es un una historia sangrienta! Yo estuve en ese valle de 
Lucerna cuando allí moraban los Valdenses, esos antiguos protestantes que se 
atuvieron a la pureza de los evangelios durante toda la era de la oscuridad, ese 
valle precioso que ROMA CONVIRTIÓ EN UN MATADERO. ¡Qué horrible 
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masacre cometida contra mujeres y niños indefensos! Sí, tú los odiaste, tú los 
cazaste, tú los atrapaste, tú los torturaste, tú los apuñalaste, los abrasaste, los 
empalaste, los colgaste, los despellejaste, los cortaste en pedazos, los violaste, 
violaste a sus mujeres, violaste a sus niños, les metiste piedras y estacas dentro, 
los llenaste con pólvora y los hiciste volar en pedazos, les rasgaste, les partiste 
los miembros uno a uno, los tiraste por precipicios contra las rocas, los cortaste 
en trozos cuando aún estaban vivos, los desmembraste, los atormentaste, a 
hombres del señor, a mujeres devotas, a hijas, a niños indefensos, a bebés, a 
cientos, a miles, a cientos de miles. Los sacrificaste en masa por toda Europa, 
convirtiendo a la Europa cristiana en un matadero, en un osario, en una Aceldama. 
¡Es espantoso sólo de pensarlo! La vista se vuelve borrosa, el corazón se 
asquea, aturdido por el horrible espectáculo! O prostituta, prostituta dorada de 
corazón descarado. ROJA ES TU ROPA, ROJAS TUS MANOS. TU NOMBRE 
ESTÁ ESCRITO EN ESTE LIBRO. DIOS LO ESCRIBIÓ. EL MUNDO LO 
HA LEÍDO. ROMA, TÚ ERES LA ASESINA. TÚ ERES BABILONIA LA 
ASESINA - “LA GRAN BABILONIA” Borracha, repugnantemente borracha. 
Sí, borracha con la sangre sagrada que derramaste a ríos, LA SANGRE DE 
LOS SANTOS, LA SANGRE DE LOS MÁRTIRES DE JESÚS. DONDE 
QUIERA QUE FUERAS, OH, PERSEGUIDORA IGLESIA DE ROMA, ESTA 
HORRIBLE MARCA TE IDENTIFICARÍA. Esa es tu marca, la marca por la 
que se te conoce. Tú eres la Babilonia que fue predicha. Te reconocemos por el 
lugar que ocupas, te reconocemos por tus presunciones, por el trono en el que 
te sientas, por las SIETE COLINAS, por la bestia en la que montas, por los 
ATUENDOS que llevas, por la copa que blandes, por el nombre que llevas en 
la frente, por tus ostentaciones regias, por tu apariencia desvergonzada, por 
tus actos contaminados, pero principalmente por la continuada y horrible 
PERSECUCIÓN DE LOS SANTOS, por aquellas MASACRES, por aquella 
INQUISICIÓN, por los fuegos de aquella ESTACA ARDIENTE. ¡Vean como 
sus llamas malditas ascienden, como su humo acusatorio llega hasta el cielo! 

En esta sagrada profecía se ve tu imagen, se lee tu nombre. Lee en ella tu 
condena. La Revolución Francesa se abalanzó sobre ti, pero no fue más que 
una parte de tu caída. La bestia que te ha estado cargando durante siglos en 
miserable sumisión se ha vuelto ahora contra ti, se deshizo de ti, te arrancó las 
vestiduras y te desgarró con sus cuernos. Así tenía que ser, pues así fue predicho. 
HA EMPEZADO A CUMPLIRSE, PERO AÚN NO SE HA CULMINADO. 
TIEMBLA, PUES TU CONDENA ESTÁ ESCRITA. LA MANO SOBRE 
EL MURO LA ESCRIBIÓ. LOS DEDOS DEL TODOPODEROSO ASÍ 
LO CINCELARON. QUEMASTE VIVOS A MILLARES DE SIERVOS 
DE CRISTO. LOS REDUJISTE A POLVO Y CENIZAS. TU CONDENA 
ES ARDER. TU CONDENA SON LOS FUEGOS CUYO HUMO VAN A 
ASCENDER ETERNAMENTE. 

La profecía ha hablado. La historia ha cumplido sus palabras. La Roma pagana 
llegó a su término y la Roma papal tomó su lugar. “LA GRAN BABILONIA” 
surgió, reinó y cayó. Su final está muy cerca. “Salid de ella, mis prójimos” 
salid de ella antes de que su condena de lugar al gran drama de la apostasía. 
“SALID DE ELLA” os dice vuestro Dios, “puesto que vosotros no SOIS 
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PARTÍCIPES DE SU PECADO, no tenéis por qué ser parte de LA PLAGA 
que es.” DE LA MISMA MANERA QUE EL ÁNGEL PODEROSO SE 
DESHACE DE LA PIEDRA DE MOLER;  DEJÁNDOLA HUNDIRSE EN 
LAS PROFUNDIDADES, ASÍ HA DE SER ELLA DESPEÑADA, DEJANDO 
QUE SE HUNDA PARA NUNCA MÁS SER ENCONTRADA.       

Extraído de: “El Romanismo y la Reforma” por H. Grattan Guinness, Londres, 
1887, pág. 85 – 109

 
Cita de “Marcos de Brasil”:   
“¡El nombre de YAHWEH representa el Sabbat [el sábado, que el dios de 
los cielos bendijo y santificó por ser el séptimo día de la Creación, y entonces 
descansó por cuanto había obrado], mientras que la Trinidad representa el 
domingo!”

Es un hecho que: 
“Quien mata o asesina a personas, o bien delega esa tarea en otras personas 
o instituciones, es un asesino: ‘¡Satanás se ha hecho dueño y señor de esa 
persona! ’”

“¡Doctrinas que son impuestas por la fuerza están intoxicadas por el espíritu 
de Satanás!”

Sunday Times- 5-7-1998: “El Papa lanza una cruzada para salvar el domingo”
 
CARTA APOSTÓLICA DIES DOMINI DEL SANTO PADRE JUAN PABLO II 
A LOS OBISPOS, CLÉRIGOS Y CREYENTES DE LA IGLESIA CATÓLICA  

PARA MANTENER EL DÍA SAGRADO DEL SEÑOR. 
[DIES DOMINI de JUAN PABLO II PARA MANTENER EL DÍA SAGRADO 

DEL SEÑOR (7 DE MAYO DE 1998)]

El Prof. Dr. Walter Veith, Sudáfrica, dice: “Este es un documento de Ratzinger”- 
extraído de ‘Bludenz 2007’ parte ‘La última vez’ con Prof. Dr. Walter Veith

DIES DIERUM

Hacia la Virgen María miran los fieles que escuchan la Palabra proclamada en la 
asamblea dominical, aprendiendo de ella a conservarla y meditarla en el propio 
corazón (cf. Lucas 2,19). Con María los fieles aprenden a estar a los pies de la 
cruz para ofrecer al Padre el sacrificio de Cristo y unir al mismo el ofrecimiento 
de la propia vida. Con María viven el gozo de la resurrección, haciendo propias 
las palabras del Magníficat que cantan el don inagotable de la divina misericordia 
en la inexorable sucesión del tiempo: « Su misericordia alcanza de generación 
en generación a los que lo temen » (Lucas 1,50). De domingo en domingo, 
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el pueblo peregrino sigue las huellas de María, y su intercesión materna hace 
particularmente intensa y eficaz la oración que la Iglesia eleva a la Santísima 
Trinidad. (DIES DOMINI)

El día de descanso

64. … Solamente en el siglo IV, la ley civil del Imperio Romano reconoció el 
ritmo semanal, disponiendo que en el « día del sol [CORRECTO]» los jueces, las 
poblaciones de las ciudades y las corporaciones de los diferentes oficios dejaran 
de trabajar. (107) Los cristianos se alegraron de ver superados así los obstáculos 
que hasta entonces habían hecho heroica a veces la observancia del día del Señor. 
Ellos podían dedicarse ya a la oración en común sin impedimentos. (108)
Sería, pues, un error ver en la legislación respetuosa del ritmo semanal una 
simple circunstancia histórica sin valor para la Iglesia y que ella podría 
abandonar. Los Concilios han mantenido, incluso después de la caída del 
Imperio, las disposiciones relativas al descanso festivo. En los Países donde los 
cristianos son un número reducido y donde los días festivos del calendario no 
se corresponden con el domingo, éste es siempre el día del Señor [FALSO], el 
día en el que los fieles se reúnen para la asamblea eucarística [BABILONIA]. 
Esto, sin embargo, cuesta sacrificios no pequeños. Para los cristianos no es 
normal que el domingo, día de fiesta y de alegría, no sea también el día de 
descanso, y es ciertamente difícil para ellos « santificar » el domingo, no 
disponiendo de tiempo libre suficiente. (DIES DOMINI)
 
Cuando la Iglesia, a lo largo de los siglos, ha legislado sobre el descanso 
dominical, (109) ha considerado sobre todo el trabajo de los siervos y de los 
obreros, no porque fuera un trabajo menos digno respecto a las exigencias 
espirituales de la práctica dominical, sino porque era el más necesitado de una 
legislación que lo hiciera más llevadero y permitiera a todos santificar el día del 
Señor. A este respecto, mi predecesor León XIII en la Encíclica Rerum novarum 
presentaba el descanso festivo como un derecho del trabajador que el Estado 
debe garantizar…
Por eso, es natural que los cristianos procuren que, incluso en las circunstancias 
especiales de nuestro tiempo, la legislación civil tenga en cuenta su deber de 
santificar el domingo. (DIES DOMINI)

AD TUENDAM FIDEM, con la cual se introducen algunas normas en el Código 
de Derecho Canónico y el Código de Cánones de las Iglesias Orientales. 
(Catholic World News)
 
Can. 1436 § 1. Quien niega alguna verdad que se debe creer por fe divina y 
católica, o la pone en duda, o repudia completamente la fe cristiana, y habiendo 
sido legítimamente amonestado no se arrepiente, debe ser castigado, como hereje 
o apóstata, con excomunión mayor; el clérigo, además, puede ser castigado con 
otras penas, no excluida la deposición.
§ 2. Fuera de esos casos, quien rechaza pertinazmente una doctrina propuesta de 
modo definitivo por el Romano Pontífice o por el Colegio de los Obispos en el 
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ejercicio del magisterio auténtico, o sostiene una doctrina que ha sido condenada 
como errónea, y, habiendo sido legítimamente amonestado, no se arrepiente, debe 
ser castigado con una pena conveniente.

  5. Ordenamos que sea válido y ratificado todo lo que Nos, con la presente Carta 
Apostólica dada en forma de ‚Motu Proprio‘, hemos decretado, y prescribimos 
que sea introducido en la legislación universal de la Iglesia Católica, en el Código 
de Derecho Canónico y en el Código de Cánones de las Iglesias Orientales 
respectivamente, como ha sido arriba expuesto, sin que obste nada en contrario.

Dado en Roma, junto a San Pedro, el 18 de mayo de 1998, año vigésimo 
de Nuestro Pontificado. 
Extraído de ‘Bludenz 2007’, parte ‘La última vez’  Prof. Dr. Walter Veith, 
Sudáfrica. 

 El Papa Juan Pablo II dijo lo siguiente en ‘Detroit News’, el 7 de julio 
de 1998, pA1:  “Aquel que profane el domingo debe ser señalado como 
hereje”
 

29 de mayo  de 2005          * él prefiere y pide un Nuevo Orden Mundial
Bari (Asia News) – Benedicto XVI* se ha reafirmado una vez más en 
su compromiso para con el ecumenismo el cual, según sus propias 
declaraciones, “no solo necesita de buenas palabras, sino de hechos 
concretos”. En Bari, celebrando la clausura del vigesimocuarto Congreso 
Eucarístico ante  200.000 fieles, el papa se refirió al domingo como un 
instrumento necesario para abandonar el desierto del “consumismo 
frenético, la indiferencia religiosa y el secularismo que nos apartan de 
lo verdaderamente trascendente”.
 

… “Este Congreso Eucarístico, que llega su clausura, intentó presentar 
al domingo como una “Pascua semanal”, una expresión de la identidad 
de la comunidad cristiana y el centro mismo de su vida y misión. El tema 
elegido fue “No podemos vivir sin el domingo.”
* nota: Antes: El jefe de la Congregación de la Fe y Doctrina (Inquisición) en 
Roma ...

“[Dondequiera] que irrumpa un movimiento totalitario, bien sea 
comunista, naci [fascista], puede ser encontrado un jesuita en el papel 
de líder o “consejero”: En cuba [este fue] el padre de Castro Armando 
Llorente (Jesuit) …“ 1

1 The “Federal” Reserve Conspiracy and Rockefellers, Emanuel M. Josephson, 
(New York: Chedney Press, 1968) pág. 72 – Extraído de ‘Bludenz 2007’ - Prof. 
Dr. Walter Veith

Pablo VI “escribió una encíclica papal en la que llamaba a las naciones 
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a abandonar su propia soberanía para crear un gobierno mundial.” 1  

-  Un Nuevo Orden Mundial !  -
1 William T. James, Editor, Foreshock of Antichrist (Eugene, OR.: Harvest HousePublisher, 1997), 
pág. 101

Rerum Novarum – Sobre la condición de las clases obreras
Una de las declaraciones más influyentes en materia económica realizada 
por la Iglesia Romana fue la encíclica Rerum Novarum de 1891 Sobre la 
Condición de las Clases Obreras. En esta encíclica la Iglesia Romana se 
alía con el proletariado, el cual es para el Marxismo el gran enemigo final 
del orden capitalista.
John W. Robbin, “Megalomanía Eclesiástica” El Pensamiento Político y 
Económico de la Iglesia Católica Romana, (La Fundación de la Trinidad 1999), 
pág. 43
 

La “DECRETALIA” romana. - Decretal, de Translat. Episcop, Cap:
“Él puede dictar leyes y sentencias, aun cuando estas contravienen 

las leyes del pueblo, de los mandamientos de Dios y de los hombres… 
él, como su superior, puede desentenderse de los mandamientos de los 
apóstoles y de las leyes del Antiguo Testamento.“   
 

"Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, 
uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan 
sobre el estado para que imponga los decretos y las 
instituciones de ellas, entonces la América protestante 
habrá formado una imagen de la jerarquía romana, y la 
inflicción de penas civiles contra los disidentes vendrá 
de por sí sola.

La bestia de dos cuernos "hace [ordena] que todos, pequeños y grandes, 
así ricos como pobres, así libres como esclavos, tengan una marca sobre 
su mano derecha, o sobre su frente; y que nadie pueda comprar o vender, 
sino aquel que tenga la marca, es decir, el nombre de la bestia o el número 
de su nombre." (Apocalipsis 13: 16, 17, V.M.) La amonestación del tercer 
ángel es: "¡Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe su marca 
en su frente, o en su mano, él también beberá del vino de la ira de 
Dios!" "La bestia" mencionada en este mensaje, cuya adoración es 
impuesta por la bestia de dos cuernos, es la primera bestia, o sea la 
bestia semejante a un leopardo, de Apocalipsis 13, el papado."

El Conflito de los Siglos [La Gran Controversia], pág. 499
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