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LA SEMANA SETENTA DE DANIEL EN EL APOCALIPSIS 
 

Una breve sistematización sobre el tiempo final previo a la Parusía 
 

Jorge Alberto Vásquez González 
 
 
1. La semana setenta de Daniel es también cognoscible como el 
septenio del Anticristo, porque es él quien pactará «una alianza 
firme con muchos durante una semana, y durante media semana 
hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y pondrá en el ala del Templo 
la abominación de la desolación, hasta que el cumplimiento de-
cretado llegue sobre el desolador» (Dn 9, 27). A esta profecía, 
que está todavía vigente, se remitió el Señor Jesús: «cuando veáis 
la abominación de la desolación, que predijo el profeta Daniel, 
erigida en el lugar santo —quien lea, entienda—» (Mt 24, 15).  

Crucificado el Mesías, el Segundo Templo de Jerusalén fue 
destruido por Tito y sus soldados romanos en el año 70, según 
esta profecía: «Y el pueblo de un príncipe que ha de venir des-
truirá la ciudad y el Santuario» (Dn 9, 26). Luego «Jerusalén 
será pisoteada por los gentiles, hasta que se cumpla el tiempo de 
los gentiles» (Lc 21, 24). Tiempo que ya se cumplió: Jerusalén, 
sobre todo desde 1967, es nuevamente de Israel, que se indepen-
dizó como Estado el 14 de mayo de 1948. 

Pero queda faltando la realización del citado versículo de Da-
niel sobre el Anticristo, de manera que la semana setenta debería 
terminar después de ciertos años de edad de una generación 
humana (cf. Sal 90, 10), conforme a la profecía de la parábola de 
la higuera (cf. Mt 24, 32-34), que habla, con relación al fin de los 
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últimos tiempos —no exclusivamente con relación al tiempo de 
los Apóstoles—, de la generación que será testigo de la Parusía, 
además de la gran tribulación: «Yo os aseguro que no pasará esta 
generación hasta que todo esto suceda» (Mt 24, 34). 

¿Cuál es esta generación? La que puede llamarse generación de 
la higuera, que sería la que nace desde el 14 de mayo de 1948. 
Israel, pueblo que ha vuelto a congregarse, es la higuera que re-
brota. Antaño era un árbol seco, que no producía frutos, puesto 
que había rechazado al Mesías. Ahora se espera que sus higos 
maduros, cuando hayan reconocido que Jesús de Nazaret es el 
anhelado Mesías (cf. Mt 23, 39), se recojan en el verano (cf. Rom 
11). 

Una generación humana, que hoy es posdiluviana, pervive se-
tenta u ochenta años de edad (cf. Sal 90, 10) o bien cien años (cf. 
Si 18, 9). Si, por dar un ejemplo, tomamos el máximo, que es la 
cantidad de cien años, para la generación nacida desde el 14 de 
mayo de 1948, la semana setenta, que es de siete años proféticos, 
comienza en 2041 y termina en 2048. Pero el número de años de 
una generación, contados desde el punto de partida del 14 de 
mayo de 1948, no puede ser el único criterio para determinar el 
principio o el final de la semana setenta. Hay también otros crite-
rios, como veremos. 
 
2. La semana setenta dura siete años proféticos, cuyo número de 
días, 2520, resulta de multiplicar siete por trescientos sesenta 
días. No son, propiamente, siete años solares ni siete años lunares. 
En «Las setenta semanas en la obra de María Valtorta», ensayo 
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publicado en la web de Adoración y liberación el 25 de febrero de 
2022, se comprende mejor esto. Ciertamente, cada uno de los 
días de los siete años proféticos puede ser solar, en el sentido que 
le da el diccionario de la RAE con esta acepción: «Período de 
tiempo comprendido entre el amanecer y el ocaso, durante el 
cual hay claridad solar». Así, cada día de la semana setenta es 
referible al calendario gregoriano, que es solar. Si esto no es así, ¿a 
qué puede equivaler un día de esta semana? 

Puesto que la cantidad de 2520 días es inmutable, la semana 
setenta será siempre una línea de tiempo fija, comparable con 
una regla rígida, marcada por lo menos con tres momentos fun-
damentales: el principio, la mitad y el final. Básicamente, tiene 
dos mitades, cada una de mil doscientos sesenta días. 

Además, la semana setenta es la última de las setenta semanas 
profetizadas por Daniel. Con respecto al fin de los últimos tiem-
pos, es preparusíaca, es decir, precede a la Parusía, si bien no de 
inmediato: es posible saber, en mi opinión, la fecha del final de 
esta semana —partiendo de la fecha determinada de su mitad o 
de su principio—, no el día ni la hora de la Parusía (cf. Mt 24, 
26), acontecimiento posterior que es sorpresivo, pero no intem-
pestivo (cf. Mt 24, 29-31; Lc 17, 28-30). 
 
3. La semana setenta significa el tiempo final de preparación de la 
Iglesia para recibir la segunda venida gloriosa del Señor Jesús con 
sus ángeles y ser del número de los elegidos. Es el tiempo plena-
mente apocalíptico. La cuestión es si el Apocalipsis habla de esta 
semana de Daniel. La respuesta es sí, tácitamente. Tendría que 
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hacerlo, porque debe haber concordancia entre las profecías 
apocalípticas del Nuevo Testamento y del Antiguo. 

Hay como mínimo dos criterios generales para distinguir el 
tiempo de la semana setenta: los plazos de Dios y las señales 
proféticas. 

En cuanto a los plazos, hay de dos clases: el plazo interno, refe-
rente a la duración de la semana setenta, y el externo, relativo a su 
ubicación cronológica histórica. Internamente, no hay duda de 
que el Apocalipsis concierta con Daniel en que la segunda mitad 
de la semana setenta dura lo mismo: cuarenta y dos meses, mil 
doscientos sesenta días o tres tiempos y medio (cf. Ap 12, 6; 12, 
14; 13, 5; Dn 12, 7).1 Se trata, estrictamente, del periodo de la 
gran tribulación. Es la segunda mitad porque sabemos que el 
Anticristo «a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la 
oblación» (Dn 9, 27), para que a partir de entonces lo adoren 
todos cuantos no amen la verdad (cf. Ap 13, 8; 2 Tes 2, 12), inclu-
so a la fuerza (cf. Ap 13, 11 ss.). Aunque el Apocalipsis se con-
centra en particular en la segunda mitad de la semana setenta, el 
concepto de semana está allí implícito porque lo complementa la 
profecía de Daniel (cf. Dn 9, 27). 

El plazo interno es invariable, mientras que el externo, que no 
siempre es fácil precisar, tiende a ser desplazable según se den las 
señales, hasta que pueda quedar establecido con alguna seguridad. 
La profecía de la parábola de la higuera, como vimos arriba, 
                                                             
1 Son expresiones equivalentes. Matemáticamente: 42 meses x 30 días = 1260 días. 
Además: 3,5 tiempos x 360 días = 1260 días. Aquí la palabra tiempo equivale a un año 
profético de trescientos sesenta días, por lo que vale también decir tres años y medio 
proféticos. 
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anuncia que, con relación al fin de los últimos tiempos, cierta ge-
neración humana (cf. Mt 24, 34) podrá presenciar la Parusía, si 
llega a sobrevivir la gran tribulación. Es claro que esta profecía 
presupone la semana setenta: la gran tribulación pertenece a su 
segunda mitad. Además, la edad de una generación humana se 
cuenta entre setenta y cien, de modo que puede el plazo externo 
desplazarse dentro de este rango. 

En cuanto a las señales, que pueden ser terrestres o celestes, hay 
también de dos clases: las señales internas, referentes a la estruc-
tura de la semana setenta: el principio, la mitad y el final, y las 
externas, relativas a su contexto histórico profetizado. Interna-
mente, alguna señal, que ha de ser histórica y evidente para todos 
—en especial para aquellos que hayan estado pendientes de las 
profecías—, debe corresponder con los tres momentos funda-
mentales de la semana setenta. Externamente, como desarrollé en 
el citado ensayo «Las setenta semanas en la obra de María Val-
torta» —que invito a leerlo para saber más detalles al respecto—, 
han ocurrido las siguientes, que son terrestres: el Evangelio ha 
sido predicado en todo el mundo (cf. Mt 24, 14); los gentiles no 
dominan en Jerusalén desde el año 1918 (cf. Lc 21, 24); la apos-
tasía es hoy una realidad creciente (cf. 2 Tes 2, 3). Las señales ce-
lestes son mayormente astronómicas, como la mujer vestida del 
sol (Virgo) el 23 de septiembre de 2017, cien años después del 
milagro del sol del 13 de octubre de 1917 de la Virgen de Fátima. 
 
4. Para resumir lo anterior, valga suscribir el siguiente esquema 
(E1): 
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E1. Criterios para distinguir el tiempo de la semana setenta. 
 

Cabe mencionar que en el criterio del plazo externo puede 
haber una restricción temporal: de acuerdo con lo dicho en el 
mismo ensayo citado, la semana setenta debe terminar en —o al 
menos acercarse a— el mes de Tishri del calendario hebreo, 
equivalente a septiembre u octubre del gregoriano, si es cierto 
que el Señor Jesús vendrá de nuevo para consumar las fiestas 
otoñales judías. 
 
5. Aquí quisiera detenerme a explicar qué sucede en el principio, 
la mitad y el final de la semana setenta. Esto supone averiguar 
qué señales proféticas internas específicas se han de realizar en cada 
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uno de estos tres momentos fundamentales. El subtema es difícil 
y requiere una elaborada argumentación teológica. Me temo que 
para acabarlo se requiere un libro robusto y completo, incluso 
con tonos académicos, pero me limitaré a ser compendioso. 

Aparte de Daniel, ¿dice algo el Apocalipsis acerca de estas se-
ñales? Pienso que sí. 
 
5.a. EL PRINCIPIO. Ante todo, repasemos los textos de Daniel. 
Este versículo pudiera aludir al principio de la semana setenta: 
«Se le dio un ejército contra el sacrificio cotidiano a causa de la 
transgresión» (Dn 8, 12). Referido su significado al fin de los 
últimos tiempos, es entendible que se habla del Anticristo, quien 
se aprovechará de un ejército militar. El motivo de esta permisión 
de Dios es castigar, por medio de un instrumento del mal, la 
transgresión. ¿De cuál se trata en concreto? 

La Sagrada Biblia de Juan Straubinger traduce así: «Un ejér-
cito le fue dado para destruir el sacrificio perpetuo a causa de los 
pecados» (Dn 8, 12). La palabra transgresión puede tener un 
sentido amplio: es la infidelidad contumaz del pueblo elegido de 
Dios, que ignora cumplir los mandamientos de su Ley (cf. Dn 9, 
3-19). Sobre todo, es la apostasía, en particular la del clero que 
menosprecie el «sacrificio perpetuo». A la vez, puede tener un 
sentido estricto: si es escandaloso adorar otros dioses, faltando así 
el primer mandamiento de la Ley, ¿el colmo no será idolatrar un 
dios dentro del Santuario, profanándolo? Recordemos la polé-
mica de Elías contra el rey Ajab, que servía a Baal (cf. 1 Re 18) y 
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quien acusó injustamente al profeta de ser el azote de Israel, pues 
perduraban la sequía y el hambre por el pecado de la idolatría. 

San Pablo advierte: «Que de ningún modo os engañe nadie, 
porque primero tiene que venir la apostasía y manifestarse el 
hombre de la iniquidad, el hijo de la perdición, que se opone y se 
alza sobre todo lo que lleva el nombre de Dios o es adorado, hasta 
el punto de sentarse él mismo en el templo de Dios, mostrándose 
como si fuera Dios» (2 Tes 2, 3-4). Claramente, la apostasía es la 
principal transgresión por cuanto no se practica bien —o se olvi-
da del todo cumplir— el primer mandamiento de la Ley de Dios. 
Actualmente, la apostasía en la Iglesia católica es una señal obvia 
e indudable, pero este hecho cotidiano no basta —aunque sí es 
una condición necesaria— para marcar el día del comienzo de la 
semana setenta. 

El ejemplo de la narración bíblica de Elías nos aporta algo 
más: la adoración de Baal entre muchos israelitas, suscitada por el 
rey Ajab. Se precisa, pues, ofender directamente a Dios con la 
adoración de un ídolo patente, máxime si es alentada por un so-
berano político o religioso, al que habitualmente los súbditos se 
inclinan a obedecer. 

Creo que la quinta trompeta del Apocalipsis, por su parte, se 
refiere al principio de la semana setenta (cf. Ap 9, 1-11). Es el 
primer ay (cf. Ap 9, 12). En mi libro San Agustín y el final apo-
calíptico del milenio: examen y síntesis (2021) desarrollé larga-
mente esta profecía con relación a la quinta copa de la ira (cap.  7). 
Allí diserté por qué se habla de langostas y por qué han de picar 
durante cinco meses. La humareda que sale del pozo del abismo 
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y oscurece el sol y el aire (cf. Ap 9, 2) puede contener un sentido 
espiritual: la herejía. Porque del pozo no emerge el agua viva, esto 
es, no fluye la predicación de la verdadera fe, para calmar la sed 
del peregrino de este mundo desértico, sino la humareda que 
ofusca la luz de Dios y angustia el alma. Sofocada por la gran 
ramera (cf. Ap 17), es el eclipse de la Iglesia verdadera, cuya misión 
es alumbrar con el sol del Evangelio. 

En cuanto a las langostas, son demonios que tienen «por rey 
al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en 
griego Apolión» (Ap 9, 11). Estos demonios horribles, ansiosos 
de destruir descristianizando, prorrumpen del abismo saltando 
de la humareda del pozo: la glosa puede ser que la herejía de los 
falsos profetas (cf. Mt 24, 11), sobre todo la apostasía, no los 
repele sino que los atrae. Es decir, mientras los hombres no se 
conviertan y persistan en el pecado, serán presa del Maligno (cf. 
1 Jn 3, 8). A la vez que la maldad en el mundo aumenta, se enfría 
la caridad (cf. Mt 24, 12). Advenida la hora, la plaga espiritual de 
estas langostas —sospecho que literalmente, como vejaciones 
diabólicas— atormentarán durante cinco meses a todos aquellos 
que se hayan dejado poner la marca de la bestia, quedando incó-
lumes únicamente los que lleven en la frente el sello de Dios vivo, 
que son los auténticos fieles. 

Satanás, un ángel apóstata, que es la estrella que había caído 
del cielo a la tierra, abre la compuerta infernal con la llave del 
pozo del abismo (cf. Ap 9, 1-2). Para esto, tolerado por Dios, 
deberá estar suelto al final del milenio sexto (cf. Ap 20, 7), con el 
objetivo de preparar el ascenso y el septenio del Anticristo, «el 
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hombre de la iniquidad, el hijo de la perdición» (2 Tes 2, 3). Pero, 
literalmente, en este mundo visible, no es Satanás quien abre, sino 
que se apodera de un servidor. Si el verdadero papa es el dueño 
de las llaves del Reino de los cielos (cf. Mt 16, 19), que abre sus 
puertas con su firme autoridad y su sana doctrina para propiciar 
llover las gracias, ¿quién sino un falso papa, asediado por Satanás, 
tendrá la llave del pozo del abismo para destapar su compuerta 
imprudentemente, infestar el mundo con el humo de la herejía, 
dejándolo sumido en sus pecados, y desatar la desgracia de las 
tenebrosas langostas? 

A mi parecer, la quinta trompeta del Apocalipsis sugiere, no 
sin el poder de Satanás, la actuación de un antipapa (cf. Za 11, 
16-17), pero en el contexto histórico de la apostasía. Además, 
implica el previo apartamiento del obstáculo (katéjon) que retrasa 
la manifestación del Anticristo (cf. 2 Tes 2, 7-8). Como he escrito 
en diversos lugares, el katéjon consiste, en última instancia, en el 
verdadero papa, el opositor del mundo, para que, una vez apar-
tado, se desenvuelva el usurpador, el falso papa que utilice, in-
fluido por Satanás, la llave del pozo del abismo. En mi ensayo 
«Las setenta semanas en la obra de María Valtorta» di a entender 
que, presumiblemente, Satanás se desata con precipitación el 11 
de febrero de 2013, fecha de la Virgen de Lourdes en que cayó 
un rayo nocturno —según la célebre fotografía— sobre la cúpula 
de la basílica de san Pedro en el Vaticano, señal celeste que con-
firmaría el apartamiento del katéjon. 

«Veía yo a Satanás caer del cielo como un rayo» (Lc 10, 18), 
les respondió el Señor Jesús a los setenta y dos discípulos, gozosos 



11 de 35 
 

exorcistas que sometían a los demonios; «vi una estrella que había 
caído del cielo a la tierra, y le fue dada la llave del pozo del abis-
mo» (Ap 9, 1). Ambos versículos no solo podrían complemen-
tarse sino referirse a aquel suceso señalado. A Satanás, la estrella 
caída (cf. Is 14, 12), le fue dada esta llave porque Dios providente 
—pese a la precaución de León XIII— lo quiso; llave que, en fin, 
manejaría un falso papa masónicamente colocado por la instiga-
ción de Lucifer y con quien comenzaría, hecha la transgresión, la 
semana setenta de Daniel: el primer ay del Apocalipsis. 

Pues bien, dijimos que la transgresión, sensu stricto, sería la se-
ñal que define el principio de la semana setenta, pero no sin la 
adoración de un ídolo manifiesto, acto pecaminoso que es, sin 
duda, el hybris, provocador de la ira divina (cf. Nm 25, 3; 1 Cor 
10, 14-23), si es auspiciado por un soberano político o religioso, 
como el rey Ajab con quien disputaba el profeta Elías. En este 
caso, ¿no será el falso papa portador de la llave del abismo —el 
pastor necio de Zacarías, un falso profeta de la gran ramera, un 
Judas Iscariote seducido por Satanás— quien lo promueva, hasta 
dentro del gran Santuario de Dios? ¿No será que desde entonces 
—desde el momento inicial de la transgresión— salten preterna-
turalmente las langostas de la humareda precedente (cf. Ap 9, 3), 
incluso el espíritu humano de la bestia que sube del abismo (cf. 
Ap 11, 7; 17, 8), demonio que es el Anticristo final? En vez del 
incienso ofrecido a Dios, se quema uno para el ídolo, y así las 
langostas, al no ser exorcizadas, se liberarían. 

Abrir el pozo del abismo con la llave siniestra me parece una 
imagen poética, que pudiera pintar el mejor Goya: en el fondo, 
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sería predisponer la salida de la bestia, lo que significa que este 
falso papa, junto con los otros falsos profetas de la gran ramera, 
es un precursor de ella. «Se le dio un ejército contra el sacrificio 
cotidiano a causa de la transgresión» (Dn 8, 12). Como una 
némesis de Dios, al Anticristo le llegará su oportunidad de ser el 
desolador. 
 
5.a.1. Permítaseme ser más claro. Los tres primeros versículos 
sobre la quinta trompeta del Apocalipsis, que son bastante densos, 
contienen, a mi entender, tres acciones distintas y sucesivas en el 
tiempo. Así dice el primero: «Y tocó la trompeta el quinto ángel, 
y vi una estrella que había caído del cielo a la tierra, y le fue dada 
la llave del pozo del abismo» (Ap 9, 1). Lo interpreto como la 
liberación de Satanás del abismo al final del milenio sexto (cf. Ap 
20, 7) —milenio en el que nos encontramos—, a fin de preparar, 
con la llave del pozo del abismo que se le da con la autorización 
de Dios, el ascenso y el septenio del Anticristo, o sea, la semana 
setenta. Para esto es preciso que el katéjon haya sido apartado. 
Dar a Satanás la llave del pozo del abismo no sería otra cosa que 
entregarle un impostor, un antipapa —el último de la Iglesia 
católica: el del fin del mundo, ya que con él empieza la semana 
setenta—. Conviene reparar en que Satanás no sale del pozo del 
abismo, sino simplemente del abismo: es una forma de decir que, 
a causa de la apostasía de las naciones otrora cristianas, ya tiene la 
vía expedita para intentar destruir la Iglesia —recuérdese la visión 
del papa León XIII en 1884, que le impulsó a escribir la oración 
de exorcismo del arcángel san Miguel—. 
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Así dice el segundo versículo: «Abrió el pozo del abismo, y 
subió humo del pozo como el humo de un gran horno, y a causa 
del humo del pozo se obscurecieron el sol y el aire» (Ap 9, 2). 
Satanás lo abre por medio del antipapa, colocado masónicamente 
por el poder político mundial anticristiano comunista: la bestia 
del mar (cf. Ap 13, 1-2). El comunismo, por lo demás, es satánico 
per se: es la religión materialista e inmanente de Lucifer. Su pro-
grama se trasluce en las tres tentaciones que afrontó Jesús en el 
desierto (cf. Mt 4, 1-11). Un antipapa, sea el que fuere, no lleva 
jamás las llaves del Reino de los cielos, que exclusivamente perte-
necen al papa verdadero mientras viva. A causa del humo de la 
herejía de la gran ramera, con la que «han fornicado los reyes de 
la tierra, y se han embriagado los habitantes de la tierra con el 
vino de su lujuria» (Ap 17, 2), es el eclipse de la Iglesia verdadera. 
El mundo, gozando en el error, sigue apostatando: carpe diem!; 
etsi Deus non daretur (cf. 1 Cor 15, 32). Entretanto, la gran ramera 
—la falsa Iglesia que se compone de los falsos profetas, compara-
ble con la cizaña—, quizá sin saberlo, se va convirtiendo en la 
precursora de la bestia, el Anticristo. No se esfuerza en predicar 
lo debido, que es la integridad del Evangelio, sino que se contenta 
con repetir la confusión: el lenguaje babélico del mundo, la Babi-
lonia, con la que espiritualmente se identifica (cf. Ap 17, 5). No 
se sienta, pues, sobre la Cátedra de Pedro, sino sobre muchas 
aguas (cf. Ap 17, 15), que es el mismo mundo cuyo dueño es 
Satanás (cf. 1 Jn 5, 19); mutatis mutandis, cabalga sobre la bestia 
del mar, roja como la sangrienta bandera comunista (cf. Ap 17, 
3; 17, 7), color del fuego infernal hecho a imagen y semejanza del 
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dragón (cf. Ap 12, 3), con el que, en el fondo, tiene filiación polí-
tica y religiosa. La gran ramera —quizá sin saberlo, se insiste: es 
impúdica e insensata— engendra a la bestia (cf. Ap 17, 8), el 
undécimo cuerno, que es el octavo de la serie de las siete cabezas, 
habiendo sido una de ellas (cf. Ap 17, 9-11), y que reaparecerá 
tras subir del abismo (cf. Ap 17, 8) y será su flagelo (cf. Ap 17, 16-
17). A su vez, la gran ramera es «la gran ciudad que ostenta la 
soberanía sobre los reyes de la tierra» (Ap 17, 18). Ya dijimos que 
el Anticristo «destruirá la ciudad y el Santuario» (Dn 9, 26) y «a 
la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la oblación» (Dn 
9, 27). Esta ciudad, cómo no, es Roma, la de las siete colinas (cf. 
Ap 17, 9); en especial, el Vaticano. 

Así dice, en fin, el tercer versículo: «Del humo salieron lan-
gostas sobre la tierra; y les fue dado poder, semejante al poder 
que tienen los escorpiones de la tierra» (Ap 9, 3). Aquí percibo 
un evento preternatural: las langostas son demonios que saltan 
del humo de la herejía. Esto podría ocurrir, tal como atestiguan 
diversos exorcistas, cuando hay una invocación demoniaca por 
medio de la hechicería, arte abominable que reprueba el Apoca-
lipsis y que se insinúa como el origen, junto con el exceso de los 
pecados que llegan hasta el cielo (cf. Ap 18, 5), de los castigos de 
Dios sobre la gran Babilonia (cf. Ap 18, 23): el primer cuarteto 
de las trompetas (cf. Ap 8, 7-12), con el designio de purificar el 
mundo (cf. Ap 8, 4-5). En vez de ofrecerse a Dios «el humo de 
los perfumes, con las oraciones de los santos» (Ap 8, 4), se eleva a 
un ídolo, así como Baal (cf. 1 Re 18, 25-26), el humo negro y 
herético, con las súplicas hechiceras y paganas. Además, estas 
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langostas, con la cualidad de los escorpiones, son diabólicas y es 
necesario exorcizarlas para ahuyentarlas (cf. Lc 10, 19). Sin em-
bargo, según la profecía, saltarán y dañarán durante cinco meses, 
excepto a aquellos que tengan en la frente el sello de Dios vivo 
(cf. Ap 9, 4). ¿No obrarán, pues, desde el instante preciso de la 
transgresión, tal como analizamos arriba, dando comienzo a la 
semana setenta? 

Si esto es afirmativo, ¿qué obsta que con las langostas suba 
también la bestia, el Anticristo, «el hombre de la iniquidad, el 
hijo de la perdición» (2 Tes 2, 3), quien, al fin y al cabo, llegada la 
Parusía (cf. Ap 19, 20), «irá a la perdición» (Ap 17, 8) eterna-
mente (cf. Ap 20, 10)? Así como Cristo Jesús, el Rey de reyes y 
Señor de señores, vendrá con sus ángeles (cf. Ap 19, 11-14), a mí 
me parece que el Anticristo, el ángel del abismo, subirá de allí 
abajo con las langostas, siendo su rey, «cuyo nombre en hebreo 
es Abadón y en griego Apolión» (Ap 9, 11). El ascenso preterna-
tural del Anticristo, justo en el principio de la semana setenta, 
sería un remedo de la Parusía; mejor dicho, sería la Antiparusía, 
por no ser inicialmente manifiesta, sino oculta. Es el «poder se-
ductor» que Dios envía como un flagelo (cf. 2 Tes 11-12). A mi 
modo de ver, se habla de un espíritu humano ya condenado sin 
remisión en el infierno: aunque se le llame ángel, nada impide 
que lo sea en un sentido translaticio: así como los que mueren en 
la gracia de Dios «ya no pueden morir otra vez, pues son iguales 
a los ángeles e hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección» (Lc 
20, 36), los que mueren réprobos tampoco pueden morir otra 
vez, pues son iguales a los ángeles malditos e hijos de Satanás. Por 
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desgracia, un hombre puede llegar a ser un demonio (cf. Jn 6, 
70). 

Con respecto al Falso Profeta final del Apocalipsis, conjeturo 
que también subirá entre las langostas junto con el Anticristo. Al 
menos por dos razones. La primera, por el uso del verbo subir : así 
como del mar, lugar simbólico del mundo, emerge la primera 
bestia, de la que despunta luego, subiendo del abismo, el undéci-
mo cuerno, el Anticristo del ámbito político, así de la tierra, lugar 
simbólico de la Iglesia, con la barca de Pedro que navega sobre el 
mar, sube la segunda bestia, el Falso Profeta, el Anticristo del 
ámbito religioso, que lleva dos cuernos como de un cordero pero 
se expresa como el dragón (cf. Ap 13, 11): un lobo disfrazado de 
oveja, un polizón, un infiltrado, uno de los tantos falsos profetas 
de los que nos advirtió el Señor Jesús (cf. Mt 7, 15), solo que 
aquí es el principal y el final, la cabeza visible de la falsa Iglesia del 
Anticristo. No podría ser el mismo antipapa portador de la llave 
del abismo, pues la gran ramera de la que habrá sido parte será 
asesinada por el mismo Anticristo (cf. Ap 17, 16-17). 

(Quizás este antipapa sea el mismo obispo romano vestido de 
blanco sobre el que profetiza la Virgen en el Tercer Secreto de 
Fátima. Él mismo sería el último antipapa de la lista profética de 
papas —incluso de antipapas— de san Malaquías de Armagh, a 
quien le podría corresponder este texto sin ningún lema expreso: 
«In psecutione. extrema S.  R. E. sedebit». Traducible así: En la 
extrema persecución se sentará en la Santa Iglesia de Roma. La 
palabra latina psecutione, dado el punto, es una abreviatura que 
significa persecución o prosecución, según se mire. Observemos bien 
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el rectángulo rojo de la imagen, que encierra el fragmento en 
cuestión con sangría francesa y punto y aparte (núm. 112): 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este mismo texto, con el verbo de voz activa sedebit, indica la 

acción de sentarse de alguien: un sujeto tácito. Incluso otra tra-
ducción sería esta: Por consiguiente, al final de la Santa Iglesia 
de Roma se sentará, entendiendo la palabra latina extrema como 
un adverbio: al extremo, al final, y el marcador por consiguiente 
como dependiendo del lema inmediatamente anterior, Gloria 



18 de 35 
 

olivae (núm. 111). Es decir, mientras reine Gloria olivae, alguien, 
por consiguiente, al final de la Santa Iglesia de Roma se sentará, 
lo que insinúa la usurpación de la Sede de Pedro: un antipapa. La 
referencia a ser el último que se sentará allí en Roma parece indi-
car que el Vaticano será desolado (cf. Ap 17, 16-17).2 Acaso las 
dos traducciones posibles se complementen. Petrus Romanus, 
que es el último lema (núm. 113) de esta lista de papas de Roma 
desde Celestino II († 1144), es el pastor de la gran tribulación: el 
último papa, sí, de la Iglesia católica romana, pero creo que ya no 
desde Roma, ciudad que más tarde será destruida (cf. Ap 18, 4-
24), sino desde otro lugar: la Sede de Pedro sería trasladada tal 
vez a Fátima. La mujer vestida del sol «huyó al desierto» (cf. Ap 
12, 6): la verdadera Iglesia católica, el Reino de María. 

¿Y el Falso Profeta final? No sería ni papa ni antipapa pro-
piamente, pero desde la Roma ocupada —sobre el cadáver de la 
gran ramera—, a fin de engañar a la humanidad —me imagino— 
con el urbi et orbi, aparentaría ser un papa, pues tiene los dos 
cuernos como de un cordero (cf. Ap 13, 11 ss.). Publicitado 
mundialmente por los medios de comunicación y con aires de 
mago satánico, sería más bien el gurú multirreligioso de la falsa 
Iglesia del Anticristo. Se dedicará en especial a que todos adoren a 
la bestia, como también a delatar a aquellos que no la adoren para 
que sean perseguidos. ¿Su diferencia con aquel último antipapa 
no es evidente? Fomentará el culto global sobre la persona del An-
ticristo: Jesús de Nazaret será eclipsado por el Otro (cf. Jn 5, 41-43). 

                                                             
2 En el fondo, estoy de acuerdo con Rafael Laza, quien el 14 de mayo de 2016 pu-
blicó el sucinto artículo «No es Pedro el Romano» en la web de En Cristo y María. 



19 de 35 
 

Desde entonces, desde que haya sido asesinada la gran ramera para 
instalarse allí la abominación de la desolación —que es el mismo 
Anticristo—, el Apocalipsis advierte con seriedad: «Salid de ella, 
pueblo mío, para que no seáis cómplices de sus pecados ni parti-
cipéis de sus castigos» (Ap 18, 4). El cisma se patentizaría: al Falso 
Profeta se le opondría Pedro Romano, que es el Verdadero Pro-
feta.) 

La segunda razón: tanto el Anticristo como el Falso Profeta 
serán «arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre» (Ap 
19, 20). Los dos personajes apocalípticos y extraordinarios, sin 
duda, tienen el alma muerta, porque son anticristos, aunque tienen 
el cuerpo vivo: ¿el hecho de que vayan así a la vez al infierno, con 
el cuerpo vivo —a diferencia de los demás, que simplemente 
serán exterminados hasta ser pasto de las aves carroñeras (cf. Ap 
20, 21)—, no delata que ya procedían de abajo? Son confronta-
bles con sus rivales: los dos testigos del Apocalipsis, que tras el 
martirio, por el contrario, subirán gloriosamente al cielo en 
cuerpo y alma (cf. Ap 11, 11-12). Las dos bestias del dragón (el 
Anticristo y el Falso Profeta) saldrían del infierno; los dos testi-
gos de Dios, como expliqué en mi libro, vendrían del cielo: tal 
sería la formidable batalla del fin de los últimos tiempos poco 
antes de la Parusía. 

 La identidad del Falso Profeta, que sería otro espíritu infernal 
y humano, me parece más oscura, incluso más tenebrosa y triste, 
que la del Anticristo. Apuesto a que es un apóstata. Un obispo 
condenado en el infierno no perderá nunca el carácter indeleble 
del orden sacerdotal (cf. CIC, § 1121). ¿Es acaso Judas Iscariote, 
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a quien quizá reivindiquen como se ha hecho con Martín Lutero, 
hereje que, por lo demás, detestaba el Apocalipsis? Se podría suti-
lizar mucho al respecto, pero sigamos. 
 
5.a.2. Considero importante que los exorcistas sepan el verdadero 
nombre del Anticristo, que es, por lo visto, un demonio, a fin de 
que lo puedan exorcizar adecuadamente para atenuar su maldad 
en el mundo, así como hizo el papa Pío XII contra Adolf Hitler 
a distancia. No en vano creo que san Juan escribió dos palabras 
clave en el Apocalipsis, que no deberían ser meramente orna-
mentales ni limitarse a significar, atendiendo a la imagen horrible 
de las langostas, devastación: el nombre en hebreo, Abadón, y en 
griego, Apolión (cf. Ap 9, 11). ¿Aquí nos está dejando un mensaje 
cifrado, así como nos pidió entender el nombre de la bestia par-
tiendo de su número (cf. Ap 13, 18)? Pienso que estos dos textos 
del Apocalipsis atestiguan la realidad del mismo personaje. Por 
medio de la gematría se ha conseguido —por muy popular o fan-
tasioso que parezca— que Nerón César —con el nombre y el 
título hebreos— concuerda exactamente con el número 666. 
Entre muchos otros nombres posibles convergentes con esta ci-
fra, como los proporcionados por san Ireneo de Lyon, a saber, 
Euanthas, Lateinos y Teitan (cf. Contra las herejías, V, cap. 3, 
§ 30,3), ¿por qué inclinarse por el de Nerón César? 

Escribe José Salguero: 
 

Aceptando el número 666, que, según la crítica textual, es el que 
se ha de preferir [en vez de 616], se han propuesto las siguientes 
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interpretaciones: Si el cálculo guemátrico se hace con letras 
hebreas, lo que no sería imposible tratándose del Apocalipsis, el 
criptograma podría ser QSR: (= 100 + 60 + 200) NRON (= 50 
+ 200 + 6 + 50. Total, 666) = César Nerón.3 

 
Aunque san Juan haya escrito en griego, no en hebreo, habría 

razones bíblicas para sostener esto. Concedamos que es así. En 
mi libro observé que es Nerón César, probablemente, uno de los 
siete emperadores romanos que reinaron en la época en que san 
Juan redactaba sus visiones, pero que, según la profecía, había de 
reaparecer, lo que es evocar la leyenda de Nero redivivus. Sería, 
pues, la octava de la serie de las siete cabezas, habiendo sido una 
de ellas, y el flagelo de su incubadora, la gran ramera (cf. Ap 17, 
16-17), así como él fue matricida. ¿Tan difícil es creerlo, cuando 
no hemos de dudar que vendrá el Señor Jesús con sus ángeles? Si 
un ateo me leyera, pensaría que quien escribe es un lunático qui-
jotesco que se ha desquiciado con muchos cuentos infantiles 
sobre dragones, caballeros y doncellas. El Apocalipsis no puede 
reducirse a ser un libro de imaginaciones grotescas: es profético, 
elaborado con un arte sin par y sin igual. 

Pero hay algo más. Nerón César se creía Apolo (en griego 
’Aπόλλων, en español Apólon). Fue incluso llamado el Nuevo 
Apolo. Es decir, se figuraba ser un dios, asimilándose con Apolo. 
Es quizá señalado por san Juan —por medio de una epéntesis, 
cuyo motivo lingüístico conviene investigar a fondo— con este 
                                                             
3 SALGUERO, José. (1965). Epístolas católicas. Apocalipsis. En: Biblia Comentada. Texto de 
la Nácar-Colunga, tomo VII, pág. 452. Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos. 
Índices generales de los siete volúmenes por Maximiliano García Cordero, O. P. 
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término de la misma raíz etimológica: Apollyon (en griego 
’Aπολλύων, en español Apolíon). Desde el punto de vista de la 
rima consonante de nuestro idioma, Apollyon podría acentuarse 
como Abbadon (en griego ’Aβαδδὼν, en español Abadón) para ser 
trisílabo y agudo: Apolión. El término Abbadon lo toma san Juan 
transliterado del hebreo para dar el corpus semántico restringido 
de muerte, desolación, destrucción, exterminio, ruina, infierno, 
entre otros vocablos semejantes. Así, basaría el significado de 
Apolión en el de Abadón. Entonces Apolión, que sería el sobre-
nombre de Nerón César, es interpretable como el dios infernal 
de la devastación y la muerte. Este tipo, si se manifiesta, tendrá 
una misión muy onerosa: ser el Seductor, arrastrando almas al 
Hades sin piedad y sin la Cruz de Cristo, así como el Señor Jesús 
tuvo la suya: ser el Redentor. Por lo visto, no es exactamente que 
Nerón César sea Apolo, sino algo mucho peor que él, su defor-
mación espantosa: Apolión. Tal vez con un juego de palabras 
evita san Juan escribir simplemente Apolo (’Aπόλλων), pues se 
vale del nombre de este dios griego multifacético —además de 
inexistente, salvo como una estatua insensible— para compararlo 
con Abadón y derivarlo lexicalmente como Apolión (’Aπολλύων). 

Las semejanzas históricas de Nerón César con Apolo eran más 
que todo artísticas: tocaba la lira y gustaba de recitar poesías y de 
dar espectáculos teatrales. Al margen de valorar su talento, fue lo 
que hoy diríamos un farandulero megalómano, aparte de ser un 
loco peligroso. Ahora bien, la relación de Apolo con las langostas 
no es casual: «fue el dios de las plagas, destructor de las ratas y de 
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las langostas».4 La asociación de Apolo con el verbo destruir es 
etimológica según el término apólumi (en griego ἀπόλλυμι). Pero 
aquí, según el Apocalipsis, Apolión es el rey de las langostas. Las 
domina, puesto que Satanás le otorga el poder. Es el Destructor. 

También es llamativa la relación de Apolo con un instrumen-
to de guerra o de caza: «Entre sus atributos se encuentran el arco 
y la flecha, la cítara y el plectrum. Su cabeza está adornada por 
una corona de laureles».5 El primer sello del Apocalipsis así des-
cribe al jinete del caballo blanco: «llevaba un arco y se le dio una 
corona, y salió con el ademán victorioso del que va a vencer» (Ap 
6, 2). Parece el mismo Apolión, o sea, el Anticristo, cuyo nombre 
personal sería el mismo Nerón César, solo que sin las flechas: no 
actuará propiamente como un guerrero, pero poseerá el arco y la 
corona victoriosa: la autoridad militar y política. Por el color del 
caballo, fingirá venir en son de paz, suplantando al Mesías, y ser 
asimismo un pacificador. Al final, competirá con el caballo blan-
co del Señor Jesús (cf. Ap 19, 11-16). Existe además una conexión 
histórica de este emperador con los tenaces partos, expertos arque-
ros: la Guerra Romano-Parta entre los años 58 y 63. Según la 
mencionada leyenda, Nerón César reuniría un gran ejército en 
Partia para reclamar el Imperio romano. Por esto, surgiría del 
Oriente, allende el Éufrates. 

Los paralelismos entre Cristo y el Anticristo pueden ser curio-
sos. Así como Cristo, antes de su venida gloriosa, tendrá muchos 

                                                             
4 ACQUATELLA, Harry (2006). «La predicción del futuro: desde el oráculo de Delfos 
hasta la medicina actual». En: Gaceta Médica de Caracas, vol. 114, núm. 2. 
5 Ibidem. 
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usurpadores de su nombre (cf. Mt 24, 5; Hch 8, 9), Nerón César 
realmente ha tenido sus impostores: los Pseudo-Nerón. 

«Será muy poderoso, pero no por propia fuerza; hará des-
trucciones estupendas, tendrá éxito en sus empresas y destruirá a 
los fuertes y al pueblo de los santos. Su astucia hará prosperar el 
fraude en su mano y se ensoberbecerá su corazón; destruirá a 
muchos que viven en paz y se levantará contra el Príncipe de los 
príncipes [el Señor Jesús en el Harmagedón]; pero será quebrado 
sin mano (humana)» (Dn 8, 23-25), traducción de La Sagrada 
Biblia de Straubinger. ¿No es este un retrato fidedigno del Anti-
cristo? Hoy la mayoría de los jefes de las naciones, por no decir 
todos, no se inmiscuyen directamente en las guerras. 

El general Tito comandó la Primera Guerra Judeo-Romana. 
Se asume que con él —una prefigura del Anticristo— se verificó 
esta profecía: «Y el pueblo de un príncipe que ha de venir des-
truirá la ciudad y el Santuario» (Dn 9, 26). Pero, en realidad, 
fungió como un príncipe delegado: la causa remota de esta venida 
del pueblo romano fue Nerón César, quien, con la autoridad de 
sofocar los disturbios en Judea en el año 66 y restaurar el orden 
allí, envió a Vespasiano, al que había nombrado gobernador de 
aquella provincia de Roma. Sería finalmente hasta el año 70, luego 
de la muerte de Nerón César en 68, que el mismo Tito, hijo pri-
mogénito de Vespasiano, arrostrara la destrucción del Segundo 
Templo de Jerusalén con sus legiones. 
 
5.a.3. Por otra parte, está bien documentado que en el exorcismo 
que se ejerció sobre la joven Anneliese Michel se detectaron seis 
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demonios, entre ellos Hitler y Nerón. Valdrá, pues, la pena el 
exorcismo a distancia, cuando este último haya aparecido, si es 
verdad que él es el Anticristo final, para que la gran tribulación 
sea más tolerable. Habría que vérselas con un demonio suelto, 
cuyos rasgos de personalidad —acaso tan seductor como Apolo, 
dios griego muy querido por el paganismo— serían identificables 
con el mismo hombre llamado desde la cuna Lucius Domitius 
Ahenobarbus. Puede aparentar un carácter apolíneo, fascinante 
como lo fue para la plebe antigua, pero es una bestia dionisíaca. 
El primer perseguidor de los cristianos y acaso el último. 

Aquí no hay alguien señalado de antemano a la condenación 
eterna, pues Dios no predestina a nadie a caer en el infierno (cf. 
CIC, § 1037); se trata de un hombre ya réprobo que reaparecerá y 
volverá a la perdición. Si no es así, sino que en algún momento 
de la historia existirá un hombre tan desdichado que será fatal-
mente un maldito por haber cedido a la seducción de Satanás de 
ser glorioso con todos los reinos de este mundo, se ha de concluir 
entonces que, conforme al Apocalipsis, desde siempre lo quiso el 
Eterno, lo que repugna a la verdad teológica católica. Esta me 
parece una fundada razón para apoyar el argumento precedente: 
«el hombre de la iniquidad, el hijo de la perdición» (2 Tes 2, 3), 
ya había sido condenado cuando san Juan registraba la profecía 
(cf. Ap 17, 8), cuya visión, según san Ireneo de Lyon, se dio 
«hacia el final del imperio de Domiciano» (Contra las herejías, 
V, cap. 3, § 30,3). Así, no cabría esperar que cualquiera de noso-
tros hoy o mañana que haya nacido desde el vientre de la madre 
pueda llegar a ser tal personaje. Deo gratias. 
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El ascenso de la bestia del abismo, permitido por el Altísimo, 
sucedería preternaturalmente (cf. 2 Tes 2, 11); ¿qué imposibilita 
que el Anticristo se encarne en un cuerpo humano diseñado con 
arreglo a la avanzada tecnología actual, parodiando la idea de la 
Inmaculada Concepción? No concebido por obra y gracia del 
Espíritu Santo, sino por el influjo de Satanás (cf. 2 Tes 2, 9); no 
proveniente de una virgen gestante, sino como el monstruo de 
Frankenstein. 

Escribe san Agustín: 
 

Las palabras: Esta impiedad escondida está ya en acción, se refe-
rirían a Nerón, cuya conducta daba la impresión de Anticristo. 
De ahí que no faltan quienes sospechan que él mismo resucitará 
y será el Anticristo. Otros llegan a pensar que ni siquiera fue 
muerto, sino más bien secuestrado para dar la impresión de que 
fue asesinado, pero que vive escondido en la plenitud de la edad 
que tenía cuando se lo creyó muerto, hasta que a su tiempo apa-
rezca y sea restablecido en su trono (La Ciudad de Dios, XX, 
cap. 19, § 3). 

 
A este santo doctor le parecía demasiado extraño —desde la 

perspectiva de su tiempo— que Nerón César regresara, pero hay 
ahora muchos prodigios de la ciencia. 

San Victorino de Petovia († 304), obispo, Padre de la Iglesia 
latino y mártir, afirmaba sin reparos que Nerón César se suicidó, 
pero resucitaría saliendo del infierno, enviado por Dios como un 
rey digno para los judíos y paganos, que lo recibirían con otro 
nombre como si fuera el Cristo (cf. Comentario al Apocalipsis, 
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cap. 17). Además, allí lo confrontó con un texto de Daniel: «No 
tendrá consideración del dios de sus padres, ni del deseo de las 
mujeres, ni de ningún dios se cuidará, pues se creerá más grande 
que todos» (Dn 11, 37). También sostuvo que es el octavo de la 
serie de las siete cabezas de la bestia del mar (cf. Ap 17, 8-11), 
como expusimos arriba, y que su cabeza que «parecía herida de 
muerte» y luego «se curó» (Ap 13, 3; cf. 13, 12) aludía a su sui-
cidio y a su futura resurrección (cf. Ap 18, 8). Me inclino a creer 
en la encarnación de él en un cuerpo humano clonado, incluso 
hermoso y distinto al original. Ya veremos. 
 
5.b. LA MITAD. El profeta Daniel es explícito sobre lo que sucede 
en la mitad de la semana setenta: la abominación de la desola-
ción. El Anticristo pactará «una alianza firme con muchos du-
rante una semana, y durante media semana hará cesar el sacrificio 
y la ofrenda, y pondrá en el ala del Templo la abominación de la 
desolación, hasta que el cumplimiento decretado llegue sobre el 
desolador» (Dn 9, 27). 

Apenas se haya cometido la transgresión de la que hablamos, 
la bestia que sube del abismo se pondrá de acuerdo con muchos 
—gestionando ocultamente— para reinar durante una semana, 
como argumenté en mi citado ensayo «Las setenta semanas en la 
obra de María Valtorta». A él los diez cuernos de la bestia del 
mar, que son diez reyes luciferinos o anticristianos, le entregarán 
la fuerza y el poder (cf. Ap 17, 13), a fin de perseguir a la Iglesia 
verdadera. Se trata del undécimo cuerno, un político imperial. Él 
mismo es, precisamente, la abominación de la desolación: exigirá 
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ser adorado como el salvador de la humanidad (cf. Ap 13, 8), a 
cambio de los beneficios materiales de poder seguir comprando y 
vendiendo (cf. Ap 13, 15-17).6 En otras palabras, quien se deje 
poner la marca de la bestia, a pesar de las presiones de diversa 
índole, no solo demostrará su adhesión al Anticristo, sino su re-
chazo al verdadero Mesías, el Señor Jesús, y será expuesto a las 
copas de la ira (cf. Ap 14, 9-10; 16). 

Oportunamente, el Anticristo «destruirá la ciudad y el San-
tuario» (Dn 9, 26) y «a la mitad de la semana hará cesar el sacri-
ficio y la oblación» (Dn 9, 27), según lo previsto: «Se le dio un 
ejército contra el sacrificio cotidiano a causa de la transgresión» 
(Dn 8, 12). El Apocalipsis lo acredita: «Los diez cuernos que has 
visto y la bestia aborrecerán a la ramera, la dejarán desolada y 
desnuda, se comerán sus carnes y la quemarán en el fuego. Por-
que Dios ha movido sus corazones para que ejecuten el designio 
divino y, de común acuerdo, entreguen el reino a la bestia, hasta 
que se cumplan las palabras de Dios» (Ap 17, 16-17). Desde en-
tonces, a partir de la mitad de la semana setenta, empezará la gran 
tribulación: todos los que no quieran apostatar sometiéndose al 
Anticristo serán excluidos de la vida económica, incluso perse-
guidos o martirizados (cf. Ap 13, 9-10). 

A mi entender, el castigo de Dios sobre la gran ramera (cf. Ap 
17, 1) recaerá sobre la falsa Iglesia del falso papa portador de la 
                                                             
6 San Ireneo de Lyon: el Anticristo «será el que tenga el nombre que contiene la cifra 
[666] de que hemos hablado. A este es a quien hay que reconocer como la abomina-
ción de la desolación (Mt 24, 15; Dn 9, 27). A este se refiere el Apóstol: “Cuando digan: 
Paz y seguridad, será cuando la ruina caerá de repente sobre ellos” (1 Tes 5, 3)» (Contra 
las herejías, V, cap. 3, § 30,2). 
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llave del pozo del abismo, quien habrá sido el ejecutor de aquella 
transgresión. Sin embargo, ¿sobre las ruinas de la gran ramera 
no se erigirá la falsa Iglesia del Anticristo, quien se sentará en el 
Santuario para proclamar ser Dios (cf. 2 Tes 2, 4), pero con la 
cohonestación religiosa del Falso Profeta final, presunto sucesor 
de aquel falso papa? 

El Anticristo reinará «hasta que el cumplimiento decretado 
llegue sobre el desolador» (Dn 9, 27), es decir, «hasta que se 
cumplan las palabras de Dios» (Ap 17, 17). Supongo que sabrá 
que tiene, desde la mitad de la semana setenta, el plazo prefijado 
por el Altísimo: cuarenta y dos meses, mil doscientos sesenta días 
o tres años y medio proféticos. A mi modo de ver, un aconteci-
miento sobrenatural le impedirá tajantemente continuar su dic-
tadura engañosa: las palabras de Dios que han de cumplirse son 
las profecías concernientes al final de la semana setenta y al más 
allá.  

La sexta trompeta del Apocalipsis (cf. Ap 9, 13-21), en mi 
concepto, atañe al periodo de la gran tribulación. Implicando la 
abominación de la desolación, apunta a la mitad de la semana 
setenta, a partir de la cual se augura la guerra contra la Iglesia 
verdadera. Es el segundo ay, que involucra el martirio de los dos 
testigos (cf. Ap 11, 1-14). 

 
5.c. EL FINAL. El profeta Daniel le pregunta al hombre vestido de 
lino cuándo será el cumplimiento de las maravillas de Dios para 
sus elegidos y oye la respuesta: «Un tiempo, dos tiempos y medio 
tiempo, y cuando acabe de romperse la fuerza del pueblo santo, 
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se cumplirá todo esto» (Dn 12, 7). Esta expresión temporal es 
equivalente a cuarenta y dos meses, mil doscientos sesenta días o 
tres años y medio proféticos y corresponde al mismo periodo de 
la gran tribulación de la Iglesia verdadera. Las maravillas aluden, 
por supuesto, a la Parusía (cf. Dn 7, 13-14), que sucederá des-
pués del final de la semana setenta, si bien no inmediatamente. 

A mi parecer, la quinta copa de la ira según el Apocalipsis (Ap 
16, 10-11) señala el final de esta semana: el reino del Anticristo 
quedará en tinieblas. El Evangelio, por su parte, dice lo siguiente:  

 
Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol 
se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas ca-
erán del cielo y las potestades de los cielos se conmoverán. En-
tonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y en 
ese momento todas las tribus de la tierra romperán en llantos, y 
verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo 
con gran poder y gloria. Y enviará a sus ángeles que, con trom-
peta clamorosa, reunirán a sus elegidos desde los cuatro vientos, 
de un extremo a otro de los cielos (Mt 24, 29-31). 

  
La oscuridad del sol, literalmente, es lo que en otros lugares he 

denominado el apagón cósmico: así Dios terminaría el plazo del 
Anticristo para atribular a la Iglesia verdadera. Con esta señal 
profética celeste se acabaría la semana setenta de Daniel. 

 
6. Quizás el lector interrogue por qué la quinta trompeta del 
Apocalipsis se refiere al principio de la semana setenta, mientras 
que la quinta de la copa de la ira se refiere a su final, sabiendo que 
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hay siete trompetas y siete copas y que debería haber un orden 
lógico y sucesivo. El asunto sobre estos dos septenarios lo he ela-
borado en mi referido libro, pero creo conveniente repetir aquí 
que entre las trompetas y las respectivas copas se puede apreciar 
una relación temática común. Las trompetas son para avisar a los 
fieles de la proximidad de la Parusía, aunque les perjudique, y las 
copas, para castigar a los impíos. 

Además, el primer cuarteto de las trompetas se relaciona 
sincrónicamente con el primer cuarteto de las copas de la ira, y el 
último terceto de las trompetas, al ser relativo a los tres ayes (cf. 
Ap 8, 13), es un conjunto aparte que también sincrónicamente se 
relaciona con el último terceto de las copas de la ira, de manera 
que se forman dos croquis de cuatro y tres. El lector, consultando 
el Apocalipsis, podrá cotejar ambos septenarios para darse cuenta.  

Aquí quisiera dejar un esquema de lo expuesto sobre la estruc-
tura de la semana setenta (E2), simbolizando por T la trompeta y 
por C la copa. Al primer cuarteto de las trompetas, junto con el 
respectivo primer cuarteto de las copas de la ira, lo he llamado 
castigos, que son los de Dios sobre la gran Babilonia, el orbe entero 
adorador del Anticristo. Lo he ubicado en la segunda mitad de la 
semana setenta. Sucedería en cascada, uno tras otro, así: 

 
T1  C1 T2  C2 T3  C3 T4  C4 

 
 Se trataría de una gran catástrofe natural para hundir y dete-

riorar el poderío del reino del Anticristo (cf. Ap 18, 4; 18, 8-10; 
18, 21), cuyo «fin será en un cataclismo» (Dn 9, 26), aunque 
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todavía no muera, pues será inducido por Dios, secadas las aguas 
del río Éufrates, a ser vengado en la batalla de Harmagedón (cf. 
Ap 16, 12-16; 19, 19-20), así como todo el ejército egipcio del 
Faraón, separadas las aguas del mar Rojo, fue anegado cuando 
volvieron ellas a su curso (cf. Ex 14, 27-28). Nótese que entre el 
Anticristo y el Faraón hay una cierta simetría. Dijimos que la 
bestia provendría del Oriente (Partia). 

  
 
 

 
 
 

 
 

E2. La semana setenta y su relación con las trompetas y las copas. 
 

Como se puede notar, en cada uno de los tres momentos fun-
damentales de la semana setenta de Daniel sucedería una señal 
profética relevante: en el principio, la quinta trompeta: la trans-
gresión, que implica la llave del abismo (un antipapa), la gran 
profanación dentro del Santuario de Dios con un ídolo, la salida 
de las langostas y el ascenso del Anticristo desde el abismo; en la 
mitad, la sexta trompeta: la abominación de la desolación, que 
implica la destrucción de la ciudad y el Santuario de Dios y la 
gran tribulación consiguiente; y en el final, la quinta copa de la 
ira: el apagón cósmico. No son propiamente acontecimientos 

T1 T2 T3 T4 

C1 C2 C3 C4 

PRINCIPIO FINAL MITAD 

T5 T6 T7 

C6 C7 

C5 
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instantáneos de un día, sino que a partir del día señalado perdura 
su efecto a través del tiempo. 

Sabemos que la abominación de la desolación, por otro lado, 
durará mil doscientos noventa días (cf. Dn 12, 11). Puesto que el 
Anticristo es la abominación de la desolación, parece que, lógi-
camente, hasta entonces —hasta los mil doscientos noventa días, 
que son treinta días más después de la segunda mitad de la semana 
setenta, que dura mil doscientos sesenta— dejará de ser adorado: 
cesará la profanación del Santuario (cf. Dn 8, 13-14). Será aplas-
tado en la batalla de Harmagedón por el Señor Jesús cuando Él 
haya venido para juzgar a los réprobos, por lo que se infiere que 
el Rey de reyes, en algún momento, se habrá manifestado antes 
de los mil doscientos noventa días y después de los mil doscientos 
sesenta días de la segunda mitad de la semana setenta, esto es, 
dentro de un intervalo de treinta días. La sexta copa de la ira (C6) 
sería el trance en que, ocurrido el apagón cósmico, «los reyes de 
todo el mundo», aliados con la trinidad satánica (Satanás, el An-
ticristo y el Falso Profeta), se congregarán para «la batalla del 
gran día del Dios Todopoderoso»: el Harmagedón (cf. Ap 16, 
12-16). 

La relación entre las trompetas y las copas correspondientes es 
cronológicamente sucesiva: la trompeta siempre es anterior a la 
respectiva copa. Así, la quinta trompeta (T5) es anterior a la 
quinta copa (C5). Cuando haya sonado la trompeta, se riega la 
copa, aunque no de inmediato: pueden transcurrir días, horas o 
minutos entre, por ejemplo, el granizo de la primera trompeta 
(T1) y la llaga de la primera copa (C1). 
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La Parusía, que es el tercer ay (cf. Ap 11, 14-19), se ve poste-
rior al final de la semana setenta, aunque tampoco de inmediato: 
el Señor Jesús viene con los ángeles a llevarse a sus elegidos (T7), 
pero luego también a juzgar a los impíos (C7): «De su boca sale 
una espada afilada para herir con ella a las naciones; él las apacen-
tará con cetro de hierro; y él pisa el lagar del vino que contiene el 
furor de la ira de Dios omnipotente» (Ap 19, 15). 

Tras este juicio global terrible, a mi entender, caerá fuego del 
cielo (cf. Ap 20, 9), cumpliéndose la profecía de san Pedro para 
destruir el mundo posdiluviano purificándolo (cf. 2 Pe 3, 10-13), 
mientras los elegidos sean resguardados en la Jerusalén celeste. 
Acerca de esto me explayé en otros escritos. 
 
7. Dios nos habla también por medio de las profecías. ¿No será 
nuestro deber interpretarlas, aunque no sea fácil, o nos confor-
maremos con ignorarlas? Está escrito: «Mira, vendré enseguida. 
Bienaventurado el que guarde las palabras de la profecía de este 
libro» (Ap 22, 7). Las profecías apocalípticas no fueron dadas 
para angustiarnos, sino para llenarnos de esperanza, sabiendo en 
qué podrá parar la historia de la humanidad y de cada uno de 
nosotros. A mi parecer, en un mundo abocado a la confusión y 
la mentira, son nuestras mejores noticias cotidianas por ser verí-
dicas (cf. Ap 22, 6). Si Dios no las hubiera regalado, ¿no nos sen-
tiríamos perdidos? 

Para no dilatarme más de lo necesario, aquí no dilucidaré el 
significado de los siete sellos (cf. Ap 6, 1-17; 8, 1-2), que preparan 
«el comienzo de los dolores de alumbramiento» (Mt 24, 8). En 
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cuanto al tiempo de evangelización de los dos testigos del Apoca-
lipsis, que es de mil doscientos sesenta días (cf. Ap 11, 3), es de la 
misma duración que cada mitad de la semana setenta, pero no 
encaja exactamente en ninguna mitad: ni del todo con la primera 
ni del todo con la segunda, porque habrán de ser asesinados por 
la bestia que sube del abismo (cf. Ap 11, 7), el Anticristo, quien 
resistirá hasta después del final de la misma semana. Por lo tanto, 
su tiempo de evangelización ocuparía en parte la primera mitad y 
en parte la segunda: aparecerían algunos días después de comenzar 
la primera mitad, hasta ser mártires algunos días antes de terminar 
la segunda, precisamente poco antes de los castigos del primer cuar-
teto de las trompetas. La justificación es que serán famosos y me-
diáticos hasta su muerte cruenta (cf. Ap 11, 9-12); es creíble que 
la enorme catástrofe natural ocasionada por tales castigos dañará a 
nivel mundial los diversos medios de comunicación de masas, 
como la radio, la televisión y la Internet, y eliminará las noticias. 

El Segundo Secreto de Fátima dice que el Inmaculado Corazón 
de María triunfará —quizá luego del Aviso—, Rusia será consa-
grada y convertida, aunque demasiado tarde —pues «varias na-
ciones serán aniquiladas», acaso por una guerra nuclear—, y 
habrá «algún tiempo de paz», el cual sería también, dentro de la 
semana setenta, el del pacificador Anticristo. Ya veremos. 
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