
Sobre la mujer vestida de Sol 

 

Apareció en el cielo una gran señal: una mujer vestida del sol, con la luna debajo de 

sus pies, y sobre su cabeza una corona de doce estrellas. 2Y estando encinta, clamaba 

con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. Apocalipsis  12.1-2. 

 

Se ha especulado mucho sobre este personaje que aparece en Apocalipsis 12. La Iglesia 

católica dice que es María. Algunos teólogos dicen que se refiere a la Iglesia, pero un 

estudio detallado del contexto inmediato nos dice otra cosa. 

 

No puede ser María porque el único rasgo que podría aplicársele sería el de la 

maternidad. Ya que María jamás fue perseguida, jamás huyó al desierto, ni sustentada 

por 1260 días 

 

No puede ser la Iglesia ya que esta interpretación está basada en el sentido alegórico de 

interpretación y debe rechazarse ya que el contexto no indica alegoría. La Iglesia no dio 

a luz a Jesús, sino él a la Iglesia. Puesto que la Iglesia no está sobre la tierra en los 

capítulos del 4 al 19 de Apocalipsis, no puede estar representada por esta mujer.  

 

El contexto inmediato nos da la clave para la correcta interpretación. Pues, los capítulos 

del 11-14 nos conducen proféticamente a Israel y su tribulación final, al tiempo de 

angustia de Jacob y la salvación del remanente piadoso.  

 

Apocalipsis 11.8 La ciudad es Jerusalén, Jesús no murió en Roma.  

 

Apocalipsis 11.19 Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se 

veía en el templo. Estas son claras referencias a Israel, pues se expresa en términos 

judíos. El templo, el arca, el pacto pertenecen a Israel. Representan las relaciones 

hebreas con Dios.  

 

El contexto así indica que está tratando de nuevo con Israel. 

 

El Sol, la Luna y las estrellas se usan para referirse a Israel: Génesis 37.9; Salmo 89.35-

52; Jeremías 31.35-36 

 

El número doce señala las doce tribus de Israel. 

 

El término mujer le es atribuido a Israel en muchas ocasiones, nunca a la Iglesia, aunque 

se le llame esposa: Isaías 47:7-9; 54:5-6; Jeremías 4:31; Miqueas 4:9-10; 5:3; Isaías 

66:7-8. 

 

El desierto tiene una peculiar relación con Israel, no así con la iglesia: Ezequiel 20.35-

36; Oseas 2.14-23 

 

El paralelismo entre Apocalipsis 12 y Miqueas 5.1-15 ayuda a identificar a la mujer con 

Israel. 

 

Los 1260 días son mencionados por dos veces Apocalipsis 12.6, 14 Lo cual es una 

referencia clara a la última semana de la septuagésima semana de Daniel 9.24-27. Esta 

profecía está específicamente dirigida a “tu pueblo y tu santa ciudad” Daniel 9.24 Por lo 



que sólo puede referirse a Israel y Jerusalén. Cada vez que se menciona este período en 

la Escritura, bien sea como mil doscientos sesenta días, o cuarenta y dos meses, o tres 

años y medio, o un tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo, siempre se refiere a 

Israel y a un período en que Dios estará tratando con esa nación.  

 

La referencia al arcángel Miguel. En Daniel 12.1 es llamado “el gran príncipe que está 

de parte de los hijos de tu pueblo” Miguel, por tanto, está unido al destino de la nación 

de Israel. El hecho de que Miguel aparezca en Apocalipsis 12.7 indica que Dios está 

hablando de la nación de Israel. Miguel aparece porque el destino de Israel está en 

juego. 

 

Por todas estas cuestiones la mujer no puede ser otra que Israel. 

 

Pr. Nicolás García 
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