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“Dios no es una hipótesis derivada de asunciones lógicas, sino un 
conocimiento interior inmediato, tan evidente como la luz. 

Dios no es algo que hemos de buscar en la oscuridad con la luz de la 

razón. 

Dios es la Luz.” 

 

Rabí Abraham Joshua Heschel (1907-1972). Nacido en Varsovia y 

educado en Polonia y Alemania, fue profesor de Ética y Misticismo en 
el Jewish Theological Seminary of America. Entre sus libros 

recomendamos “Man Is Not Alone”, (“El Hombre No Está Solo”), “God 

In Search of Man” (“Dios en Busca del Hombre”), “The Earth is the 
Lord’s” (“La Tierra es del Señor”) e  “Israel: Echo of Eternity” 

(“Israel: El Eco de la Eternidad”). Existen versiones castellanas. 
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Dedicatoria: 

Dedico este trabajo a la memoria del sabio Abraham Joshua 

Heschel, cuya obra me abrió los ojos para empezar a 
comprender el significado y valor más profundo del Shabat, y 

por extensión, de todos los demás Mandamientos de la Santa 
Ley de Dios nuestro Señor. 

Joaquín Yebra. 
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INTRODUCCIÓN 

¿Por qué otro libro sobre la semana? Primeramente por el gran 

desconocimiento que hay entre el pueblo cristiano al respecto.  

En segundo lugar, por la inmensa riqueza –creemos que inagotable- 
que hallamos en el tema.  

Y en tercer lugar, porque todo el relato creacional de Génesis apunta 
hacia esa Corona de la Creación que es el Shabat, y que el 

antropocentrismo ha querido ver en el hombre aislado, como una 

entidad individualista, separada y desvinculada de su destino 
sabático; es decir, de su glorioso destino eterno preparado por el 

Dios Creador del Universo, de éste y de todos los posibles. 

Esta obra es fruto de muchas lecturas, consultas y meditaciones que 

en el curso de los años me han conducido a interiorizar las palabras 

de Dios nuestro Señor en Deuteronomio 4:39, para reflexionar en 
ellas todos los días de mi  vida: 

“Aprende pues, hoy, y reflexiona en tu corazón que YHVH Dios es 
Dios arriba en el Cielo y abajo en la Tierra, y no hay otro. Y guarda 

sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para 

que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus 
días sobre la Tierra que YHVH tu Dios te da para siempre.” 

En la obra titulada “Tania”, el texto clásico del Jasidismo, del Rabí 
Shneur Zalman de Liadi, se cuenta este texto de Deuteronomio como 

una de las 613 prescripciones de la Torá. Este es el Mandamiento de 

conocer a Dios meditando sobre Él y su Creación continua del 
Universo. 
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El libro titulado “Tania” trata de la llegada del Mesías y de las plagas 

espirituales que dominarán en el mundo en los tiempos previos a la 
llegada del Ungido de Dios. Su nombre está formado por las letras 

“tav”, “nun”, “yod” y “álef”, que son las iniciales de las voces “Torá”, 
“la Santa Ley de Dios”, “neshamá”, “el alma”, “YHVH”, “El Nombre 

propio de Dios”, y “Emet”, “la Verdad”. 

La voz “jasidim” es la forma substantivada en plural del adjetivo 
“jasid”, de la raíz formada por las consonantes “jet”, “sámej” y 

“dálet”, y su significado es “bondad”, “piedad”, la cual produce la voz 
“jasidut”, que es la “práctica de la bondad y la misericordia”; en 

definitiva, la praxis de la justicia. Recordemos las palabras de nuestro 
Señor y Maestro Jesucristo en el Evangelio: 

Mateo 5:20: “Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor 

que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el Reino de los 
Cielos.”  

Respecto al movimiento de los Jasidim, éste nació en Bielorrusia y 

Ucrania en el siglo XVIII, iniciado por el Rabí Baal Shem Tov Israel 
ben Eliezer (1700-1760), más conocido como Baal Shem Tov, 

literalmente “Señor del Buen Nombre”. 

A finales del siglo XVIII, el pueblo hebreo había sufrido muchas 
persecuciones y derramamientos de sangre, lo que hizo que gran 

parte del pueblo se volcara en el estudio del Talmud y buscara su 
consuelo y afirmación en la Torá, encerrándose casi exclusivamente 

en el academicismo y alejándose de la espiritualidad y la alegría.  

Aquí fue donde intervino sabia y poderosamente el Baal Shem Tov, 
quien produjo una auténtica revolución espiritual entre los judíos más 

pobres, puesto que las comunidades hebreas eran dirigidas por los 
miembros más adinerados de las juderías, como ocurre hasta 

nuestros días.  

¡Qué paralelismos tan grandes observamos entre el desarrollo del 
pueblo judío y el cristianismo en su organización e 

institucionalización! 

La enseñanza y práctica del gozo y la alabanza a Dios, desplazando la 

solemnidad malentendida como austeridad cúltica, levantó a muchos 

opositores que vieron en el movimiento jasídico en sus inicios una 
secta aberrante.  

Esto mismo ha acontecido y sigue ocurriendo en las filas del 
cristianismo organizado y formalizado hasta el presente, 

particularmente cuando está vinculado y auspiciado con fondos 

estatales o de los poderes fácticos de turno. 
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En el Holocausto de la Segunda Guerra Mundial casi desaparecieron 

totalmente las comunidades de los Jasidim. Los supervivientes 
emigraron a la tierra de Israel, Canadá, los Estados Unidos de 

América y Europa Occidental. 

Echamos en falta la práctica de la meditación, con más silencios que 
palabras, en la praxis cristiana de nuestros días, lo que impide que 

nuestros corazones sean inspirados a alejarnos de las vanidades, 
futilidades y engaños con que son bombardeadas nuestras 

conciencias, especialmente a través de lo que otrora fueron los 
medios sociales de comunicación, y que hoy solamente son toneladas 

de basura descargada en nuestros hogares a través de la televisión e 
individualmente por medio de las llamadas redes sociales. 

Reconocemos las serias dificultades con que se encuentra el hombre 

occidental de nuestros días cuando pretende dedicar tiempo a la 
meditación y reflexión, pero creemos que sólo la práctica de la 

meditación puede separarnos de los estados ilusorios de la conciencia 
para volvernos a la verdadera realidad de Dios, por cuanto la 

capacidad para reflexionar y meditar es uno de los muchos regalos 
con que el Eterno ha dotado a sus criaturas humanas. 

Como afirmaron muchos de los sabios antiguos de Israel, para que 

nuestra reflexión y meditación se arraigue en nuestros corazones y 
produzcamos frutos, necesitamos volvernos tierra fértil. Y el más 

importante de los pasos que es menester demos en esa dirección es 
la humildad.  

Recordemos que la voz “humildad” proviene del latín “humus”, que es 

la voz que describe la sustancia compuesta por los productos 
orgánicos de la naturaleza coloidal (estado de la materia en que un 

líquido o un sólido está disperso en otro, en partículas tan pequeñas 
que parece haberse disuelto) y que proviene de la descomposición de 

los restos orgánicos y microorganismos, como hongos y bacterias, 
con una característica tonalidad negruzca por la gran cantidad de 

carbono que contiene. 

Esa humildad fue descrita por los sabios comentaristas hebreos de las 
Sagradas Escrituras como la del súbdito que lleva a cabo las órdenes 

de su rey, y el desinterés personal del hijo devoto que sirve a su 
padre poniendo en práctica sus instrucciones. 

Recordemos la parábola de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio: 

Mateo 21:28-32: “Pero ¿Qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y 

acercándose al primero, le dijo: Hijo, vé hoy a trabajar en mi viña. Y 
respondiendo él, dijo: No quiero; pero después, arrepentido, fue. Y 

acercándose al otro, le dijo de la misma manera; y respondiendo él, 
dijo: Sí, señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su 
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padre? Dijeron ellos (los principales sacerdotes y los ancianos del 

pueblo): El primero. Jesús les dijo: De cierto os digo que los 
publicanos y las rameras van delante de vosotros al Reino de Dios. 

Porque vino a vosotros Juan (el Bautista) en camino de justicia, y no 
le creísteis; pero los publicanos y las rameras le creyeron; y vosotros, 

viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle.” 

El Rabí Pinjás ben Yair, quien vivió en la segunda mitad del siglo II 
d.C., afirmó que la diligencia en el estudio de la Torá conduce a la 

inocencia, la inocencia a la pureza, la pureza a la santidad, la 
santidad a la humildad, la humildad al temor al pecado, el temor al 

pecado a la piedad, la piedad al Espíritu Santo, y el Santo Espíritu a 
la resurrección de los muertos. 

Y otros sabios comentaron diciendo que tal como la sabiduría hizo 

una corona para la cabeza, la humildad confeccionó sandalias para 
los pies: 

Salmo 111:10: “El principio de la sabiduría es el temor de YHVH; 

buen entendimiento tienen todos los que practican sus 
mandamientos; su loor permanece para siempre.” 

Job 28:28: “Y dijo al hombre: He aquí que el temor del Señor es la 

sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia.” 

Proverbios 1:7: “El principio de la sabiduría es el temor de YHVH; los 

insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza.” 

Proverbios 9:10: “El temor de YHVH es el principio de la sabiduría, y 
el conocimiento del Santísimo es la inteligencia.” 

Rabbán Yojanán ben Zakkay, (entre el primer y el segundo siglos 

d.C.), cuyo título “Rabbán”, literalmente “Nuestro Rabí”, era título 
superior al de “Rabí”, siendo reservado para el presidente del 

Sanedrín o Tribunal Supremo de Israel, recibió la enseñanza de Hillel 
y Shammay, y solía decir:  

“Si has estudiado mucho la Torá, no te enorgullezcas de ello, pues 

para eso fuiste creado: Para ocuparte de la Torá.” 

Y es que quien presume y se enorgullece de su conocimiento de la 
Santa Palabra de Dios acabará siendo humillado, mas todo aquel que 

se humille ante la sabiduría de la Sagrada Escritura será exaltado por 
el Espíritu del Señor. 

Decía Rabí Akivá (50-135 d.C.) que todo el que se envanece por las 

palabras de la Torá se parece a una carroña arrojada al camino. Todo 
viajero al pasar se tapa la nariz con su mano, se aleja de ella y se va, 

según se nos ha dicho en el libro de los Proverbios 30:32-33: 
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“Si neciamente has procurado enaltecerte, o si has pensado hacer 

mal, pon el dedo sobre tu boca. Ciertamente el que bate la leche 
sacará mantequilla, y el que recio se suena las narices sacará sangre; 

y el que provoca la ira causará contienda.” 

Insistió mucho Rabbán Yojanán ben Zakkay en la trascendencia de la 
humildad, afirmando que cuando un hombre es humilde y los 

miembros de su familia también lo son, si llega un empobrecido a la 
puerta de su casa y pregunta si está dentro del padre de familia, ellos 

responderán que sí, e incluso antes de que haya traspasado el umbral 
de la puerta, habrá una mesa preparada para él. Y una vez que haya 

comido y bebido, bendecirá el Nombre de los Cielos, y una gran 
felicidad le será otorgada al dueño de esa casa. Pero cuando un 

hombre no es humilde y los miembros de su familia son irascibles, si 
llega el empobrecido y pregunta por el padre de familia, le dirán que 

no está en la casa, le reprenderán y le echarán violentamente. 

Añadía  Rabbán Yojanán ben Zakkay que “cuando un hombre no es 
humilde y los miembros de su familia son coléricos, si él parte de 

viaje orará diciendo: Señor, que mi mujer no se pelee con otras 
mujeres y que mis hijos no contiendan con los demás.” El corazón de 

ese hombre temerá por ello y su mente no permanecerá tranquila 
hasta el momento de su regreso a su casa. Pero todo el que es 

humilde, y su mujer es humilde, y sus hijos también lo son, e incluso 
sus perros no son dañinos, puede viajar tranquilo. Cuando vuelva a 

su casa, hallará paz en ella. De lo contrario, viajará preocupado 

porque sabrá que al regresar hallará discordia en su casa. 

Muchos de los sabios antiguos de Israel afirmaron que hemos de 

considerar enemigo a aquel que nos adule en público, según nos 
enseña el texto de Proverbios 27:14: 

“El que bendice a su amigo en alta voz, madrugando de mañana, por 

maldición se le contará.” 

El hombre verdaderamente humilde aprecia los reproches más que 
los elogios y las alabanzas, por cuanto sabe que quienes le corrigen 

buscan su bien, mientras que los aduladores solamente buscan 
favores. 

Proverbios 22:4: “Riquezas, honra y vida son la remuneración de la 

humildad y del temor de YHVH.” 

Nuestro intelecto espiritual solamente puede refinarse por la 
meditación profunda bajo la Luz del Santo Espíritu de Dios. De lo 

contrario, la conciencia divina nunca puede impactar y dirigir nuestro 
ser consciente. Las excesivas palabras y el inmenso ruido del culto 

cristiano de nuestros días, particularmente en los círculos tenidos por 
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más espiritualmente avivados, no permiten escuchar la voz interior 

de Dios.  

Además, frecuentemente la alabanza y la exultación de nuestros días 

no suelen ser tales, sino la reacción, incluso a veces histérica, de 

congregaciones conducidas a fuertes descargas de adrenalina por 
“grupos de alabanza” que actúan de manera descaradamente teatral. 

La Jasidut o práctica de la bondad y la misericordia, no es el intento 
por negar y de ese modo trascender nuestro proceso normal de 

pensamiento, sino la humildad para interpretar o traducir la 

inspiración divina recibida en nuestra alma dentro de la inteligencia 
natural que Dios ha provisto en todo ser humano.  

Para entrar en esa dinámica, los sabios antiguos de Israel 
desarrollaron una serie de parábolas y ejemplos psicológicos y físicos 

relacionados con la revelación de Dios. No olvidemos que nuestro 

intelecto humano es un regalo del Creador Eterno, y su origen es en 
definitiva divino, y no una capacidad o destreza meramente humana.  

Como iremos viendo en el curso de estas páginas, el relato de la 
reorganización de la Tierra, después de haber quedado ésta 

desordenada, lo que implica que una vez estuvo ordenada, y también 

vacía, lo que implica igualmente que una vez no lo estuvo, después 
de que los Cielos y la Tierra quedaron concluidos, éstos no sólo 

alcanzaron un estado de conclusión, sino que también alcanzaron la 
perfección que les permitió seguir su curso y desarrollarse y 

expandirse hasta el día de hoy.  

Esto se desprende de la expresión hebrea “tzevá-tzevaam”, que 
nuestra versión bíblica (Reina-Valera de 1960) traduce por “y todo el 

ejército de ellos” (Génesis 2:1), y que mucho más acertadamente 
traduce la versión de Reina-Velera de 1909 por “y todo su 

ornamento”, por cuanto toda la Creación se presenta como un 
“ornamento” divino.  

Ese es el sentido del “ejército de los Cielos”, es decir, todos los 

cuerpos celestes, estrellas y luminares. En nuestro lenguaje actual 
hablaríamos de las “constelaciones”. Así lo hallamos en 1º Reyes 

22:19: 

“Entonces Josafat dijo: Oye, pues, palabra de YHVH; Yo vi a YHVH 
sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, 

a su derecha y a su izquierda.” 

Estas palabras concuerdan con el texto que hallamos en Éxodo 

33:21-23, donde aparece uno de los Nombres de Dios nuestro Señor 

menos conocidos entre los cristianos, “Hamakóm”, “El Lugar”: 
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“Y dijo aún YHVH: He aquí un lugar (‘Hamakóm’) junto a mí, y tú 

(Moisés) estarás sobre la peña; y cuando pase mi gloria, yo te pondré 
en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que 

haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas; mas 
no se verá mi rostro.”  

De esto se desprende la enseñanza del Midrash del Éxodo 

denominado “Shemot Rabá”, en el que se dicen las palabras del Rabí 
Huna (216-297 a.C.) que “Dios es el lugar del mundo,  pero el mundo 

no es su lugar”.  

El pueblo de Israel ya había salido de su esclavitud, de la “casa de 
servidumbre” bajo la garra opresora del Faraón egipcio. Sin embargo, 

ante semejante hecho glorioso e imposible para el hombre sin Dios, 
el pueblo se volvió a la iniquidad levantado un buey apis, un becerro 

de oro para no escuchar la voz de Dios que traía su siervo Moisés. 

¿A qué se refiere el Bendito cuando le dice a Moisés que “estará sobre 
la peña” y “en una hendidura de la peña cuando pase su gloria”? Hay 

un lugar junto a Dios que es el Verbo Divino, Jesucristo antes de su 
encarnación, sobre quien somos puestos como hijos muy amados: 

Isaías 53:5: “Más él herido fue por nuestras rebeliones, molido por 

nuestros pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su 
llaga fuimos nosotros curados.” 

La expresión “en la hendidura de la peña” es el hebreo “beniqerat”, 
de una raíz que significa “cueva”, “grieta” e incluso “herida”, algo 

“abierto” que nos hace pensar en la herida de Jesucristo crucificado, 

nuestra Roca, y de cuyo costado abierto manó sangre y agua. 

La voz “tzevaam”, que suelen traducir las versiones bíblicas a las 

lenguas occidentales por  “el ejército” de los Cielos, tiene su raíz en 
“tzavá”, término que implica el conjunto de seres o de objetos que 

componen una totalidad, y de ahí que pueda aplicarse a un “ejército 

en formación”, pero que en este contexto hemos de entenderlo por 
todo cuanto fue creado por el Eterno.  

Durante los seis días de la Creación, en cada uno de ellos y en su 
totalidad –la versión “Peshitta”, texto bíblico Samaritano, traduce que 

los Cielos y la Tierra quedaron concluidos en el Sexto Día- la totalidad 

de las leyes naturales establecidas por Dios no estaban todavía 
rigiendo en su plenitud, sino que fue a partir de la conclusión del 

Sexto Día cuando el orden de la Recreación del Universo alcanzó su 
climax para mantenerse y expandirse según las propias leyes de la 

naturaleza establecidas por el Eterno. 

Si la lectura y meditación de este trabajo sirviera para que optáramos 
por esforzarnos por ser más humildes, nos daríamos por satisfechos. 
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Decía Rabí Simón ben Elazar, quien vivió en el II siglo d.C., que 

debemos ser siempre flexibles como la caña y no duros como el 
cedro, porque la caña, en su pequeñez, cuando todos los vientos 

soplan contra ella, no se resiste, sino que se mueve a su compás.  

Cuando se calman los vientos, la caña permanece en su lugar. ¿Y cuál 
es la recompensa de la caña? De ella se obtiene el cálamo para 

escribir el texto de la Torá. Sin embargo, el cedro no permanece en 
su lugar.  

Cuando el viento sopla contra él, lo desarraiga y derriba. ¿Y cuál es el 

final del cedro con toda su prestancia? Los leñadores vienen y lo 
cortan, cubren con él los techos de las casas y el resto lo arrojan al 

fuego. 

“Dios no tiene ninguna importancia, a menos que tenga una enorme 

importancia.” (Abraham Joshua Heschel). 

 

     **************** 
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“El pecado del hombre es su fracaso al no vivir lo que el 
hombre es.  

Siendo maestro en la Tierra, el hombre olvida que ha de ser 
siervo de Dios. 

El hombre es un mensajero que ha olvidado su mensaje,” 

 

Abraham Joshua Heschel. 
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LOS ORÍGENES 

Al final de los seis días de la ordenación de aquella Creación original 

que había quedado desordenada tras el juicio de Dios, cuando la 
tierra había llegado a estar desordenada y vacía, hallamos la 

maravilla del Séptimo Día, el Shabat, el día que da forma a un mundo 
nuevo. 

Génesis 1:1-2; 2:1-3: “En el principio creó Dios (‘Elohim’) los Cielos y 

la Tierra. Y la Tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas 
estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios (‘Elohim’) se 

movía sobre la faz de las aguas…  

Fueron, pues, acabados los Cielos y la Tierra, y todo el ejército de 

ellos. Y acabó Dios (Elohim) en el día séptimo la obra que hizo; y 

reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día 
séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había 

hecho en la creación.” 

“Bereshit bará Elohim et hashamáyim ve’et ha’árets. Veja’arets 

hayetah tojú vavojú vejóshej al-peney tejom verúaj Elohim merajéfet 

al-peney hamáyim…  

Vayejulú hashamáyim veha’arets vekol-tseva’am. Vayejal Elohim 

bayom hashvi’i mejaltó asher asáh vayishbot bayom  hashvi’i mikol-
mejaltó asher asáh. Vayevarej Elohim et-yom hashvi’i vayekádesh 

otó ki vo shavat mikol-mejaltó asher-bará Elohim la’asot.” 

Como enseñó Najmánides, el sabio judeo-catalán, nacido en Girona 
en el año 1194, y quien descansó en el Señor en la tierra de Israel en 
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el año 1270, la frase “en el principio”, hebreo “bereshit”, se compone 

de dos voces unidas, la primera de las cuales es la preposición “be”, 
“en”, “desde”, “con”; y la segunda es el sustantivo “reshit”, de la raíz 

“rosh”, “cabeza” o “principio”, lo que sería más correcto traducir por 
“desde el principio”, entendiendo que Dios creó el mundo con la 

sabiduría divina como un principio generador, según se desprende de 
varios textos de las Sagradas Escrituras, de entre los cuales vamos a 

destacar los que siguen: 

Salmo 104:24: “¡Cuán innumerables son tus obras, oh YHVH! Hiciste 
todas ellas con sabiduría; la Tierra está llena de tus beneficios.” 

Proverbios 3:19: “YHVH con sabiduría fundó la Tierra; afirmó los 

Cielos con inteligencia.” 

¡Cuán hermoso es el canto de la excelencia y la eternidad de la 

sabiduría divina que nos llega en el libro de Proverbios! 

Proverbios 8:22-27: “YHVH me poseía en el principio, ya de antiguo, 
antes de sus obras. Eternamente tuve el principado, desde el 

principio, antes de la Tierra. Antes de los abismos fui engendrada; 
antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas.  

Antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya 

había sido engendrada; no había aún hecho  la Tierra, ni los campos, 
ni el principio del polvo del mundo.  

Cuando formaba los cielos, allí estaba yo; cuando trazaba el círculo 

sobre la faz del abismo; cuando afirmaba los Cielos arriba, cuando 
afirmaba las fuentes del abismo; cuando ponía al mar su estatuto, 

para que las aguas no traspasasen su mandamiento; cuando 
establecía los fundamentos de la Tierra, con él estaba yo ordenándolo 

todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en 
todo tiempo.  

Me regocijo en la parte habitable de su Tierra; y mis delicias son con 

los hijos de los hombres.” 

En la palabra profética en que se describe la gran tontuna de la 
idolatría, igualmente vuelve a hacer acto de presencia la sabiduría 

divina: 

Jeremías 10:8-16: “Todos se infatuarán y entontecerán. Enseñanza 
de vanidades es el leño. Traerán plata batida de Tarsis y oro de Ufaz, 

obra del artífice, y de manos del fundidor; los vestirán de azul y de 
púrpura, obra de peritos es todo.  

Mas YHVH es el Dios verdadero; él es Dios vivo y Rey eterno; a su ira 

tiembla la Tierra, y las naciones no pueden sufrir su indignación.  
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Les diréis así: Los dioses que no hicieron los Cielos ni la Tierra, 

desaparezcan de la Tierra y de debajo de los Cielos. El que hizo la 
Tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber, y 

extendió los Cielos con su sabiduría; a su voz se produce 
muchedumbre de aguas en el Cielo, y hace subir las nubes de lo 

postrero de la Tierra; hace los relámpagos con la lluvia, y saca el 
viento de sus depósitos.  

Todo hombre se embrutece, y le falta ciencia; se avergüenza de su 

ídolo todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición, y no 
hay espíritu en ella. Vanidad son, obra vana; al tiempo de su castigo 

perecerán.  

No es así la porción de Jacob; porque él es el Hacedor de todo, e 
Israel es la vara de su heredad; YHVH de los ejércitos es su nombre.” 

En todos estos textos, entre muchos otros, se sostiene que la 

sabiduría divina fue el instrumento en el acto creacional, como 
hipóstasis divina, esto se destaca especialmente en la literatura 

postbíblica.  

También de ahí se desprende que para muchos de los sabios antiguos 

de Israel la letra inicial de “Bereshit”, siendo la “bet”, segunda en el 

alefato hebreo, una letra consonante cerrada por tres lados y sólo 
abierta por uno, explica que Dios no le recomienda al hombre indagar 

aquello que preexiste a la Creación y lo que se halla más allá de los 
límites del cielo visible. 

Sin embargo, algo muy sorprendente para quienes no pueden 

acceder al hebreo original de la Biblia es que el sentido de “Creación” 
en este texto es una concepción nuestra, mediante un término 

abstracto, mientras que el texto original hebreo lo que nos dice es 
“todo lo que Dios hizo”, matiz que hizo pensar a muchos de los sabios 

antiguos de Israel que el relato mosaico de la Creación insinúa que 
hubo varias Creaciones previas a la que se describe en el relato de 

Moisés en el libro de Génesis. 

El relato de Génesis nos dice que esta tierra fue creada por Dios:  

Génesis 1:1: “En el principio creó Dios (‘Elohim’) los Cielos y la 

Tierra.”  

Con esta breve frase queda revelado el orden cronológico de la 
Creación: Primeramente, los Cielos, luego la Tierra. Esto, sin 

embargo, fue entendido por muchos de los sabios antiguos de Israel 
como que el hecho de que los Cielos antecedieran a la Tierra plantea 

algo más profundo que un mero orden secuencial.  
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Es decir, que la interacción de los Cielos y la Tierra señala que lo 

primordial son los valores espirituales, los que dan un sentido 
trascendente a la existencia de todo cuando ha sido creado por Dios. 

Para la tradición hebrea, el relato de los orígenes del Universo y de la 

Tierra aluden metafóricamente a los diferentes estados del “Beit 
HaMikdash”, es decir, la “Casa de Santidad” que conocemos por 

“Templo de Jerusalem”.  

De ahí que en la mística judía el estado de desolación de la “Tierra” 

se entendiera como la situación ruinosa en que estaba la “Casa de 

Dios” como centro de adoración para todos los pueblos.  

Y la expresión “el Espíritu de Elohim se cernía sobre la superficie de 

las aguas”, significaba que incluso estando el pueblo hebreo en el 
exilio, en cada una de sus diásporas, la Santa Ley de Dios 

permanecería con ellos.  

Del mismo modo, la mística hebrea entendió que la orden divina “Sea 
la Luz”, significa que la perfecta voluntad del Dios Eterno es que su 

Luz, es decir, el Santo Mesías iluminará el mundo entero con su Luz 
Eterna.  

De ahí se desprende que el Universo creado por Dios continúa 

expandiéndose por el principio rector de la Palabra Divina, es decir, 
por la obra del Espíritu Eterno. 

Todo el contexto de las Sagradas Escrituras afirma que la Tierra fue 

creada perfecta, hermosa, despertando alabanza de parte de todas 
las criaturas de Dios anteriores a la formación de los seres humanos: 

Job 38:4, 7: “¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la Tierra? 

Házmelo saber, si tienes inteligencia… Cuando alababan todas las 
estrellas del alba, y se regocijaban todos los hijos de Dios (‘Elohim’)?” 

Apocalipsis 1:20: “El misterio de las siete estrellas que has visto en 

mi diestra, y de los siete candeleros de oro: Las siete estrellas son los 
ángeles de las siete iglesias, y los siete candeleros que has visto, son 

las siete iglesias.” 

Sin embargo, después de revelársenos que en el principio creó Dios 
los Cielos y la Tierra, en el siguiente versículo se nos dice que esta 

Tierra fue destruida por una terrible catástrofe, hasta quedar 
“desordenada y vacía”. 

Hoy todos los eruditos bíblicos saben que la frase “y la Tierra estaba 

desordenada y vacía”, debería traducirse más acertadamente por “la 
Tierra llegó a estar desordenada y vacía”.  
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¿Por qué no suelen atreverse los traductores bíblicos a verterla de 

esa manera? Es algo que habrá que preguntarles a ellos, como 
hemos hecho nosotros con algunos de ellos, cuya respuesta estamos 

esperando desde hace mucho tiempo. 

Esa misma es la forma que hallamos en varios textos de las Sagradas 
Escrituras, como es el caso de Génesis 2:7: 

“Entonces YHVH Dios (‘Elohim’) formó al hombre del polvo de la tierra 
(‘adamá, ‘tierra arcillosa roja’), y sopló en su nariz aliento de vida 

(‘neshamat jayim’), y fue el hombre (‘llegó a ser’) un ser viviente 

(‘nefesh jayá’, “un ser que respira’). 

Mejor que “polvo de la tierra”, sería recurrir a “humus” para sostener 

la homofonía con “humano”, y de ese modo continuar con el juego de 
palabras que nos llega en el original hebreo entre “adam”, 

“humanidad” y “adamá”, como hemos visto, “tierra arcillosa de color 

rojo”. De la misma raíz nos llega la voz “edom”, “rojo”.  

Marco Fabio Quintiliano, escritor y retórico hispanorromano, nacido 

hacia el año 35 d.C. en Calagurris Nassica, actualmente Calahorra, en 
La Rioja, y muerto hacia el año 95 d.C. en Roma, fue el primero en 

combinar ambos términos, “homo” y “humus”, en su obra en latín 

titulada “Institutos” 1:5:34.  

Las traducciones suelen recurrir a “formó al hombre del polvo de la 

tierra”, pero el texto hebreo no permite semejante versión, y así 
también fue entendido en la traducción griega que conocemos como 

Septuaginta o de los LXX. Esto nos permite entender el dictum de 

Génesis 3:19:  

“Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la 

tierra, porque de ella fuiste tomado; pues polvo eres, y al polvo 
volverás.” 

Este mismo sentido progresivo del paradigma verbal lo hallamos en el 

texto de Génesis 19:26:  

“Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió 
(literalmente: ‘llegó a ser’, ‘se convirtió en’) estatua de sal”. 

El “aliento de vida” que Dios insufló en Adam es la corriente de vida y 

conocimiento que el Eterno transmite a los humanos, y el cual nos 
convierte en tales. Fenomenológicamente, dicho “soplo” o “aliento” 

alude al aire que posibilita las funciones pulmonares de la respiración, 
así como al viento que trae la lluvia y garantiza la fertilidad de los 

campos. 

Ese mismo sentido de “llegar a ser” lo encontramos, pues, en el 
relato de la esposa de Lot, quien obviamente no fue siempre “estatua 



El Shabat corona de la creación 

 

18 
Pr Joaquín Yebra 

de sal”, sino que llegó a serlo cuando optó por desobedecer las 

instrucciones dadas por Dios.  

De igual manera, la Tierra no fue creada por Dios en desorden y 

vacuidad, por cuanto nada sale de esa manera caótica de las manos 

de Dios Eterno.  

Por consiguiente, nos inclinamos a pensar que la traducción correcta 

del texto debería ser “pero la Tierra llegó a estar desordenada y 
vacía.” 

El término “desordenada” es la versión castellana de la voz hebrea 

original “tohu”, cuyo sentido es el de “confusión”. Preguntémonos si 
Dios es autor de confusión y desorden. El Apóstol Pablo responde 

muy contundentemente a nuestra pregunta escribiendo a los 
cristianos de Corinto: 

1ª Corintios 14:33: “Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz.” 

Veamos ahora las palabras del profeta Isaías al respecto de lo que 

estamos considerando: 

Isaías 45:18: “Porque así dijo YHVH, que creó los Cielos; él es Dios 
(‘Elohim’), el que formó la Tierra, el que la hizo y la compuso; no la 

creó en vano (‘tohu’), para que fuese habitada la creó. Yo soy YHVH, 
y no hay otro.” 

Respecto al vocablo hebreo del que se vierte al castellano la voz 

“vacía”, es “bohu”, cuyo sentido es el de una “ruina incomparable”, 
“una total desolación”. 

Una versión correcta, pues, del texto de Génesis 1:1-2 sería como 

sigue: 

“Desde el principio Dios (‘Elohim’) creó los Cielos y la Tierra, pero la 

Tierra fue destrozada (desolada en confusión), y quedó vacía (en 
ruina total), y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el 

Espíritu de Dios (‘Elohim’) vibraba sobre la superficie de las aguas.” 

El hebreo original para “vibraba” es la voz “rajap”, término que hace 
referencia al revoloteo de las aves sobre el nido, excitando a los 

polluelos para que se decidan a emprender el vuelo. 

Para muchos cristianos es una sorpresa muy grande saber que antes 
de la Creación de esta Tierra, el Dios Eterno creó millones de ángeles 

para encargarse de su gobierno, según se desprende de la 
conversación que el Bendito mantiene con su siervo Job para tratar 

de convencerle amorosamente de su ignorancia: 
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Job 38:4-7: “¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la Tierra? 

Házmelo saber, si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si 
lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están 

fundadas sus basas? ¿O quién puso su piedra angular, cuando 
alababan todas las estrellas del alba, y se regocijaban todos los hijos 

de Dios (‘Elohim’)?” 

En este paralelismo sinonímico vemos que las “estrellas del alba” y 
los “hijos de Dios”, son los seres angélicos creados por del Dios 

Eterno antes de la formación de este Universo y de nuestra Tierra. 

El Señor bendito puso al querubim Luzbel o Lucero a cargo de los 
ángeles de la Tierra, como protector de este planeta nuestro. Dios le 

reveló a Luzbel que tenía el propósito de crear al hombre sobre la 
Tierra para hacer de él su lugarteniente en este mundo. Pero Luzbel, 

que aspiraba a que Dios le permitiera compartir su trono, sintió celos 
y se rebeló contra Dios, pues no se contentaba con ser un siervo 

dentro de la familia de Dios, y mucho menos con que Dios tuviera su 
complacencia con los hijos de los hombres. Así fue como el corazón 

de Luzbel fue llenándose de odio y resentimiento: 

Isaías 14:11-15: “Descendió al Seol tu soberbia, y el sonido de tus 
arpas; gusanos serán tu cama, y gusanos te cubrirán. ¡Cómo caíste 

del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana! Cortado fuiste por tierra, tú 
que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: Subiré al 

cielo; en lo alto, junto a las estrellas de Dios (‘Elohim’), levantaré mi 
trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte; 

sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. 
Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo.” 

Ezequiel 28:13-19: “En Edén, en el huerto de Dios (‘Elohim’) 

estuviste; de toda piedra preciosa era tu vestidura; de cornerina, 
topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice; de zafiro, carbunclo, 

esmeralda y oro; los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron 
preparados para ti en el día de tu creación.  

Tú, querubim grande, protector, yo te puse en el santo monte de 

Dios, allí estuviste; en medio de las piedras de fuego te paseabas.  

Perfecto era en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado, 
hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus 

contrataciones fuiste lleno de iniquidad, y pecaste; por lo que yo te 
eché del monte de Dios (‘Elohim’), y te arrojé de entre las piedras del 

fuego, oh querubim protector.  

Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu 
sabiduría a causa de tu esplendor; yo te arrojaré por tierra; delante 

de los reyes te pondré para que miren en ti.  
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Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus 

contrataciones profanaste tu santuario; yo, pues, saqué fuego de en 
medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a 

los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de 
entre los pueblos se maravillarán sobre ti; espanto serás, y para 

siempre dejarás de ser.” 

Así fue como comenzaron las múltiples “contrataciones” de Luzbel a 
las que hace referencia el texto de Ezequiel 28 que hemos citado. La 

voz hebrea para “contrataciones” es “racal”, cuyo significado literal es 
el de “contratación comercial”, “mercadería”, “comercio”, y en sentido 

figura “engaño”, “fraude”, y así nos inclinamos a pensar que debería 
traducirse.  

Se trata de una voz que se relaciona siempre con el engaño producto 

de la astucia del mal comerciante que se enriquece mediante la 
mentira y el fraude, aplicándose a toda actividad que produzca 

cualquier clase de enriquecimiento injusto, de aumento de poder 
mediante el lucro y la explotación de los débiles de parte de los 

fuertes. 

Luzbel fue un hábil “mercader”, ya que la tercera parte de los ángeles 
“compraron” sus mentiras acerca de Dios, siendo arrastrados hacia la 

conquista del trono divino. Luzbel atacó el Reino de Dios y procuró 
ocupar el lugar de “gobernador general”, plenipotenciario y supremo 

del Universo. 

Luzbel y su ejército de ángeles convertidos en demonios fueron 
derrotados. Nuestro Señor Jesucristo lo dice en el texto del Evangelio 

según Lucas: 

Lucas 10:18: “Y Jesús les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como 
un rayo.” 

Así fue como Luzbel, Lucero, el querubim protector, se convirtió en 

Satanás, y con sus ángeles convertidos en demonios fueron 
derrotados y expulsados a la Tierra.  

Fue durante la gran batalla entre los ángeles fieles a Dios y los 
demonios capitaneados por Satanás, cuando la Tierra, que había sido 

creada con suma belleza para llegar a ser hogar de los hombres, se 

convirtió en ese desastre que las Sagradas Escrituras presentan como 
“desordenada y vacía”.  

La hermosura de la Tierra se convirtió en una total desolación. El 
Señor bendito que la había preparado para ser habitación del 

hombre, ahora tendría que reordenarla. Y esa reordenación es el 

magno hecho que se nos describe en el libro de Génesis, y que 
nosotros hemos denominado siempre la “creación”, olvidando que la 
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primera creación es la que se nos revela en Génesis 1:1:  “En el 

principio creó Dios (‘Elohim’) los cielos y la tierra”.  

El comienzo de la “creación” no aconteció en el día uno, sino en el 

principio. Esto, hemos podido comprobar, se trata de algo 

completamente ignorado por muchos amados hermanos dentro del 
cristianismo organizado e institucionalizado. Tampoco fue la Tierra el 

primer acto creador de Dios, sino los Cielos. 

Durante la rebelión de Satanás y los ángeles que le siguieron, los que 

fueron contratados por él, la Tierra existente antes de Adam fue 

juzgada y destruida. Así se puede explicar que diferentes especie de 
animales y plantas fueran enterrados repentinamente en las rocas 

sedimentarias y que posteriormente conformaron los mantos de 
carbón que hemos llegado a conocer. 

Mucho tiempo después sería otro juicio divino, el Gran Diluvio de los 

días de Noé, el que enterraría los restos del hombre y de muchos 
animales y plantas convirtiéndolos en fósiles cubiertos con rocas 

sedimentarias ubicadas sobre los restos de la Tierra preadámica.  

De este modo, los depósitos anteriores a Adam quedaron en su 

mayoría sobre la parte superior de las rocas formadas por la 

catástrofe anterior a Adam.  

Sin embargo, en algunas ocasiones, los depósitos del Gran Diluvio de 

los días de Noé se decantaron en la superficie de la piedra original de 
la Tierra y de depósitos anteriores, siendo arrastrados por la 

inundación, produciéndose una inversión que ha dado como resultado 

una abundante mezcla de evidencias fósiles.  

Este aspecto de la historia geológica de nuestro planeta no puede 

comprenderse si ignoramos la realidad del pecado de Satanás y sus 
contrataciones con los ángeles que le siguieron en su rebelión contra 

Dios, y el resultado de la destrucción de la Tierra preadámica. 

El juicio de Dios sobre aquella primera Tierra fue realizado por el 
agua que destruyó primeramente a las criaturas más pequeñas del 

mar, como lo demuestran los asentamientos en las capas 
sedimentarias. Los seres mayores de la Tierra ascendieron a los 

montes huyendo de la inundación de las aguas, y no perecieron hasta 

que el nivel de las aguas cubrió la totalidad de la Tierra: 

Génesis 1:2: “Y la Tierra llegó a estar desordenada y vacía, y las 

tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios 
(‘Elohim’) se movía sobre la faz de las aguas.” 

Lo que las Sagradas Escrituras no nos revelan es cuánto tiempo 

permaneció la Tierra como paraíso ni cuánto tiempo estuvo nuestro 
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planeta cubierto por las aguas. Lo que sabemos es que Dios intervino 

para reordenar aquella primera Tierra creando la luz y separando la 
luz de las tinieblas. Así comenzó la semana de Dios, recreando y 

repoblando la Tierra: 

Génesis 1:26-28: “Entonces dijo Dios (‘Elohim’): Hagamos al hombre 
a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza; y señoree en los 

peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la 
Tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios 

(‘Elohim’) al hombre a su imagen, a imagen de Dios (‘Elohim’) lo 
creó; varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios (‘Elohim’), y les 

dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad la Tierra, y sojuzgadla, y 
señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas 

las bestias que se mueven sobre la tierra.”  

Después, cuando la maldad de los hombres aumentó sobremanera, 
por la caída en el pecado introducido por Satanás en el mundo, Dios 

tuvo que juzgar de nuevo mediante el Gran Diluvio Universal de los 
días del patriarca Noé, pregonero de la justicia divina. En términos 

figurados vemos al hombre de barro diluido en las aguas diluviales.  

Toda criatura viviente de esta segunda Tierra postadámica fue 
destruida, excepto Noé y su familia, y los animales protegidos en el 

Arca que Dios ordenó a Noé construir.  

El conjunto de capas sedimentarias y fósiles de aquel Diluvio fue 
diferente al dejado por el juicio divino sobre la primera Tierra. Las 

rocas preadámicas son de una enorme dureza, mientras que las 
dejadas por el Diluvio de los tiempos de Noé son mucho más blandas. 

Del mismo modo que lo acontecido en el Diluvio original, el de los 

días de Noé enterró igualmente la vida marina en primer lugar, y 
después los animales más pequeños que no pudieron escapar de la 

inundación de las aguas. Después perecerían los animales de mayor 
tamaño que habrían huido hacia las cumbres de los montes. 

Desde la perspectiva de la geología evolucionista se asume que los 

mamíferos mayores evolucionaron lentamente en el curso de 
prolongados períodos de tiempo, y que lo hicieron a partir de los 

mamíferos más pequeños. Sin embargo, lo que los registros fósiles 
muestran es que los mamíferos mayores murieron después. 

En las capas sedimentarias más elevadas que fueron dejadas por el 

Diluvio de Noé, las que conocemos por Miocenas, se encuentran 
enterrados los restos del ganado, ovejas y cabras, antílopes y 

bisontes, lo animales que pasaron de las planicies a las montañas, y 
que quedaron atrapados por el barro y el limo en las últimas etapas 

de aquel Gran Diluvio.  
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El error de la geología evolucionista radica en que interpretaron que 

habían evolucionado, mientras que ignoraron que sencillamente 
estaban escapando de la inundación del Diluvio.  

Los registros fósiles en las capas más elevadas de roca dejadas por el 

Diluvio de los días de Noé muestran alteraciones en las que mezclan 
algunos fósiles que deberían hallarse en diferentes decantaciones.  

A este respecto las Sagradas Escrituras afirman que “las aguas 
decrecían gradualmente de sobre la Tierra; y se retiraron las aguas al 

cabo de ciento cincuenta días.” (Génesis 8:3).  

Esto implica que durante ese período de tiempo se produjeron 
grandes mareas que fueron mezclando el barro de las capas 

sedimentarias de las aguas fluviales. 

Ahora bien, no sólo nos hablan las Sagradas Escrituras de los juicios 
de Dios en el pasado, desde los tiempos más remotos, sino que 

también nos abre una ventana al futuro: El juicio final de Dios sobre 
la Tierra no será por agua, sino por fuego, el que viene de la 

eternidad, de ahí que se denomine “fuego eterno”, no por la 
extensión de su duración sino por su propósito y función.  

Es el Apóstol Pedro quien recibe esa revelación divina y nos hace 

partícipes de ella en su Segunda Epístola Universal, en la que 
anticipándose a las críticas burlescas de muchos ya en aquellos días, 

dice estas palabras: 

2ª Pedro 3:1-13: “Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y 
en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, 

para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas 
por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador 

dado por vuestros apóstoles; sabiendo primeramente esto, que en los 
postreros tiempos vendrán burladores, andando según sus propias 

concupiscencias, y diciendo: ¿Dónde está la promesa de su 

advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, 
todas las cosas permanecen así como desde el principio de la 

creación. 

Estos ignoran voluntariamente, que en el tiempo antiguo fueron 

hechos por la Palabra de Dios los Cielos, y también la Tierra, que 

provine del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de 
entonces pereció anegado en agua; pero los Cielos y la Tierra que 

existen ahora, están reservados por la misma Palabra, guardados 
para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres 

impíos. 

Mas, oh amados, no ignoréis esto: que para con el Señor un día es 
como mil años, y mil años como un día. El Señor no retarda su 
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promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente 

para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos 
procedan al arrepentimiento. 

Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche; en el cual los 

Cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán 
deshechos, y la Tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. 

Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¡cómo no debéis 
vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y 

apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los Cielos, 

encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, 
se fundirán! 

Pero nosotros esperamos, según sus promesa, Cielos nuevos y Tierra 
nueva, en los cuales mora la justicia.”  

Apocalipsis 21:1: “Vi un Cielo  nuevo y una Tierra nueva; porque el 

primer Cielo y la primera Tierra pasaron, y el mar ya no existía más.” 

Apocalipsis 22:14: “Bienaventurados los que lavan sus ropas, para 
tener derecho al árbol de la vida, y para entrar por las puertas en la 

ciudad.” 

Apocalipsis 14:12: “Aquí está la paciencia de los santos, los que 
guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús.” 

 

     **************** 
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“Amigo del alma, Padre piadoso: Atrae a tu siervo a tu 
voluntad. 

Entonces correrá cual ciervo a inclinarse ante tu gloria, 

Y tu amistad le será más dulce que el néctar de un panal y 
que todo lo sabroso. 

Exaltado y majestuoso resplandor del universo: Mi alma está 
enferma por tu amor. 

Te lo suplico, Dios, cúrala por favor; mostrándole tu 
agradable luz. 

Así se fortalecerá y sanará con alegría eterna. 

Señor, que me despierte tu misericordia para apiadarte del 
retoño de tu amado, 

Pues hace tiempo que ansío intensamente contemplar la 
belleza de tu poder. 

Mi corazón la anhela, ten piedad entonces y no te ocultes. 

Manifiéstate, por favor, Amado mío, y extiende sobre mí el 
amparo de tu paz. 

Ilumina la tierra con tu gloria, para regocijarnos y 
alegrarnos en ella. 

Apresúrate y muestra tu amor porque ha llegado el 
momento, y agrácianos como antaño.” 

(“Iedid Néfesh”, “Amigo del Alma”, Abraham Joshua 
Heschel). 
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EL NOMBRE Y LOS NOMBRES DEL ETERNO 

 

 

Los Nombres de Dios que hallamos en las Sagradas Escrituras son 
numerosos y todos ellos expresan su poder supremo, conocimiento, 

justicia, verdad, benevolencia, pureza, santidad y eternidad.  

La riqueza y singularidad del Dios Eterno van más allá de cuanto 
podamos los humanos expresar con nuestras palabras limitadas, y 

sobre todos los apelativos se alza el Nombre revelado por el propio 
Señor a su siervo Moisés: YHVH. 

“YHVH” es el Nombre personal de Dios nuestro Señor y su más 

frecuente designación en las páginas del Antiguo Testamento, las 
Escrituras Hebreas, donde aparece unas 6.800 veces. Este es el 

Nombre Inefable del Dios de Israel para todas las naciones, y mucho 
más que un simple rótulo.  

Se escribe con cuatro consonantes: “Yod”, “Hei”, “Vav” y “Hei”. De 

ahí que nos refiramos a este Nombre como el “Tetragrama” o 
“Tetragrámaton”, voz griega que significa literalmente “Cuatro 

Letras”. 

El Nombre de YHVH dejó de pronunciarse por respeto, para evitar su 
vana repetición, en  conformidad con el Mandamiento del Decálogo 

que reza: “No tomarás el Nombre de YHVH tu Dios en vano”, y en su 
lugar se leía “Adonay”, es decir, “Señor mío”. Para recordar esto, 

cuando los Masoretas inventaron un sistema de vocalización para el 
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hebreo, pusieron al Nombre de las Cuatro Letras las vocales “e”, “o” y 

“a” como contraseña.  

Esto es conocido en hebreo como “qere”, es decir, “lo que ha de ser 

leído”, frente a “ketiv”, es decir, “lo que ha de ser escrito”. Y de ese 

modo el texto hebreo contiene el “ketiv” pero usa las vocales del 
“qere”.  

De ahí se desarrolló el sentido de la designación para el Nombre 
YHVH como el “Shem HaMeforash”, es decir, “El Nombre Inefable”. 

En la tradición hebrea muchos han tratado de realizar una exposición 

del Nombre revelado del Dios Eterno en la forma de los “Shelosh 
Esreh Middot”, es decir, los “Trece Atributos de Dios” basados en la 

exégesis del texto de Éxodo 34:6-7: 

“Y pasando YHVH por delante de Moisés, proclamó: ¡YHVH! ¡YHVH! 

Fuerte, misericordioso y piadoso; tardo para la ira, y grande en 

misericordia y verdad; que guarda misericordia a millares, que 
perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo 

tendrá por inocente al malvado; que visita la iniquidad de los padres 
sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta 

generación.” 

Éxodo 20:4-6: “No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que 
esté arriba en el Cielo, ni abajo en la Tierra, ni en las aguas debajo 

de la Tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás; porque yo soy 
YHVH tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre 

los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me 
aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y 

guardan mis mandamientos.” 

Los  Masoretas fueron eruditos hebreos que durante los cinco 
primeros siglos de la era cristiana, entre otras labores en pro de la 

conservación del texto de las Sagradas Escrituras y su transmisión 
correcta para las generaciones futuras, dividieron el texto bíblico en 

párrafos, grandes y pequeños, tal y como se presenta el texto de las 
Escrituras en la Biblia hebrea, con el fin de facilitar la localización de 

los mismos. Tales divisiones dieron origen a nuestra actual división 
de la Biblia en capítulos y versículos, si bien nuestras divisiones no 

son las que realizaron los Masoretas, sino las que acometieron 
escribas judíos y cristianos posteriormente.  

En vista de que el hebreo se había convertido en una lengua muerta 

durante varios siglos, siendo reemplazada en el uso común por el 
arameo, existía el peligro de que la pronunciación exacta del hebreo 

se perdiera para siempre. De ahí que los Masoretas inventaran un 
sistema de signos diacríticos con los que formaron un sistema 

vocálico para colocarlo bajo las consonantes y de esa modo facilitar la 
lectura de las Escrituras.  
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Los Masoretas también inventaron un sistema de acentuación para 

los textos bíblicos en prosa y otro distinto para la acentuación de los 
textos poéticos y para el libro de Job. El término “Masoreta” se deriva 

de la voz hebrea “masora”, cuyo sentido es el de “transmisión 
correcta del texto de las Sagradas Escrituras”. 

La meticulosidad de los Masoretas en el cuidado de las Sagradas 

Escrituras llegó a establecer reglas respecto a la reproducción de los 
ejemplares bíblicos, tales como la longitud de los renglones y las 

columnas, el color y la composición de la tinta; la cuenta de las 
palabras de cada libro y la fijación de la palabra que quedaba a la 

mitad del texto con el fin de poder verificar la exactitud de los nuevos 
ejemplares. Al final de cada uno de los libros, se añadía una nota que 

mostraba el número total de las palabras contenidas en el mismo, 
cuál era la palabra que se hallaba justamente en la mitad del texto y 

otros datos estadísticos pormenorizados. 

A finales de la Edad Media, el Nombre YHVH, “Yavé”, comenzó a 
leerse en los círculos cristianos en forma latinizada como “Jehová”, 

un idiotismo, del griego “idiotismós”, que pasó al latín como 
“idiotismus”, y cuyo significado es “ordinario” o “vulgar”; un  giro 

idiomático que no se adapta a las normas gramaticales o al sentido 
literal y usual de las palabras, o bien a su pronunciación correcta. Los 

eruditos han llegado al acuerdo general de que el Nombre de Dios 
debió leerse originalmente como “Yavé”. 

La costumbre de evitar el uso del Nombre de Dios como señal de 

respeto se introdujo hacia el siglo III antes de Cristo, y se desprende 
también de las palabras del propio Jesús de Nazaret, como nos han 

llegado en su oración más modélica y emblemática: 

Mateo 6:9: “Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en 
los Cielos, santificado sea tu Nombre.” 

Sin embargo, creemos que nuestro Señor Jesucristo no sólo no 

pronunció el Nombre de Dios más expresivo de su naturaleza y 
esencia para no inducir a su uso banal, primera razón aparente, sino 

que en su oración modélica por excelencia comenzó por poner en 
primer lugar la Santificación del Nombre Divino, por delante del 

anhelo de la Venida del Reino de Dios, de que la voluntad divina se 
hiciera en la Tierra, del perdón de las deudas y de la necesidad de 

nuestro pan para cada día.  

Obviamente, todas esas peticiones significan que el anhelo de la 
humanidad es la paz y la concordia en este mundo, anhelo que el 

Buen Dios ha sembrado en el corazón de todos los humanos, sean 
conscientes de ello como si no; pero, sin embargo, Jesús antepuso la 

petición de la “Santificación del Nombre de Dios” por encima de todas 
esas necesidades fundamentales. 
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Si somos observadores nos percataremos de que Jesús de Nazaret, 

nuestro bendito Señor y Salvador, mencionó la Santificación del 
Nombre de Dios en sus oraciones, como, por ejemplo, cuando Jesús 

anunció públicamente su muerte, e inmediatamente le llegó la 
respuesta del Padre Eterno al Hijo Encarnado: 

Juan 12:27-29: “Ahora está turbada mi alma; ¿y qué diré? ¿Padre, 

sálvame de esta hora? Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, 
glorifica tu Nombre. Entonces vino una voz del cielo: Lo he 

glorificado, y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí, y 
había oído la voz, decía que había sido un trueno. Otros decían: Un 

ángel le ha hablado.” 

También escuchamos la Santificación del Nombre de Dios en la 
oración de Jesús ante sus discípulos en la noche anterior a su 

muerte: 

Juan 17:6, 26: “He manifestado tu Nombre a los hombres que del 
mundo me diste, tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu 

palabra… Y les he dado a conocer tu Nombre, y lo daré a conocer 
aún, para que el amor con que me has amado, esté en ellos, y yo en 

ellos.” 

Cuando el Señor Bendito comisionó a su siervo Moisés para que 
liberara a las tribus hebreas de debajo de la garra opresora del 

Faraón de Egipto, Moisés le preguntó a Dios cuál era su Nombre, y el 
Bendito le respondió con esta expresión: “Eheyé asher eheyé”, la cual 

ha sido generalmente traducida a las lenguas occidentales por “Yo 
Soy el que Soy”. 

Dicha traducción, contemplada desde la perspectiva filosófica griega 

hizo pensar a los estudiosos de la cristiandad gentil que sólo 
implicaba que el Dios Eterno revelado a Moisés en la teofanía de la 

zarza ardiente era la Fuente de todo ser y el único “ser” que “es 
inherentemente en su ser”. De ahí que sea Dios y solamente Dios 

quien tiene inmortalidad, como el Apóstol Pablo enseña a Timoteo en 
1ª Timote 6:14-16:  

“Que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la 

aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el 
bienaventurado y solo Soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el 

único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible; a quien 
ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y 

el imperio sempiterno. Amén.” 

De manera que todo cuanto “es” deriva su ser, de su existencia, de la 
existencia divina. Por lo tanto, Dios es la Fuente y el Fundamento de 

toda posibilidad de existencia, y su “ser” está más allá de cualquier 
descripción que los humanos podamos dar. 
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Sin embargo, y aunque filosóficamente esta comprensión es 

culturalmente acertada, pues concuerda con la suma de la Palabra de 
Dios, el sentido hebreo de “Eheyé asher eheyé” estaría originalmente 

más cerca de “Yo seré el que seré” que de “Yo soy el que soy”, y de 
ahí se desprende la combinación del Nombre YHVH con los nombres 

de los tres grandes patriarcas del pueblo de Israel -Abraham, Isaac y 
Jacob- con quienes estuvo la presencia de Dios acompañándoles en el 

curso de sus vidas y en sus respectivas experiencias existenciales: 

Éxodo 3:13-17: “Dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo a los hijos 
de Israel, y les digo: El Dios de vuestros padres me ha enviado a 

vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿Cuál es su Nombre?, ¿qué les 
responderé? Y respondió Dios a Moisés: YO SOY EL QUE SOY. Y dijo: 

Así dirás a los hijos de Israel: YO SOY me envió a vosotros.  

Además dijo Dios a Moisés: Así dirás a los hijos de Israel, YHVH el 
Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de 

Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre; 
con él se me recordará por todos los siglos. Vé, y reúne a los 

ancianos de Israel, y diles: YHVH, el Dios de vuestros padres, el Dios 
de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: En verdad 

os he visitado, y he visto lo que se os hace en Egipto; y he dicho: Yo 
os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del heteo, 

del amorreo, del ferezeo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que 
fluye leche y miel. Y oirán tu voz; e irás tú, y los ancianos de Israel, 

al rey de Egipto, y le diréis: YHVH el Dios de los hebreos nos ha 

encontrado; por tanto, nosotros iremos ahora camino de tres días por 
el desierto, para que ofrezcamos sacrificios a YHVH nuestro Dios.” 

El sentido del nombre propio del Eterno, con el cual se reveló al 
patriarca Moisés para ser recordado por siempre, se desprende con 

mucha claridad en las palabras del Señor a Moisés en el libro de 

Éxodo: 

Éxodo 3:11-12: “Entonces Moisés respondió a Dios: ¿Quién soy yo 

para que vaya a Faraón, y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y el 
Señor respondió: Vé, porque yo estaré contigo; y esto te será por 

señal de que yo te he enviado: Cuando hayas sacado de Egipto al 

pueblo, serviréis a Dios sobre este monte.” 

Éxodo 33:14-15: “Y el Señor dijo: Mi presencia irá contigo, y te daré 

descanso. Y Moisés respondió: Si tu presencia no hay de ir conmigo, 
no nos saques de aquí.” 

En la tradición de Israel, el Nombre YHVH se asocia a la expresión del 

atributo de la misericordia divina, por cuanto es el Nombre de la 
revelación del Eterno a Moisés para encomendarle la liberación de los 

hijos de Israel de la esclavitud en la tierra de Egipto. De ahí que se 
arraigara la tradición de ver en el Tetragrámaton la revelación de la 
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cercanía de Dios a los hombres, mientras que en la voz “Elohim”, 

“Dios”, se entendió la manifestación del Eterno como Creador de los 
Cielos y de la Tierra, lo que implicaba para los antiguos intérpretes 

fundamentalmente los atributos divinos de fuerza, potencia y justicia. 

Tal fuel respeto reverencial ante el Nombre de Dios YHVH, que 
solamente era pronunciado una vez al año, en la festividad de “Yom 

Kipur”, “Día de la Expiación”, por labios del “Kohén Gadol”, el Sumo 
Sacerdote de Israel, y cuando el pueblo oía el Nombre, todos se 

postraban en señal de adoración al Dios Altísimo. 

El Nombre “HaShem”, literalmente “El Nombre” es otra de las 
designaciones para el Dios Eterno en las Escrituras Hebreas. A veces 

aparece YHVH en su forma abreviada, con las letras “Yod” y “Hei”, 
hebreo “Yah”, latinizadas como “Jah”, de donde nos ha llegado  la 

expresión “Aleluyá”: 

Levítico 24:11: “Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el Nombre, y 
maldijo.” 

Deuteronomio 28:58: “Si no cuidares de poner por obra todas las 
palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este 

Nombre glorioso y temible: YHVH TU DIOS, entonces YHVH 

aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu 
descendencia, plagas grandes y permanentes, y enfermedades 

malignas y duraderas; y traerá sobre ti todos los males de Egipto, 
delante de los cuales temiste, y no te dejarán.” 

Salmo 68:4: “Cantad a Dios, cantad Salmos a su Nombre; exaltad al 

que cabalga sobre los cielos. Jah es su Nombre; alegraos delante de 
Él.” 

Salmo 104:35: “Sean consumidos de la tierra los pecadores, y los 
impíos dejen de ser. Bendice, alma mía, a YHVH. Aleluya.” 

En el texto original hebreo del Antiguo Testamento, esta forma 

abreviada del Tetragrámaton aparece cincuenta veces, de las cuales 
veintiséis se halla solo, y veinticuatro veces dentro del término 

“Aleluyá”. 

La combinación “YHVH Elohim” aparece en las Sagradas Escrituras 
principalmente para designar a Dios como Creador personal de todo 

el Universo. Su primera mención se halla en Génesis 2:4: 

“Estos son los orígenes de los Cielos y de la Tierra cuando fueron 
creados, el día que YHVH Dios (‘Elohim’) hizo la Tierra y los Cielos.” 

“YHVH Elohai”, “YHVH mi Dios”, es otro título que hallamos en el 

Salmo 13:3: 
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“Mira, respóndeme, Oh YHVH Dios mío; alumbra mis ojos para que 

no duerma de muerte.” 

“YHVH Avínu”, “YHVH Padre nuestro”, como lo hallamos en Isaías 

64:7-8: 

“Nadie hay que invoque tu Nombre, que se despierte para apoyarse 
en ti; por lo cual escondiste de nosotros tu rostro, y nos dejaste 

marchitar en poder de nuestras maldades.  Ahora, pues, YHVH, tu 
eres nuestro Padre; nosotros barro, y tú el que nos formaste; así que 

obra de tus manos somos todos nosotros.” 

La voz “El”, “Poderoso” o “Todopoderoso”, aparece en el texto de 
Éxodo 34:6:  

“Y pasando YHVH por delante de él (Moisés), proclamó: ¡YHVH!, 

¡YHVH! Fuerte (‘El’), misericordioso y piadoso; tardo para la ira, y 
grande en misericordia y verdad.” 

El Nombre “El” se combina a veces con otros Nombres, tales como “El 

Shaday”, “Dios Todopoderoso”, “Dios Omnipotente”, como hallamos 
en Éxodo 6:2-3: 

“Habló todavía Dios a Moisés, y le dijo: Yo soy YHVH. Y aparecí a 

Abraham, a Isaac y a Jacob como “El Shaday”, Dios Omnipotente, 
mas en mi Nombre YHVH no me di a conocer a ellos.” 

Según los grandes estudiosos, “Shaday” proviene de la raíz “sadú”, 

que es “monte” o “montaña”. Por consiguiente, este vocablo se 
refiere a los grandes fenómenos relacionados con la montaña, como 

es el caso de los volcanes y su relación con la propia formación de los 
montes. 

Pero antes de significar “monte” o “montaña”, la voz “sadú” a su vez 

tiene su origen en “shad”  cuyo significado es “pecho femenino”, por 
la semejanza de los senos a los montes. Es verdaderamente más que 

sorprendente que en una etapa tan primitiva de la civilización no les 
dolieran prendas emplear esta terminología que nosotros hoy 

calificaríamos de “feminista”, sin reparar que cuando nuestro bendito 
Señor y Salvador Jesucristo nos dice que “separados de Él, nada 

podemos hacer”, está mostrando una figura muy cercana a una 
madre que sabe que su tierno bebé nada podría hacer separado de 

ella. 

Este es el Nombre en que aparece la relación divina con los 
patriarcas: 

Génesis 17:1-2: “Era Abram de edad de noventa y nueve años, 

cuando le apareció YHVH y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso (‘El 
Shaday’); anda delante de mí y sé perfecto (‘tamím’, “honrado’, 
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‘íntegro’). Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multipicaré en gran 

manera.” 

Así lo vemos en la bendición de Isaac a Jacob, en Génesis 28:3-4:  

“Y el Dios Omnipotente (‘El Shaday’)  te bendiga, y te haga fructificar 

y te multiplique, hasta llegar a ser multitud de pueblos; y te dé la 
bendición de Abraham, y a tu descendencia contigo, para que 

heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham.” 

Génesis 35:11: “También le dijo Dios (a Jacob): Yo soy el Dios 
Omnipotente (‘El Shaday’); crece y multiplícate; una nación y 

conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. 
La tierra que he dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti, y a tu 

descendencia después de ti daré la tierra.” 

La raíz de la voz “Shaday”, como hemos visto, tiene el significado de 
“montañas”. Tengamos en cuenta que “Shaday” fue una ciudad 

Amorita en la Edad de Bronce tardía, situada al pie de las montañas, 
a orillas del río Éufrates, en el norte de la tierra de Siria.  

Los Amoritas, conocidos como los “amurrú” o “amurrum”, en lengua 

acadia, y “martú” en el idioma sumerio, fueron un pueblo de origen 
cananeo, cuyos orígenes se remontan al tercer milenio antes de 

Cristo, y se establecieron en la región occidental del Creciente Fértil, 
es decir, en Mesopotamia, y fueron dominantes hasta la llegada de 

los Arameos. 

El lugar donde se hallan las ruinas de Shaday es el denominado “Tel 
eth-Thadyen”. Esta voz, Thadyen” es la forma árabe moderna del 

vocablo semítico occidental “Shaday”. De ahí se desprende su raíz de 
“montañas” en Mesopotamia. Su aparición en Éxodo 6:3, como 

hemos visto, confirma su vinculación con el Nombre revelado de 
YHVH. Y para muchos eruditos pudiera hacer referencia al 

campamento israelita establecido al pie del monte Sinaí, donde Dios 

estuvo con Moisés en la montaña. 

Otra de las combinaciones con la Nombre “El” es “El Olam”, “Dios 

Eterno”, como en Génesis 21:33: 

“Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Beerseba, e invocó allí el 
Nombre de YHVH Dios Eterno (‘El Olam’).” 

La voz hebrea “Olam” viene de la raíz verbal “alam”, cuyo sentido es 

el de “esconder” u “ocultar”, y se refiere a lo que se halla más allá de 
nuestra visión, más allá de nuestra concepción.  

La equiparación de “olam” a nuestro concepto occidental de 

“eternidad” está a millones de años-luz de su sentido semítico. 
Tengamos presente que ni el hebreo bíblico ni las demás lenguas 
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antiguas poseen los vocablos “eterno” ni “eternidad” ni sus derivados, 

por cuanto se trata de conceptos absolutamente abstractos, y, por 
consiguiente, inexistentes en la mentalidad semítica. 

¿Cuál es entonces el sentido de “olam”, de donde nos llega el Nombre 

de “El Olam”? Nos aproximamos al sentido de “olam”, cuando 
contemplamos este vocablo como lo que carece de principio y fin, lo 

que parece esconderse tras la declaración de que “para el Señor un 
día es como mil años y mil años como un día”. (2ª Pedro 3:8). De ahí 

se desprende que para los sabios antiguos de Israel, “olam” hiciera 
referencia al “mundo venidero”, a la nueva creación prometida por 

Dios como “Cielos nuevos y nueva Tierra”. 

La promesa inherente a este Nombre de Dios es la que se desprende 
de las palabras que hallamos en el libro del profeta Isaías, entre otros 

pasajes: 

Isaías 40:28-29: “¿No has sabido, no has oído que el Dios Eterno 
(‘Elohei Olam’) es YHVH, el cual creó los confines de la Tierra? No 

desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay 
quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas al 

que no tiene ningunas.” 

Nada hay en este Universo ni en todos los Universos posibles que se 
asemeje a la solidez y permanencia del Dios Eterno. Nada tan firme 

como sus proyectos que van de “olam” a “olam”, es decir, en nuestro 
lenguaje occidental, de “eternidad a eternidad”: 

Salmo 33:11: “El consejo de YHVH permanecerá para siempre; los 

pensamientos de su corazón por todas las generaciones.” 

Salmo 100:4-5: “Entrad por sus puertas con acción de gracias, por 

sus atrios con alabanza; alabadle, bendecid su Nombre, porque YHVH 
es bueno; para siempre (‘le-olam’) es su misericordia, y su verdad 

por todas las generaciones.” 

También hallamos un Nombre de Dios en la combinación “El Elohéi 
Israel”, “Dios el Dios de Israel”, en Génesis 33:20: 

“Y compró (Jacob) una parte del campo, donde plantó su tienda, de 

manos de los hijos de Hamor padre de Siquem, por cien monedas 
(hebreo: ‘cien kesitas’). Y erigió allí un altar, y lo llamó El-Élohei-

Israel.” 

La voz “kesites” o “kesitas”, significa “corderos”, refiriéndose a 
monedas en forma de barras o anillos de plata con la inscripción o la 

imagen de un cordero. En árabe se encuentran derivados de este 
vocablo semita con el significado de “pureza” y “perfección”, lo que 
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induce a pensar que aplicándolo a dinero en este contexto puede 

significar lo que nosotros denominaríamos “moneda fuerte”. 

También hallamos el Nombre de Dios en la triple combinación “YHVH 

El Elyón”, “YHVH Dios Altísmo”, como en Deuteronomio 32:8: 

“Cuando el Altísimo (‘YHVH El Elyón’) hizo heredar a las naciones, 
cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites 

de los pueblos según el número de los hijos de Israel.” 

También en el diálogo entre el patriarca Abraham y Melquisedec: 

Génesis 14:18-20: “Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote 
del Dios Altísimo (‘El YHVH El Elyón’), sacó pan y vino; y le bendijo (a 

Abram) diciendo: Bendito sea Abram del Dios Altísimo, creador de los 
Cielos y de la Tierra; y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus 

enemigos en tu mano. Y le dio Abram (a Melquisdec) los diezmos de 
todo.” 

“YHVH Elohei Yisrael”, “YHVH Dios de Israel”, aparece en los textos 

en los que se trata de contrastar al Bendito con los ídolos o dioses de 
las naciones y el resto o remanente fiel que seguirá al Señor frente a 

los adoradores de los ídolos: 

Isaías 17:6: “Y quedarán en él (en el valle de Refaín y su espigas) 
rebuscos, como cuando sacuden el olivo; dos o tres frutos en la punta 

de la rama, cuatro o cinco en sus ramas más fructíferas, dice YHVH 
Dios de Israel.” 

“YHVH Yiré”, “YHVH que ve”, que en la versión Reina-Valera y otras 

versiones bíblicas se traduce por “YHVH proveerá”, una pobre 
traducción del hebreo que implica más bien que el Señor ve y conoce 

todas nuestras necesidades: 

Génesis 22:14: “Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, YHVH 
proveerá. Por tanto de dice hoy: En el Monte de YHVH será provisto.” 

Para muchos pasa inadvertido que el vocablo “yiré” se encuentra en 

la primera sílaba de Jerusalem (hebreo: “Yerushalaim”), cuyo nombre 
no aparece en el Pentateuco, sino por primera vez en Josué 10:1: 

“Cuando Adonisedec rey de Jerusalem oyó que Josué había tomado a 
Hai, y que la había asolado (como había hecho a Jericó y a su rey, así 

hizo a Hai y a su rey), y que los moradores de Gabaón habían hecho 

paz con los israelitas, y que estaban entre ellos, tuvo gran temor.” 

Recordemos que Jerusalem, o para ser más precisos, el Monte del 

Templo, fue el lugar donde Abraham presentó a su hijo Isaac, 
dispuesto a sacrificarlo al Señor: 
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Génesis 22:14: “Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, YHVH 

proveerá (‘YHVH Yiré’). Por tanto, se dice hoy: En el monte de YHVH 
será provisto.” 

¿Cuál era el nombre de la ciudad antes de que Abraham la nombrara 

“Yiré”? Para averiguar este punto es menester que retrocedamos un 
poco en la historia. Recordemos que Abraham fue acogido por 

Melquisdec rey de Salem con pan y vino: 

Génesis 14:18-19: “Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote 

del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y bendijo, diciendo: Bendito sea 

Abram del Dios Altísimo, Creador de los Cielos y de la Tierra.” 

El segundo elemento en Jerusalem, es decir, “Shalem”, es una voz 

cuya raíz es “temor reverencial”, por cuanto Jerusalem no es 
simplemente un lugar más entre los otros lugares de la Tierra, un 

mero punto geográfico en el mapa, sino que se trata del lugar donde 

Dios ha manifestado su presencia. De ahí se desprende que para la 
mística judía, Jerusalem no sea solamente una urbe, por muy 

sagrada que se le considere, sino ese lugar interior en cada uno de 
nosotros donde se da la presencia de la luz divina y donde entramos 

en sintonía con el Bendito. 

Aquí conviene que hagamos una consideración importante, y es que 
la “ciudad” en las Sagradas Escrituras aparece como símbolo del culto 

a los ídolos. Los muros urbanos separan al hombre de la naturaleza y 
contribuyen en el olvido del Creador por parte del hombre. Incluso se 

nos presenta la ciudad en la Biblia como el lugar en que Caín trata de 
ocultarse de la presencia divina: 

Génesis 4:16-17: “Salió, pues, Caín de delante de YHVH, y habitó en 

tierra de Nod (voz que significa ‘errante’), al oriente de Edén. Y 
conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc; y edificó 

una ciudad, y llamó  el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, 
Enoc.” 

Solamente Jerusalem, donde es edificado el Templo, la Casa de 

Santidad y Casa de Oración para todas las naciones, adquiere otro 
carácter distinto a causa de dicha presencia. La ciudad es santificada 

por el simbolismo de la Casa que refleja el punto que conduce al 
origen, que reverencia a los Cielos. 

Después de haber sido edificada la ciudad de Jerusalem, en la 

séptima generación después de Caín, ésta llega a ser un centro en el 
que se produce una concentración de poder como lo entendemos hoy. 

Sin embargo, el sentido y propósito originales de Dios respecto a 
Jerusalem señalan en otra dirección muy distinta: Dentro de ese 

pequeño lugar se encontraba y manifestaba la realidad de otro 
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mundo en éste, en el nuestro, en nuestra encrucijada del tiempo y el 

espacio, en nuestra historia.  

El propósito original de Dios fue la construcción del Tabernáculo como 

centro itinerante, como tienda de campaña. Y como dijeron los sabios 

antiguos de Israel, el habitante de una tienda sabe perfectamente 
que no hay permanencia en el lugar en que la planta; que este 

mundo no es para él; que no se trata de un mundo duradero, sino 
sólo algo temporal y transitorio.   

De ahí que la Casa fuera durante mucho tiempo sólo tienda de 

campaña, tabernáculo, hasta llegar a los días de David y el 
establecimiento de la monarquía, el tiempo del séptimo después de 

las veintiséis generaciones. Sería después Salomón, representante 
del octavo día, quien transformara el Tabernáculo en Templo. 

Ese “octavo día” es el Mundo Venidero. Por eso el relato de la 

Creación culmina en el Día Séptimo, es decir, termina con el fin de 
este mundo, no en el sentido catastrofista tan extendido en los 

círculos de la teología ficción fundamentalista que tanto vende en 
nuestros días, sino en la transformación renovadora prometida por 

Dios. 

Muchos se han preguntado porqué el relato creacionista no culmina 
de otra manera. Lo sabios antiguos de Israel llegaron a la conclusión 

de que el sentido del Santo Día de Reposo, en este plano, muestra el 
fluir del tiempo, del paso de las generaciones y de nuestras vidas 

personales camino del Octavo Día que seguirá al Séptimo, y éste será 
un pasaje hacia esa renovación de todas las cosas, como un día da 

paso al siguiente. 

Por esa razón, la expresión de la habitación de los patriarcas se 
manifiesta en las Sagradas Escrituras con la voz hebrea “gur”, cuyo 

sentido apunta hacia la idea de “ser extraño en la tierra”. Por el 
contrario, cuando entra el virus del desarrollo activado por el afán por 

el lucro y la dominación, la substitución del trabajo por la producción, 
el cambio de la convivencia por la competencia, y lo que siempre 

degenera en alguna forma de imperialismo, el Tabernáculo de 
reunión del pueblo con Dios, núcleo central del campamento 

temporal, deja de ser una tienda de campaña que rápidamente puede 
montarse y desmontarse, para pasar a ocupar un lugar fijo fundado y 

arraigado en la tierra. 

Por eso es que el Tabernáculo puede ser armado y desarmado 
fácilmente. También representa de ese modo la movilidad del Día 

Séptimo, el peregrinaje hacia la Nueva Tierra y los Nuevos Cielos, es 
decir, hacia el Mundo Venidero. Es algo que resulta inimaginable para 

nuestra capacidad de pensamiento. Quizá sea lo que en nuestro 
lenguaje moderno hemos denominado una “cuarta dimensión”. Hoy, 
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la física cuántica, ya no habla de una cuarta dimensión, sino de 

muchas más. 

Recordemos que Dios mostró a Moisés en el monte un modelo, lo que 

nosotros hoy definiríamos como una maqueta, del Santuario 

Celestial, para que Moisés lo reprodujera en forma de Santuario 
Terrenal, y sobre cuya estructura sería edificado después el Templo 

de Jerusalem. Aquí radica también un punto bastante ignorado en la 
cristiandad de nuestros días, en lo que respecta  a la labor sacerdotal 

de nuestro Señor Jesucristo: 

Hebreos 8:1-6: “Ahora bien, el punto principal de lo que venimos 
diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la 

diestra del trono de la Majestad en los cielos, ministro del santuario, 
y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, y no el 

hombre. 

Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas 
y sacrificios; por lo cual es necesario que también éste (Jesucristo) 

tenga algo que ofrecer. 

Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote (por 

cuanto Jesús pertenecía a la tribu de Judá, no a la tribu de Leví, a la 

que le entregó Dios el ministerio sacerdotal levítico-aarónico), 
habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley; los 

cuales sirven a  lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, 
como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, 

diciéndole: Mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha 
mostrado en el monte. 

Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo (de Jesucristo), cuanto 

es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores 
promesas.” 

El Nombre “YHVH Mekadishkem”, “YHVH Santificador”, presenta al 

Bendito como quien santifica a su pueblo, es decir, quien nos aparta 
para sí: 

Éxodo 31:12-13: “Habló además YHVH a Moisés, diciendo: Tú 
hablarás a los hijos de Israel, diciendo: En verdad vosotros 

guardaréis mis días de reposo (el hebreo dice ‘mis Shabat’); porque 

es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que 
sepáis que yo soy ‘YHVH Mekadishkem’, YHVH que os santifico.” 

“YHVH Nisi”, es un Nombre del Señor que suele verterse en muchas 
versiones bíblicas por “YHVH mi bandera” o “YHVH mi estandarte”, 

como en Éxodo 17:15, donde después de la victoria del pueblo de 

Israel sobre Amalec: “Moisés edificó un altar, y llamó su nombre 
“YHVH Nisi”. 
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Sin embargo, la voz “nisi” sería mejor traducirla por “milagro” o 

“hecho portentoso”, como se desprende del contexto en que aparece. 
De la raíz “nes”, habla de algo que se pone en alto, como una 

bandera en un mástil, de donde se produce la confusión tan 
generalizada o bien el doble sentido del término en cuestión. 

También es hermoso el Nombre de “YHVH Osenu”, “YHVH nuestro 

Hacedor”, como aparece en el Salmo 95:6: 

“Venid, adoremos y postrémonos; arrodillémonos delante de ‘YHVH 

Osenu’, YHVH nuestro Hacedor.”  

“YHVH Tzidkeinu”, “YHVH nuestra Justicia”,  es el Nombre que 
hallamos en Jeremías 23:6 y 33:16: 

“En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado; y este será 

su Nombre con el cual le llamarán: ‘YHVH Tzidkeinu”, ‘YHVH Justicia 
nuestra’.” 

“En aquellos días Judá será salvo, Y Jerusalem habitará segura, y se 

le llamará: ‘YHVH Tzidkeinu’, ‘Justicia nuestra’.” 

Son numerosísimos los textos en los que aparece el Nombre del 
Señor “YHVH Tzevaot”, es decir, “YHVH de los Ejércitos”, con especial 

referencia no a los ejércitos armados en la Tierra, sino a los ejércitos 
celestiales, al Dios de los ejércitos angélicos y las constelaciones. 

Daniel 4:35: “Todos los habitantes de la Tierra son considerados 

como nada; y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo, y en 
los habitantes de la Tierra, y no hay quien detenga su mano, y le 

diga: ¿Qué haces?” 

Apocalipsis 19:14: “Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino 
finísimo, blanco y limpio le seguían (al Verbo de Dios) en caballos 

blancos.” 

Amós 4:13: “Porque he aquí, el que forma los montes, y crea el 

viento, y anuncia al hombre su pensamiento; el que hace de las 

tinieblas mañana, y pasa sobre las alturas de la Tierra; ‘YHVH 
Tzevaot’, ‘YHVH Dios de los Ejércitos’ es su Nombre.” 

Isaías 42:5: “YHVH Dios, Creador de los Cielos, y el que los 
despliega.” 

1º Reyes 22:19: “Entonces él (Josafat) dijo: Oye, pues, palabra de 

YHVH: Yo vi a YHVH sentado en su trono, y todo el ejército de los 
Cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda.” 
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Job 25:2-3: “El señorío y el temor están con él (‘YHVH’); Él hace paz 

en sus alturas. ¿Tienen sus ejércitos número? ¿Sobre quién no está 
su luz?” 

Salmo 148:1-6: “Alabad a YHVH desde los Cielos; alabadle en las 

alturas. Alabadle, vosotros todos sus ángeles; alabadle, vosotros 
todos sus ejércitos. Alabadle, Sol y Luna; alabadle, vosotras todas, 

lucientes estrellas. Alabadle, Cielos de los Cielos, y las aguas que 
están sobre los Cielos. Alaben el Nombre de YHVH, porque él mandó, 

y fueron creados. Los hizo ser eternamente y para siempre; les puso 
ley que no será quebrantada.” 

Isaías 40:26: “Levantad en alto vuestros ojos, y mirad quién creó 

estas cosas; él saca y cuenta su ejército; a todas llama por sus 
nombres; ninguna faltará; tal es la grandeza de su fuerza, y el poder 

de su dominio.” 

“YHVH Roí”, “YHVH Mi Pastor”, es otro de los Nombres de Dios 
conocidos ampliamente por un texto tan universal como el Salmo 

23:1: 

“YHVH mi Pastor, nada falta”, es decir, en nada, bajo ninguna 

circunstancia, nos faltará nuestro Pastor, ni siquiera cuando 

atravesemos el valle de la muerte. Su vara y su cayado siempre nos 
infundirá el aliento. 

No así los “pastores” a quienes no pertenece el rebaño, sino que son 
asalariados, por lo que no sólo no están dispuestos a dar su vida por 

las ovejas, sino que les dan el trato de los  carniceros: 

Ezequiel 34:1-12: “Vino a mí palabra de YHVH, diciendo: Hijo de 
hombre, profetiza contra los pastores de Israel; profetiza, y di a los 

pastores: Así ha dicho YHVH el Señor: ¡Ay de los pastores de Israel, 
que se apacientan a sí mismos! ¿No apacientan los pastores a los 

rebaños? 

Coméis la grosura, y os vestís de la lana; la engordada degolláis, mas 
no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la 

enferma; no vendasteis la perniquebrada, ni volvisteis al redil la 
descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado 

de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de 

pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han 
dispersado. 

Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo 
collado alto; y en toda la faz de la Tierra fueron esparcidas mis 

ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. 
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Por tanto, pastores, oíd palabra de YHVH: Vivo yo, ha dicho YHVH el 

Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas 
fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor; ni 

mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se 
apacentaron a sí mismos, y no apacentaron mis ovejas; por tanto, oh 

pastores, oíd palabra de YHVH: 

Así ha dicho YHVH el Señor: He aquí, yo estoy contra los pastores; y 
demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las 

ovejas; ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo 
libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. 

Porque así ha dicho YHVH el Señor: He aquí yo, yo mismo iré a 

buscar mis ovejas, y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el 
pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así 

reconoceré mis ovejas, y las libraré de todos los lugares en que 
fueron esparcidas, así reconoceré mis ovejas, y las libraré de todos 

los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la 
oscuridad.” 

El cumplimiento de esta profecía tiene su aplicación en la 

restauración del pueblo de Israel a la tierra que Dios les dio en 
herencia, pero también tiene un sentido universal más allá de lo 

estrictamente nacional: 

Ezequiel 34:13-16: “Y yo las sacaré de los pueblos, y las juntaré de 
las tierras; las traeré a su propia tierra, y las apacentaré en los 

montes de Israel, por las riberas, y en todos los lugares habitados del 
país. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de 

Israel estará su aprisco; allí dormirán en buen redil, y en pastos 
suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo 

apacentaré mis ovejas, y yo les daré aprisco, dice YHVH el Señor. Yo 
buscaré la perdida, y haré volver al redil la descarriada, vendaré la 

perniquebrada, y fortaleceré la débil; mas a la engordada y a la 
fuerte destruiré con justicia.” 

Naturalmente, no pueden pasarnos inadvertidas las palabras de 

nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio: 

Juan 10:1-6: “De cierto, de cierto os digo: El que no entra por la 
puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ése es 

ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las 
ovejas es. A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz; y a sus 

ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas 
las propias, va delante de ellas; y las ovejas le siguen, porque 

conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, 
porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo 

Jesús; pero ellos no entendieron qué era lo que les decía.” 
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Jesús tuvo que insistir en esta enseñanza en la que vemos el alcance 

universalista del pastoreo mesiánico de nuestro Salvador: 

Juan 10:7-18: “Volvió, pues, Jesús a decirles: De cierto, de cierto os 

digo: Yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí 

vinieron, ladrones son y salteadores; pero no los oyeron las ovejas. 
Yo soy la puerta; el que por mí entrare, será salvo; y entrará, y 

saldrá, y hallará pastos.  

El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir; yo he venido 

para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia.  

Yo soy el buen pastor; el buen pastor da su vida por las ovejas. Mas 
el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las 

ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata 
las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es 

asalariado, y no le importan las ovejas. 

Yo soy el buen pastor; y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, 
así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre; y pongo mi vida 

por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil; 
aquéllas también debo traer, y oirán mi voz; y habrá un rebaño, y un 

pastor.  

Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, para volverla a 
tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo 

poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Este 
mandamiento recibí de mi Padre.” 

Juan 10:27-30: “Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me 

siguen, y yo les doy vida eterna; y no perecerán jamás, ni nadie las 
arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, es mayor que 

todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el 
Padre uno somos.” 

Juan 6:39: “Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió: Que de 

todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el 
día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado: Que todo 

aquel que ve al Hijo, y cree en él, tenga vida eterna; y yo le 
resucitaré en el día postrero.” 

“YHVH Roféka”, “YHVH me sana”, “YHVH el Sanador”, es el Nombre 

del Señor que hallamos en Éxodo 15:26: 

“Si oyeres atentamente la voz de YHVH tu Dios, e hicieres lo recto 
delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares 

todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los 
egipcios te enviaré a ti; porque yo soy YHVH tu Sanador.” 
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“YHVH Shalom”, “YHVH es Paz”, el “Señor de la Paz”, es otro 

bellísimo Nombre de la Divinidad, como lo hallamos en Jueces 6:24: 

“Pero YHVH le dijo (a Gedeón): Paz a ti; no tengas temor, no 

morirás. Y edificó allí Gedeón altar a YHVH, y lo llamó YHVH-Shalom, 

el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abiezeritas.” 

La voz “Shalom” es mucho más que la ausencia de guerra, sino que 

transmite la idea de “salud”, “armonía”, “paz interior”, “calma”, 
“tranquilidad” y “sosiego”. 

Recordemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio: 

Juan 14:27: “La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el 

mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo.” 

Juan 16:33: “Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. 
En el mundo tendréis aflicción; pero confiad, yo he vencido al 

mundo.” 

“YHVH Tzurí vegoali”, “YHVH mi Roca y mi Redentor”, es otro Nombre 
del Señor, como lo hallamos en el Salmo 19:14: 

“Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón 
delante de ti, oh YHVH, Roca mía, y Redentor mío.” 

“YHVH Salí”, “YHVH mi Roca”, es la traducción que hallamos en 

nuestra Biblia Reina-Valera y en otras versiones, pero el original 
hebreo sería más acertado traducirlo por “mi grieta en la Roca”, “mi 

lugar de ocultamiento en la hendidura de la Peña”. 

Salmo 18:2: “YHVH Roca mía y Castillo mío, y mi Libertador; Dios 
mío, Fortaleza mía, en él confiaré; mi escudo, y la fuerza de mi 

salvación, mi alto refugio.” 

“Málaj YHVH”, “El Ángel de YHVH”, es uno de los Nombres más 
extendidos en las Escrituras del Antiguo Testamento. No se trata de 

“un ángel”, uno de los mensajeros divinos, sino de “El Ángel de 
YHVH”, quien recibe el tratamiento como del propio “YHVH”, y quien 

ejerce las prerrogativas divinas, comprendida su adoración: 

Génesis 16:7, 9, 11: “Y la halló (a Agar) el Ángel de YHVH junto a 
una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el 

camino de Shur… Y le dijo el Ángel de YHVH: Vuélvete a tu señora, y 
ponte sumisa bajo su mano… Además le dijo el Ángel de YHVH: He 

aquí que has concebido, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre 
Ismael (‘Dios oye’), porque YHVH ha oído tu aflicción.” 

Éxodo 3:1-6: “Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, 

sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto, y llegó 
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hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el Ángel de YHVH en 

una llama de fuego en medio de una zarza; y él miró y vio que la 
zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés 

dijo: Iré yo ahora y veré esta grande visión, por qué causa la zarza 
no se quema. Viendo YHVH que él iba a ver, lo llamó Dios de en 

medio de la zarza, y dijo: ¡Moisés, Moisés! Y él respondió: Heme 
aquí. Y dijo: No te acerques; quita tu calzado de tus pies, porque el 

lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: Yo soy el Dios de tu 
padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, y Dios de Jacob. Entonces 

Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios.” 

Jueces 13:21-24: “Y el Ángel de YHVH no volvió a aparecer a Manoa 
ni a su mujer. Entonces conoció Manoa que era el Ángel de YHVH. Y 

dijo Manoa a su mujer:  Ciertamente moriremos, porque a Dios 
hemos visto. Y su mujer le respondió: Si YHVH nos quisiera matar, no 

aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos 
hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado 

esto. Y la mujer dio a luz un hijo, y le puso por nombre Sansón. Y el 
niño creció, y YHVH lo bendijo.” 

No debe extrañarnos, pues, que nuestro Señor Jesucristo nos haya 

dicho en el Evangelio según Juan 14:7-9: 

“Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais; y desde ahora le 
conocéis, y le habéis visto. Felipe le dijo (a Jesús): Señor, 

muéstranos el Padre, y nos basta. Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace 
que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe? El que me ha 

visto a mí, ha visto al Padre.” 

Es evidente que el “Ángel de YHVH” es el “Verbo de Dios”, su 
“Palabra”, encarnada en la persona de Jesús de Nazaret; de quien se 

nos dice que “sus salidas son desde el principio, desde los días de la 
eternidad”: 

Miqueas 5:2-5: “Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las 

familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel; y sus 
salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y él 

estará, y apacentará con poder de YHVH, con grandeza del Nombre 
de YHVH su Dios; y morarán seguros, porque ahora será 

engrandecido hasta los fines de la tierra. Y éste será nuestra paz.” 

Otros Nombres para el Eterno Dios son “Kedosh Yisrael”, “El Santo de 
Israel”: 

Isaías 1:4: “¡Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, 

generación de malignos, hijos depravados! Dejaron a YHVH, 
provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás.” 
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Isaías 5:18-19: “¡Ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de 

vanidad, y el pecado como con coyundas de carreta, los cuales dicen: 
Venga ya, apresúrese su obra, y veamos; acérquese, y venga el 

consejo del Santo de Israel, para que lo sepamos!” 

También hallamos “Mélej HaOlam”, “Rey del Universo”, empleado en 
las bendiciones y basado en el texto de Jeremías 10:10: 

“Mas YHVH es el Dios verdadero; él es Dios vivo y Rey eterno; a su 
ira tiembla la tierra, y las naciones no pueden sufrir su indignación.” 

Y también el Nombre “HaMakom”, “El Lugar”, con el que se destaca la 

Omnipresencia divina: 

Éxodo 33:21: “Y dijo aún YHVH: He aquí un lugar junto a mí, y tú 
estarás sobre la Peña.” 

La voz “Makom”, literalmente “espacio”, fue interpretada por los 

sabios antiguos de Israel como que “El Eterno es el lugar del mundo, 
pero el mundo no es su lugar”. De ahí que llegaran a emplear este 

vocablo para designar al propio Dios Eterno. 

En la tradición hebrea entendieron los sabios comentaristas que antes 
de la Creación del Universo, solamente existía la Luz Infinita de Dios, 

sin dejar lugar para la existencia de los mundos creados. Para 
comenzar el proceso creativo, Dios contrajo su Luz Infinita, creando 

de ese modo un espacio libre para que existan lo que iban a ser todas 
las demás realidades creadas. 

Los antiguos definieron este misterio identificando a Dios mismo 

como el “espacio superior”, en contraste con el aparente vacío, que 
llamaron “útero”, en el cual tuvo lugar la Creación, es decir, el 

“espacio inferior”.  

El “espacio superior” se refiere  a la esencia divina, a su Luz 
Trascendente que acompaña a toda la Creación, comprendido el 

hombre: 

Juan 1:9-13: “Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, 
venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue 

hecho; pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le 
recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su 

nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios; los cuales no 
son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad 

de varón, sino de Dios.” 

Esa Luz Verdadera y trascendente fue identificada por la tradición 
hebrea como la voluntad divina de crear abarcando todo punto de la 

realidad.  
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El “espacio inferior” comprende el vacío aparente que es permeado 

por esa Luz como energía creativa que todo lo llena. Experimentar la 
Luz Divina es la vivencia de la bondad infinita del Dios Altísimo y 

Todopoderoso en cada una de las facetas de la vida del hombre. 

Así es como al meditar en el espacio que nos rodea, visualizamos 
dentro de nuestra conciencia los Mandamientos de la Santa Ley de 

Dios nuestro Señor como parámetros del espacio otorgado al ser 
humano, en el cual somos rodeados por el abrazo del Amor de Dios 

que supera a todo conocimiento, por cuanto nos unifica con Él en la 
única existencia verdadera.  

Son muchos los Nombres y sus combinaciones, pero esperamos que 

este breve recorrido sobre ellos, que no pretende ser exhaustivo, 
resulte en bendición para la práctica de nuestra meditación. 

     ****************
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“No es suficiente formular la pregunta… 

Necesito saber cómo responder a la pregunta que parece 
abarcar todo cuanto afronto: 

¿Para qué estoy aquí?” 

 

Abraham Joshua Heschel. 
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LA LUZ Y LA OSCURIDAD 

 

 

Génesis 1:3-5: “Entonces Elohim dijo: Que haya luz, y hubo luz. Y vio 
Elohim que la luz era buena, y separó Elohim la luz de la oscuridad. 

Elohim llamó día a la luz, y a la oscuridad llamó noche. Y fue la tarde 
y fue la mañana, el día uno.” 

“Vayomer Elohim tejí-or vayejí-or. Vayar Elohim et-ha’or ki-tov 

vayavdel Elohim beyn ha’or uveyn hajoshej. Vayikrá Elohim la-or yom 
relajóshej kará laylah vayehí-érev vayehí-vóker yom ejad.” 

El lenguaje humano siempre trata de ser descriptivo, pero la Palabra 

de Dios no sólo es tal sino fundamentalmente constructora de la 
realidad, instrumento divino en la Creación, en la Reorganización de 

la Creación y en la sustentación universal de la misma. 

De todos es conocida la polémica que viene de antiguo sobre la 
creación de la luz antes de la creación del Sol y de las estrellas.  

La pregunta que suscita este texto de Génesis es a qué luz se refiere 

el autor.  

¿Cómo podemos explicar la existencia de una luz no solar para 

efectuar la división entre el día y la noche? 
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Para los sabios antiguos de Israel, según sus descripciones 

talmúdicas, esa luz primigenia dimanaba de la propia Palabra de Dios, 
no de ninguna estrella.  

Según el texto bíblico la luz es la primera obra de esta Recreación 

Divina. Afirmar que vio Dios que la luz era buena es una forma de 
decirnos que el Señor estaba conforme con su obra. 

La Reordenación de la Creación comienza con la luz, y ella determina 
el carácter del relato, que transcurre rápidamente por el predominio 

de la luz en un recorrido circular como grandes capas sobre inmensos 

espacios.  

En este ámbito, nuestro concepto del tiempo no nos sirve para nada, 

por cuanto supera nuestra capacidad de entendimiento. Hemos de 
esperar al segundo relato de la Creación para poder acceder a la 

Creación del ser humano en el entorno de la Tierra reorganizada. 

El hecho de que para Dios el día comienza con la tarde-noche 
(“érev”), con la puesta del Sol, es algo que suele pasar inadvertido a 

muchos. El origen del término hebreo hace referencia a “mezcla” o 
“indiferenciación”, cuando la nitidez de la mañana va perdiéndose en 

la medida en que la oscuridad va desplazando a la luz diurna, una vez 

que el Sol ha alcanzado su zenit y comienza a descender, hasta llegar 
el momento en que la penumbra y la oscuridad nos impiden tener 

una visión nítida de los objetos para poder diferenciarlos entre sí. 

El original hebreo no permite la traducción de “día primero”, por 

cuanto no dice “yom rishón”, sino de “día uno”, “yom ejád”. 

Tengamos presente que los números ordinales –primero, segundo, 
tercero, cuarto, y así sucesivamente- denotan la posición de un 

elemento perteneciente a una sucesión ordenada, a un orden 
secuencial, una generalización que amplía la secuencia de los 

números naturales; mientras que los números cardinales se emplean 
para contar: uno, dos, tres, cuatro, etc.  

El “Día Uno” no podía ser “primero” por cuanto no había ninguno ni 

antes ni después de él. Así lo explica el cordobés Rabí Moshé ben 
Maimón (1135-1204), conocido entre nosotros como Maimónides o 

por el acrónimo de  Rambam, quien afirmaba:  

“El número ordinal debe ser usado cuando ya hay una existencia que 
sigue al número, lo que no ocurre en el Día Uno, pero sí acontece en 

el Día Segundo porque ya hay un orden establecido.”  

Por eso es que los antiguos comentaristas hebreos entendieron que 

“ejád”, “uno” –no “rishón”, “primero”- es un vocablo que hace 

referencia a la absoluta unicidad divina, fuente de la Reordenación de 
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la Creación, la cual se presenta después del “Día Uno” como segundo, 

tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo.  

Dios es uno, único, incomparable e inimaginable. De ahí también se 

desprende el Mandamiento de no hacernos imágenes, ni honrarlas: 

“Devarim” (“Las Palabras”, nombre hebreo para “Deuteronomio”, 
“Segundos Números”), por las palabras con que comienza su texto: 

1:1, nos dice así:  

“Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel…” 6:4: 
“Shemá Yisrael YHVH Eloheinu YHVH Ejád”. 

Deuteronomio 6:4: “Oye, Israel: YHVH nuestro Dios, YHVH uno es.” 

Durante la recitación de este texto conocido como el “Shemá”, por 

ser la primera de sus palabras, es costumbre, además de repetirlo 
cuidando de pronunciar correctamente cada una de sus palabras, que 

los fieles se cubran los ojos con la mano derecha. También es 
costumbre recitarlo dos veces al día, por la mañana a primera hora 

del día, y por la tarde-noche, cuando el Sol declina.  

Partes de la oración del “Shemá” se escriben y guardan dentro de la 
“mezuzá”, voz hebrea que significa literalmente “jamba de la puerta”, 

y que se aplica por analogía a una cajita en la que se introducen los 
textos de Deuteronomio 6:4-9 y 11:13-21, si bien la “mezuzá” 

propiamente dicha no es dicha caja sino su contenido. 

La “mezuzá” se fija a la jamba o marco derecho de las puertas de las 
casas y a la entrada de las ciudades como señal de morada de 

hebreos. El precepto de fijar la “mezuzá” es uno de los más antiguos 
entre los judíos, y sus fuentes legales se encuentran en el libro de 

Deuteronomio: 

Deuteronomio 6:6-9: “Y estas palabras que yo te mando hoy (el 
Decálogo), estarán sobre tu corazón; y las repetirás a tus hijos, y 

hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al 
acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu 

mano, y estarán como frontales entre tus ojos; y las escribirás en los 
postes de tu casa, y en tus puertas.” 

Deuteronomio 11:18-21: “Por tanto, pondréis estas mis palabras en 

vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en 
vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. Y las 

enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu 
casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, y cuando te 

levantes, y las escribirás en los postes de tu casa, y en tus puertas; 
para que sean vuestros días, y los días de vuestros hijos, tan 
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numerosos sobre la tierra que YHVH juró a vuestros padres que les 

había de dar, como los días de los cielos sobre la Tierra.” 

El origen de la tradición se halla en el relato bíblico de Éxodo, cuando 

el Señor ordenó a los israelitas marcar las jambas de sus casas con la 

sangre del cordero sacrificado, para que, cuando cayera la plaga 
sobre Egipto, los hogares marcados con dicha sangre no fueran 

visitados con el juicio divino que vendría sobre sus explotadores.  

Aunque no hay una conexión textual directa con la costumbre, todo 

parece indicar que en las ordenes del Señor antes de la salida de 

Egipto pudieran estar los orígenes más remotos de la tradición de la 
“mezuzá”. 

Éxodo 12:5-8; 12-13: “El animal será sin defecto, macho de un año; 
lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y lo guardaréis hasta el día 

catorce de este mes (‘Nisán’, nombre postexílico para el mes de 

‘Aviv’, “Primavera”, primero de los meses del año para Dios), y lo 
inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos 

tardes. Y tomarán de la sangre, y la pondrán en los dos postes y en 
el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche 

comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura; con hierbas 
amargas lo comerán….  

Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo 

primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las 
bestias; y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo 

YHVH. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros 
estéis; y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros 

plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto.” 

Algo muy curioso e interesante que se desprende del texto del 
“Shemá” es el hecho de que la letra “áyin” con que termina el voz 

“Shemá” (‘shin’, ‘mem’ y ‘áyin’) y la letra “dálet” con que termina el 
vocablo “ejád” (‘álef’, ‘jet’ y ‘dálet’), se escriben con un tamaño 

mayor que las demás consonantes que forman el texto. Estas dos 
consonantes, “áyin” y “dálet” forman la voz “ed”, cuyo significado es 

“testigo”, lo que hizo a los sabios antiguos de Israel considerar que el 
“Shemá” representa la soberanía del Dios Todopoderoso, y que 

nuestra primera dedicación ha de ser amarle con todo nuestro ser, 
con toda nuestra integridad: 

Deuteronomio 6:5: “Y amarás a YHVH tu Dios (‘Elohim’) de (‘desde’) 

todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas.” 

La declaración de la unidad divina, expresada por la voz “ejád”, 
conlleva la idea de la unidad en la diversidad. Por ejemplo, en el 

texto de Éxodo 26:6, las diversas partes del Tabernáculo (‘Mishkán’) 
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habían de ser construidas de tal manera que el Tabernáculo fuera 

“uno”: 

Éxodo 26:6: “Harás también cincuenta corchetes de oro, con los 

cuales enlazarás las cortinas la una con la otra, y se formará un 

(‘ejád’) tabernáculo.” 

Recordemos también al profeta Ezequiel, quien habló de dos palos 

representativos del pueblo hebreo fragmentado, que serían unidos 
por el Eterno hasta convertirse en uno solo en la mano de Dios: 

Ezequiel 37:19: “Así ha dicho YHVH el Señor: He aquí, yo tomo el 

palo de José que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel 
sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo 

palo, y serán uno (‘ejád’) en mi mano.” 

Moisés también empleó este término para referirse a la instrucción 
dada por Dios respecto a la unión entre el varón y la mujer: 

Génesis 2:24: “Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, 

y se unirá a su mujer, y serán una sola (‘ejád’) carne.” 

En cuanto a la “separación de la luz y las tinieblas”, conviene que 
tengamos presente que el hebreo tampoco sostiene semejante 

traducción, sino que lo que el texto original afirma es que “Dios 
estableció distinción entre la luz y entre las tinieblas”, pero no dice 

que separó, sino que hizo distinción entre ambas, lo que significa que 
dio distintos matices e intensidades tanto entre la luz como entre la 

oscuridad. De ahí se desprende el sentido de “y fue la tarde y la 
mañana un día”, es decir, “acaeció la tarde y le sucedió la mañana.”. 

No podemos entenderlo como que “fue la noche” y “fue el día”, sino 

que “acaeció la tarde”, y la luz del Día Uno fue decayendo hasta 
sumergirse y diluirse, mientras que la mañana sucedió a la noche 

anterior, es decir, hasta despuntar el alba. Amaneció y se disipó la 
oscuridad de la noche, y así termino el Día Uno y dio comienzo el Día 

Segundo de la Reordenación de la Creación.  

Rabí Shmuel ben Meir (1060-1135), conocido por el acrónimo de 
Rashbam, afirmaba que este texto no significa que la tarde y la 

mañana son un solo día, sino que señala que amaneció el día y disipó 
la noche, y, por tanto, concluyó el Día Uno y dio comienzo el Día 

Segundo. 

Aquí radica el entendimiento hebreo de que el día comienza al 
atardecer de la víspera. 

“Y vio Dios que la luz era buena”, y así culminan los días de la 

Creación con la expresión “vio el Señor que era bueno”, lo que la 
mística judía atribuyó a la iluminación prometida por Dios a los 
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“entendidos” a los que se refiere Miguel, el gran príncipe que está de 

parte de los hijos de Dios, y que le revela al profeta Daniel diciéndole 
que “los entendidos resplandecerán como el resplandor del 

firmamento; y los que enseñan la justicia a la multitud, como las 
estrellas a perpetua eternidad.” (Daniel 12:3). 

El hebreo denomina a los “entendidos” con la voz “ha-mashkilim”, los 

que “llevan la parábola”, de la raíz “mashal”, y la llevan “a cuestas”, 
usándola como instrumento, hebreo “kelí”, del “Nombre”, “Shem”.  

Estos entendidos son quienes conocen el “cuándo”, es decir, la 

circunstancia, el discernimiento de las palabras para pacificar, es 
decir, para “completar”, “Shalom”, a sus hermanos. 

Muchos han tratado de conciliar el relato de Génesis con los 
descubrimientos de la ciencia moderna, los cuales revelan, en función 

del tiempo que tardan en desintegrarse las sustancias radioactivas de 

las rocas, que nuestro planeta tiene una antigüedad de unos cuatro 
mil milores de años. Por lo tanto, hemos de admitir que un día de la 

Creación no puede equivaler a un día ordinario, sino a un largo 
período de tiempo. Quizá eso fuera lo que el Espíritu del Señor le 

reveló a David, cuando en el Salmo 90:1-4 alude a la diferencia entre 
el tiempo para Dios y el tiempo para los humanos: 

“Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes 

que naciesen los montes y formases la Tierra y el mundo, desde el 
siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser 

quebrantado, y dices: Convertíos, hijos de los hombres. Porque mil 
años delante de tus ojos son como el día de ayer, que pasó, y como 

una de las vigilias de la noche.” 

 

      

**************** 
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“Maravillarse, en lugar de dudar, es la raíz de todo 
conocimiento… 

Nuestra preocupación no es cómo adorar en las catacumbas, 
sino cómo permanecer humanos en los rascacielos.” 

 

Abraham Joshua Heschel. 
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EL FIRMAMENTO Y LAS AGUAS 

 

 

Génesis 1:6-8: “Y dijo Elohim: Haya un firmamento en medio de las 

aguas que permita separar entre aguas (‘superiores’) y aguas 
(‘inferiores’). Y Elohim hizo el firmamento y separó las aguas que 

estaban por debajo del firmamento de las aguas que se hallaban por 
encima del firmamento, y así sucedió. Y Elohim denominó al 

firmamento “Cielos”, y fue la tarde y la mañana, el Día Segundo.” 

“Vayomer Elohim yehí rakia betoj hamáyim viyhi mandil beyn mayim 
lamáyim. Vaya’as Elohim et-harakia vayavdel beyn hamáyim asher 

mitájat larakía uveyn hamáyim asher me’al larakía vayehí-ken. 
Vayikrá Elohim la-rakía hamáyim vayehí-érev vayehí-vóker yom 

shení.” 

A partir de este texto todo parece señalar que la Reorganización de la 
Creación va entrando en una ordenación estable, definitiva y 

permanente.  

El Día Segundo es el período en que las fuentes de la vida son 
establecidas para lo vegetal, lo animal y lo humano. 

La voz hebrea original para “firmamento” o “espacio” es “rakía”, cuyo 

sentido es el “techo” o “bóveda”, y su raíz etimológica es la de 
“golpear los metales hasta convertirlos en láminas muy delgadas 

hasta llegar a transformarlos incluso en transparentes”.  

De ahí nos han llegado términos occidentales como “sideral”, del 
griego “sideros”, es decir, “hierro”, y su relación con lo celeste se 
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vincula también con “sidus”, que es “astro”, cuya contemplación nos 

ha llegado en la forma verbal de “considerar”, en el sentido de 
“contemplar”. 

La voz hebrea para “Cielos” en este texto es “Shamáyim”. Esta voz 

puede descomponerse en dos raíces: “sham” y “máyim”. “Sham” 
significa “allá”, un lugar determinado y no otro, lo que implica que la 

posibilidad de otro lugar muestra que existe una oposición. Con 
“sham” y “máyim”, “aguas”, formaríamos la expresión “allí hay 

agua”. Es, pues, inconfundible el hecho del carácter acuoso de esta 
Reordenación de la primera Creación que nos llega en el relato del 

libro de Génesis. 

Pero la voz “shamáyim”, “Cielos”, también fue vista por los eruditos 
hebreos de antaño como la contracción de “esh”, “fuego” y “máyim”, 

“aguas”, en lo que se destacan igualmente los frecuentes opuestos 
que nos llegan en las Sagradas Escrituras.  

Los Cielos están, pues, compuestos de la antítesis de ambos 

elementos. La unión de los opuestos es de un poder tan inmenso 
como para dar lugar a la forma más elevada de todas las cosas 

creadas: Los Cielos. Por eso es que los sabios comentaristas antiguos 
de Israel vieron en la unión y la armonización de los opuestos el 

radical principio del sentido de la vida. 

También es importante la consideración de la presencia doble de la 
letra “mem” en la voz “máyim”, escrita con las consonantes “mem”, 

“yod” y “mem”. Esta letra, “mem”, señala hacia el fluido, la 
movilidad, el discurrir del tiempo como corriente continua.  

El símbolo original de la letra “mem” era una línea ondeada que 

representaba el movimiento de una ola, y a través de la escritura 
griega nos ha llegado como la consonante “m”.  

Los sabios antiguos de Israel vieron el desarrollo del mundo como 

una travesía en una embarcación por el curso de las aguas, con la 
letra “mem” como medida temporal, cuyo valor numérico es 

cuarenta.  

Las instrucciones divinas para la construcción de la “tebá”, del Arca 

en los días de Noé, empresa que duró ciento veinte años, tuvieron 

por propósito evitar que la humanidad se ahogara en las aguas del 
juicio divino y en el tiempo de Dios.  

De ahí que la travesía del desierto, después de la liberación de la 
esclavitud en Egipto, requiriera igualmente cuarenta años de marcha. 

Recordemos que también Moisés fue puesto a salvo en una “tebá” 

sobre las aguas del río Nilo, y el paso a la tierra de Canaán fue 
realizado por los israelitas a través de las aguas del río Jordán. 
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La voz hebrea que nuestras Biblias vierten por “Diluvio” no permite 

semejante traducción, pues sólo es fruto de la tradición cristiana y la 
ignorancia de la lengua hebrea. El original hebreo que traducen las 

versiones bíblicas occidentales por “Diluvio” es “Mabul”, una voz que 
solamente hace acto de presencia en las Sagradas Escrituras para 

referirse a la catástrofe que sucedió en aquella Tierra. Pero si 
extraemos la “mem” inicial, nos queda el vocablo “bul”, cuyo 

significado es “destrucción”, “devastación”, entendida como “pérdida 
total de la forma”.  

Principalmente debido a la ignorancia de la lengua hebrea, muchos 

interpretan que la tierra fue inundada por las aguas torrenciales que 
cayeron sobre ella en forma de lluvia durante cuarenta días. Sin 

embargo, cuando leemos cuidadosamente el texto bíblico sin 
proyectar sobre él nuestras numerosas y arraigadas ideas 

apriorísticas, vemos algo muy diferente y que suele pasar inadvertido 
a muchos lectores de las Sagradas Escrituras: 

Génesis 7:11: “El año seiscientos de la vida de Noé, en el mes 

segundo, a los diecisiete días del mes, aquel día fueron rotas todas 
las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron 

abiertas.” 

El “Mabul” comenzó con la ruptura de la corteza terrestre, lo que 
causó terremotos y maremotos en el inmenso continente en el que se 

concentraba toda la tierra seca y que conocemos como “Pangea”, es 
decir, “toda la Tierra”, que había sido ubicada en un  solo lugar.  

Para muchos estudiosos, la huella de aquella ruptura podría ser el 

Océano Atlántico, así como el hecho incuestionable de la separación 
continua de los continentes, fenómeno que sigue dándose hasta el 

día de hoy. 

La continuación de la ruptura de la corteza terrestre aparece también 
en el texto de Génesis 10:25: 

“Y a Heber nacieron dos hijos: El nombre del uno fue Peleg 

(‘división’), porque en sus días fue repartida la Tierra; y el nombre de 
su hermano, Joctán.” 

La traducción más literal de “fue repartida la Tierra”, del verbo 

“napal”, escrito con las conosnantes “nun”, “pe” y “lámed”, debería 
ser “se partió la Tierra”, ya que dicho verbo corresponde al castellano 

“caer”, “precipitarse”, “derribar”, “romperse”.  

Quienes interpretan este texto como repartición de la Tierra entre los 

hombres para poblar diferentes lugares del mundo, parecen ignorar 

que dicha repartición no aconteció sino hasta después de los días de 
la torre de Babel, cuando “Dios los esparció desde allí (la llanura de la 
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tierra de Sinar) sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la 

ciudad (de Babel).” (Génesis 11:8). 

En los primeros años de la ruptura de la Tierra, ésta debió de ser 

muy rápida, pero muy lentamente fue produciéndose un fenómeno de 

desaceleración en la separación de los continentes, como continúa 
sucediendo en nuestros días. Desde finales de los años 50 del siglo 

pasado sabemos que Europa y América se separan a un ritmo de 
unos cinco metros al año. Se apreció que los cables telefónicos 

submarinos que fueron hundidos en el Océano Atlántico, cada año 
estaban más cerca de la superficie, es decir, que se habían estirado. 

Después la ciencia aprendería mucho más sobre las placas tectónicas 
y la separación de los continentes. 

El “Mabul” de los días de Noé no fue simplemente una lluvia torrencial 

durante cuarenta días y cuarenta noches sobre la Tierra, sino 
principalmente grandes terremotos y maremotos, además de la 

lluvia, y que causaron grandes devastaciones en todo el planeta. De 
ahí se desprende su nombre bíblico, oculto bajo la mala traducción a 

las lenguas occidentales. 

En el primer relato de la Reorganización de la Creación, como hemos 
visto, la primacía radica en la luz. En el segundo nos encontramos 

con el agua, que nos llega en el plural “máyim”, por lo que en el 
segundo relato de la Creación hallamos al vapor como base. De ahí 

que en ese segundo relato nada acontezca antes del agua: 

Génesis 2:4-6: “Estos son los orígenes de los Cielos y de la Tierra 
cuando fueron creados, el día que YHVH Dios (“Elohim”) hizo la Tierra 

y los Cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la Tierra, y 
toda hierba del campo antes que naciese; porque YHVH Dios 

(“Elohim”) aún no había hecho llover sobre la Tierra, ni había hombre 
para que labrase la Tierra, sino que subía de la Tierra un vapor, el 

cual regaba toda la faz de la Tierra.”  

En el versículo 4 aparece por primera vez en el texto de las Sagradas 
Escrituras el Nombre propio de Dios en su revelación mosaica: El 

Tetragrama o Tetragrámaton, el Nombre de las Cuatro Consonantes: 
“Yod”, “Hei”, “Vav” y “Hei”, que transcribimos por “YHVH”, y también 

la primera vez que lo hallamos combinado con la voz “Elohim”, 
formando una unidad con las dos “Shemot”, es decir, con los dos 

Nombres Divinos. 

Según los sabios del Talmud, el Nombre YHVH se denomina “Midat 
Harajamím”, es decir, el atributo de la misericordia de Dios, del 

hebreo “rejamim”, que es literalmente “vientre femenino” y por 
extensión analógica “misericordia”, lo que involucra la naturaleza 

divina tanto masculina como femenina. De ahí que nuestro Señor 
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cree al hombre a su imagen y semejanza como “varón” y como 

“mujer”. 

Respecto a la voz “Elohim” para Dios, los sabios talmúdicos 

enseñaron que corresponde a “Midat Hadín”, es decir, el atributo de 

la justicia divina. El “Midrash Rabbá”, una de las numerosas obras 
dedicadas a la interpretación de las Sagradas Escrituras mediante 

parábolas, historias, relatos, homilías y exégesis del texto bíblico, nos 
muestra el pensamiento de los sabios antiguos de Israel en el curso 

de los siglos, tanto desde la perspectiva de la “Hagadá”, es decir, la 
narrativa, como desde el punto de vista de la “Halajá”, es decir, como 

normativa legal. 

El término “Midrash Rabbá” es una designación colectiva para 
referirse a la colección más extensa de “midrashim” –de ahí su 

nombre “rabbá”, es decir, “grande” o “extenso”- redactados durante 
un período de ocho siglos y que cubren la Torá y las cinco “Meguilot”, 

“Rollos”, del Cantar de los Cantares, Rut, Lamentaciones, Eclesiastés 
y Ester. 

Los “Midrashim” son antiguas exposiciones rabínicas de las Sagradas 

Escrituras. La voz aparece dos veces en la Biblia, en ambas ocasiones 
en el  2º Libro de las Crónicas:  

2ª Crónicas 13:22: “Los demás hechos de Abías, sus caminos y sus 

dichos, están escritos es la historia (‘Midrash’) de Iddo profeta.”  

2º Crónicas 24:27: “En cuanto a los hijos de Joás, y la multiplicación 

que hizo de las rentas, y la restauración de la casa de YHVH, he aquí 

está escrito en la historia (‘Midrash’) del libro de los Reyes. Y reinó en 
su lugar Amasías su hijo.” 

Los “Midrashim” respondieron al deseo por parte de los sacerdotes de 
que el pueblo llano se familiarizase con las Sagradas Escrituras, las 

cuales, por causa del desuso de la lengua hebrea se habían llegado a 

convertir en letra muerta para el pueblo llano.  

Los textos midráshicos tienen muy poco que ver con los textos 

halájicos, es decir, normativos de la Ley, que hallamos en el Talmud, 
excepto en cuanto a su intención de ilustrar y explicar las Escrituras. 

Según la Mishná Avot 5:1, Dios creó el mundo por medio de diez 

palabras o locuciones. Los sabios se preguntaron si Dios no podría 
haberlo hecho mediante una sola locución, y al no haberlo hecho así, 

¿cuál era la lección que debíamos aprender?  

La conclusión a la que llegaron los sabios antiguos de Israel fue que 
Dios lo había llevado a cabo por medio de diez locuciones o 

expresiones para enfatizar la culpabilidad de los malvados que 
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destruyen el mundo y realzar el mérito de los justos que conservan el 

mundo que Dios creó mediante dichas diez palabras, cuyo reflejo se 
halla en los Diez Mandamientos de la Santa Ley de Dios nuestro 

Señor. 

A la cristiandad gentilizada suele pasarle por alto la realidad de que 
los Diez Mandamientos no tienen el sentido nomístico y legislativo de 

“deber hacer”, sino que su sentido hebreo es el de indicaciones de 
parte de Dios para que los hombres recorramos el camino de la 

justicia. De esto se desprende que la Torá tiene más prescripción de 
camino de justicia que de aparato legislativo. 

Tengamos presente que la voz “Torá”, que habitualmente se traduce 

por “Ley”, y que comprende los cinco primeros libros de las Sagradas 
Escrituras, conocidos entre los cristianos como “Pentateuco”, es el 

substantivo de la acción verbal “horá” cuyo significado es “lanzar”, 
“tirar”, “apuntar el tiro”, y de ahí “mostrar”, “indicar”, “señalar el 

curso a seguir”, y que por eso haya cobrado el sentido de “dirigir”, 
“enseñar”, “instruir”. De manera que, mejor que “Ley” en el sentido 

tomístico, deberíamos referirnos a la Torá como “instrucción” y 
“enseñanza”.  

Dentro de la Torá, las Diez Palabras o Mandamientos determinan el  

lugar del ser humano en el mundo, quiénes somos y cómo alcanzar 
nuestra meta, la que Dios tiene preordenada para nosotros, para 

nuestra felicidad, y cuyo camino nos señala. 

El hecho de que las Palabras fueran escritas originalmente en piedra, 
hebreo “ebén”, simboliza que ellas contienen lo eternamente 

inmodificable, lo incambiable, lo que no admite modificación, sino que 
hace del hombre un ser divino frente a Dios y frente al mundo.  

No en vano la voz “eben”, escrita con “álef”, “bet” y “nun”, puede 

descomponerse en “ab”, “Padre”, y “ben”, “Hijo”. Y 
maravillosamente, en una sola palabra compuesta por tan solo tres 

consonantes, se nos manifiesta la indisoluble unión del Padre y del 
Hijo en el Espíritu Santo. 

La voz “eben”, del antiguo egipcio “abe”, es “junco”, “papiro”, 

determinativo genérico para todas las plantas, hierbas y flores, es 
decir, para referirse al reino vegetal. Sabemos que los líquenes y los 

musgos son los primeros seres vegetales surgidos de la porosidad 
calcárea o granítica de la tierra. Inversamente, lo petrificado, “Abeni”, 

necesita la acción de Dios para volver a la vida, al movimiento.  

El profeta Ezequiel nos trae la imagen del cambio de lo rígido y ciego 
por implantación del latido de Dios que produce el murmullo cósmico 

que anhela habitar en el altar humano: 
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Ezequiel 11:19-20: “Y les daré un corazón, y un espíritu nuevo 

pondré dentro de ellos; y quitaré el corazón de piedra de en medio de 
su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis 

ordenanzas, y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por 
pueblo, y yo sea a ellos por Dios.” 

La forma aliterada de “eben” nos da la voz “nabí”, escrita con “nun”, 

“bet”, “yod” y “álef”, es decir, “profeta”, literalmente  “uno llamado a 
ser un vocero, un portavoz”. La inclusión de la “yod” fue entendida 

por los sabios comentaristas del pasado como símbolo de Dios, por 
cuanto es la consonante de valor numeral “diez” y la inicial tanto de 

“YHVH” como de “Yeshúa”, latinizado “Jesús”.  

Al mismo tiempo, la “yod” constituye el lazo que une la letra “álef”, 
representativa de lo “infinito”, y cuyo valor numérico es “uno”, por 

tanto referido a Dios, con la “bet”, representativa de lo finito, con 
valor numérico “dos”; y al “Padre”, “Álef” y “Bet”, con cuyas 

consonantes formamos “Ab”, con el “Hijo”, “Bet” y “Nun”, con las 
cuales formamos “Ben”, en torno a la “Yod”, es decir, en torno a 

“Dios”. 

Un dato curioso que nos ha llegado en la tradición hebrea es que las 
letras de los Mandamientos del Decálogo estaban grabadas 

atravesado diagonalmente las dos tablas entregadas a Moisés, sin 
manifestarse del lado opuesto como escritura en espejo. Es decir, que 

en ambos lados se veía la misma imagen escrita. Por eso la tradición 
hebrea ha enseñado que los Mandamientos Divinos han de mostrarse 

en el mundo bilateralmente, siendo unilaterales en su esencia. 

Los Mandamientos no son leyes morales, como suele malentenderse 
desde la cultura occidental impregnada de filosofía griega. Cuando la 

sexta palabra dice “No matarás”, significa literalmente que no 
debemos matar a otro ser humano en ninguno de los niveles en que 

se puede impedir la continuidad de la vida de cualquier hombre o 
mujer, no solamente no derramando su sangre, sino robándole la 

dignidad y la libertad.  

Por eso es que la tradición hebrea comprende en este Mandamiento 
no avergonzar a ningún hombre, y no solamente no derramar sangre. 

De ahí se desprende que somos instruidos a relacionarnos con los 
hombres, imágenes de Dios en la tierra, de la misma manera que con 

Dios mismo. Así podemos comprender la dualidad del primer 
Mandamiento de la Santa Ley de Dios, según nos lo enseña Jesús de 

Nazaret: 

Mateo 22:34-40: “Entonces los fariseos, oyendo que había hecho 
callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de 

la Ley, preguntó (a Jesús) para tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es 
el gran mandamiento en la Ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu 
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Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. 

Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es 
semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos 

mandamientos depende toda la Ley y los Profetas.” 

Facilitamos la muerte del hombre cuando le consideramos como un 
engranaje dentro de una gran maquinaria, cuando le convertimos en 

un número, cuando le instrumentalizamos, cuando le cosificamos, 
cuando de sujeto le rebajamos a objeto, cuando le borramos sus 

rasgos humanos diferenciales, cuando desarrollamos o permitimos el 
desarrollo de filosofías y políticas racistas que dan lugar a la creencia 

de supremacías raciales o étnicas, cuando le uniformamos para 
convertirle en un soldadito de plomo antiguo o en un videojuego 

bélico moderno, y así  poderle eliminar más fácilmente.  

Ahí radica el secreto del Éxodo, el milagro más allá de la salida del 
Egipto faraónico, más allá de la liberación de las tribus de Israel de 

debajo de la garra opresora y deshumanizadora del sistema imperial 
diabólico del momento, como todos los de todos los tiempos, hasta 

nuestros días.  

La intervención divina genera esa “teshuvá”, esa “vuelta”, ese 
“retorno”, voz que eclesiastizamos traduciéndola por 

“arrepentimiento”, y que proviene del Dios uno, único, incomparable 
e inimaginable. Él es el único que puede producir esa “teshuvá” para 

beneficio de los hijos e hijas de los hombres, sus delicias. 

Los hombres, varones y mujeres, como imagen y semejanza de Dios, 
llevamos dentro de nuestro ser el anhelo de esa “vuelta”, de ese 

“regreso”, el hambre de vida eterna que buscamos todos los 
humanos por todos los caminos imaginables, con el deseo ardiente de 

llevar toda la Creación que palpita en nosotros hacía el reposo de 
Dios. Por eso es que creemos que todos los Mandamientos Divinos 

apuntan hacía el Shabat, la corona de la Creación: 

Génesis 2:1-3: “Fueron, pues, acabados los Cielos y la Tierra, y todo 
el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo; y 

reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día 
séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había 

hecho en la creación.” 

Curiosamente, en el caso del Segundo Día, Dios no dijo que “vio que 
era bueno”. ¿Por qué este lapso? Algunos comentaristas de las 

Sagradas Escrituras afirmaron en el pasado que esta carencia se 
debió a que aquel Día Segundo fue un tiempo de separación y 

división. Sin embargo, en la versión de los LXX sí aparece la frase “Y 
Dios vio que era bueno”, lo que hace suponer a los estudiosos que se 

trata de la interpolación de algún escriba de aquella afamada versión 
griega de las Escrituras. 
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Para otros comentaristas, la falta de la expresión “y Dios vio que era 

bueno” al final del Día Segundo, entendieron se trata de una 
haplografía (del griego “haplóos”, “simple”, y “grafía”, “escritura”), un 

fenómeno consistente en la eliminación de un segmento textual 
idéntico o análogo a otro segmento muy cercano.  

La mayoría de los comentaristas hebreos entendieron se debe a que 

la obra realizada por Dios en dicho día no fue concluida hasta el 
Tercer Día. Por consiguiente, la enseñanza que se desprende de ello 

es que una obra inconclusa no puede ser calificada de “tov”, “buena”, 
por lo que en el Día Tercero, como veremos, la fórmula de la 

aprobación divina se repite dos veces.  

Conviene que aquí también tengamos presente que los antiguos 
babilonios creían que los “dioses” crearon el mundo después de una 

enconada lucha entre dragones que habían precedido a la Creación. 
De ahí la insistencia de la revelación bíblica en mostrar que los 

grandes monstruos antediluvianos también fueron parte de la 
Creación Divina.  

De ahí también que los sabios antiguos de Israel entendieran que esa 

fue la causa por la que en el relato de Génesis no se designa a ningún 
animal en particular, excepto a los “taniním”, voz que también puede 

traducirse por “dragones”. 

      

 

**************** 
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“Cuando era joven, admiraba a la gente inteligente.  

Ahora que soy viejo, admiro a la gente bondadosa.” 

 

Abraham Joshua Heschel. 
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LA TIERRA SECA 

 

 

Génesis 1:9-13: “Y dijo Elohim: Que las aguas por debajo del 

firmamento se concentren en un lugar para que pueda avistarse el 
suelo seco. Y sucedió así. Elohim denominó el suelo seco ‘tierra’, y a 

la concentración de las aguas llamó ‘mar’. Y Elohim vio que era 
bueno. Y Elohim dijo: Que la tierra haga brotar  plantas (hebreo 

‘déshe’, ‘brotes tiernos’,’pasto’), vegetales (‘ésev’, ‘hierba’, ‘plantas’) 
que germinen de semillas, que haya en la tierra árboles frutales 

según su propia especie (‘min’, ‘especie”, ‘clase’, ‘variedad’) con la 
semilla en su interior. Y sucedió así. Y la tierra hizo brotar plantas, 

vegetales germinados de semillas según su especie, y toda clase de 

árboles frutales con la semilla en su interior. Y Elohim vio que era 
bueno. Y fue la tarde y la mañana el Día Tercero.” 

“Vayomer Elohim yikavú hamáyim mitájat hashamáyim el-makom 
ejad vetera’eh hayabashah vayejí ken. Vayikrá Elohim layabashah 

érets ulemikveh hamáyim kará yamim vayar Elohim ki-tov. Vayomer 

Elohim tadshe ha’árets deshe esev mazría zera ets pri oseh perí 
leminó asher zar’o-vo al-ha’arets vayejí´ken. Vatotsé ha’árets deshe 

esev mazría zera lemineju ve’ets oshe pri asher zar’o-vo lemineju 
vayar Elohim ki-tov. Vayeji-erev vayejí-vóker yom shlishí.” 

El uso de la voz “tierra” en este texto aparece con un sentido distinto 

al de la misma voz en Génesis 1:1, donde hace referencia a nuestro 
planeta. Ahora señala la parte de nuestro mundo que quedará seca, 

separada de las aguas, para que en ella se manifieste y desarrolle la 
vida del ser humano. Distinguimos los usos del término mediante la 
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inicial mayúscula y la minúscula, según se trate de la Tierra, nuestro 

planeta, o la tierra como el suelo. 

Salmo 115:16: “Los Cielos son los Cielos de YHVH; y ha dado la 

Tierra a los hijos de los hombres.” 

La creación de los vegetales antes de la mención de la creación de la 
luz solar presentó un problema para el pensamiento científico.  

Nos inclinamos a pensar que como siempre dijeron los comentaristas 

bíblicos hebreos, el relato de la Creación, que nosotros preferimos 
denominar “la Reorganización de la Creación”, esconde mucho más 

que revela, por lo que nuestra capacidad para penetrar en sus 
misterios es absolutamente insuficiente. 

Deuteronomio 29:29: “Las cosas secretas pertenecen a YHVH nuestro 

Dios (‘Elohim’); mas las reveladas son para nosotros y para nuestros 
hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta 

ley.” 

Naturalmente, no se trata de un relato de naturaleza científica, sino 
que su propósito es conducirnos al reconocimiento de la autoría 

divina del cosmos, de su soberanía y de su anhelo de que los 
humanos vivamos conforme a sus Mandamientos para nuestra 

felicidad. 

Por consiguiente, humildemente deberíamos reconocer que los 
conocimientos científicos de los humanos son igualmente limitados. 

Además, es constatable que los paradigmas científicos que una 
generación estima como irrefutables, la siguiente generación 

reconoce que no eran tales, y surgen otros paradigmas que tarde o 
temprano corren la misma suerte de los anteriores.  

Ahora bien, esto no significa que la ciencia no sea valiosa. Lo es, y 

muchísimo, como demuestran también las actitudes de quienes desde 
postulados de “fe” –no creemos que fueran verdaderamente tales, 

sino fanatismo intolerante- arremetieron contra las evidencias 
científicas, como igualmente hacen algunos hasta el día de hoy.  

Lo que muchos demandan, y nosotros entre ellos, es más honestidad 

de parte tanto de científicos como de teólogos, comenzando por la 
práctica del auténtico diálogo, es decir, por dejarnos atravesar por la 

palabra del otro. 

La pregunta de muchos, más que lógica, es ¿cómo fue posible la 
creación de los vegetales en la Tierra en el Día Tercero, si la mención 

de la creación del Sol no aparece en las Escrituras hasta el Día 
Cuarto?  
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Primeramente, hoy sabemos que los elementos constituyentes del 

Sistema Solar surgieron al unísono partiendo de una masa de gas 
estelar. Por consiguiente, tratándose de un “sistema” carece de 

sentido pensar que nuestro globo terráqueo esté suspendido en el 
vacío, como algunos todavía creen y enseñan.  

Además, la Tierra es un ser vivo que no hubiera podido llegar a 

existir como la conocemos hoy si el Sol no la hubiera precedido y 
preparado para ser primeramente habitable y después habitada. 

Las masa de gas que rodeaba la Tierra comenzó a aligerarse y 

volverse transparente. De ese modo alcanzó un porcentaje de 
oxígeno que permitió, junto a otros factores, la síntesis de los 

vegetales y la visión de los “luminares” o “luminarias” desde la Tierra, 
y para que capacitara a los hombres la distinción entre el día y la 

noche, así como para calendarizar las diversas estaciones del año. 

Esto significa que las “luminarias”, hebreo “meorot”, “fuentes de luz”, 
existían antes de ser visibles desde la Tierra. Naturalmente, hoy 

sabemos que la radiación solar podía atravesar la gruesa capa 
gaseosa del planeta para hacer posible la fotosíntesis.  

Muchos miembros de la comunidad científica se inclinan a pensar que 

las primeras especies vegetales debieron ser “protovegetales” o 
“arqueobacterias”, del griego “arkaía”, “antiguas”, y carentes de 

núcleo celular, de los cuales se desarrollarían y evolucionarían las 
especie superiores. 

Aquí conviene tener presente que hoy sabemos que la primera 

atmósfera de la Tierra carecía del oxígeno que básicamente sería 
generado precisamente como gas CO2 por la acción de los vegetales 

en el Tercer Día.  

La falta de oxígeno en forma gaseosa para la nutrición de los 

procariontes o células sin núcleo celular definido y dispersas en el 

citoplasma, debió forzarles a seguir un esquema anaeróbico, es decir, 
carente de oxígeno.  

Alimentados por moléculas orgánicas sintetizadas por muchos 
milenios de radiación solar en una atmósfera primordial de gas 

metano, gas dióxido de carbono y gas amoníaco, entre otros, y no 

pudiendo ser autotróficos, es decir, incapaces de sintetizar alimentos, 
es improbable que pudieran fotosintetizar al momento de su creación.  

Tras millones de años, se desarrollaron las bacterias, los hongos –que 
no siguen el proceso de la fotosíntesis- y algunas algas que sintetizan 

con niveles de radiación solar muy baja. 
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Esos graduales procesos fueron los agentes que despejaron la 

atmósfera de la Tierra, aligerándola y haciéndola progresivamente 
transparente, lo cual se describe en el relato del Cuarto Día.  

Tampoco nos resultará desaprovechable la consideración seria de que 

la Creación acontece en la mente de Dios antes de todas las cosas, 
mientras que el relato de la Reorganización de la Creación es una 

revelación para los hombres expresado en un lenguaje que nos puede 
servir para siempre mediante un paradigma no sujeto a los cambios 

en función de los descubrimientos que los humanos podemos hacer. 

Nuestra conclusión es que el relato del Cuarto Día, cuando se 
describe la formación del Sol, lo que implica la formación del Sistema 

Solar y las galaxias, en lenguaje bíblico “los ejércitos celestiales”, no 
ha de entenderse como que fueron creados en dicho período, sino 

que la masa gaseosa que rodea la Tierra, como hemos visto, fue 
transformada de su estado espeso a la ligereza que permitió y 

permite la visibilidad del firmamento que nosotros podemos gozar 
hoy. 

La voz hebrea para “especie” que aparece en este texto referente al 

Tercer Día es “min”, fue entendida por los sabios comentaristas de las 
Escrituras como preludio al precepto denominado “quilaim”, que 

según el Levítico prohíbe cruzar animales, mezclar semillas en los 
sembrados y vestir ropas confeccionadas con mezclas de varias 

fibras: 

Levítico 19:19: “Mis estatutos guardarás. No harás ayuntar tu ganado 
con animales de otra especie; tu campo no sembrarás con mezcla de 

semillas, y no te pondrás vestidos con mezcla de hilos.” 

Todos los exégetas de todos los tiempos han tratado de hallar alguna 
interpretación posible de este texto. La conclusión más generalizada 

es que la prohibición de cruzar animales o de sembrar semillas 
heterogéneas pudiera responder a un intento por enseñar al hombre 

el peligro de modificar radicalmente la naturaleza creada por Dios, y 
evitar la destrucción del equilibrio de la naturaleza, conforme a la 

insistencia de parte del Señor en recalcar que los vegetales germinen 
semillas conforme a su propia especie, y los árboles frutales según su 

propia especie, con la semilla en su interior según su propia especie. 

Ahora bien, respecto a la prohibición de vestir ropa de tejido de fibras 
mezcladas, entendieron los antiguos que quizá se debiera a que los 

sacerdotes, cuando servían en el Tabernáculo, usaban ropas 
confeccionadas con lana y lino, y, por consiguiente, tales atuendos no 

debían ser usados fuera del servicio divino. De manera que quienes 
vistieran ropa con tales elementos sagrados en un uso profano 

estarían infringiendo el estatuto divino.  
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En definitiva, el propósito divino sería enseñarnos a los hombres a 

distinguir permanentemente entre lo sagrado y lo profano, por cuanto 
cuando los humanos confundimos dichos términos, nuestros 

pensamientos discurren por caminos contrarios a la perfecta voluntad 
divina, y la caída en la idolatría está a nuestras puertas.  

También hay quienes se inclinan por pensar que esta prohibición de 

la indumentaria responde a que en el momento histórico pudiera 
haber habido magos y adivinos que se revestían con prendas de lana 

y lino como distintivo de su práctica. 

 

     **************** 
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“Un hombre religioso es una persona para quien Dios y el 
hombre son un solo pensamiento simultáneamente y en toda 
ocasión; quien sufre el daño infringido a otras personas, 
cuya mayor pasión es la compasión, cuya mayor fortaleza es 
el amor y el desafío a la desesperación.” 

 

Abraham Joshua Heschel. 
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EL DÍA DE LAS LUMINARIAS 

 

 

Génesis 1:14-19: “Y dijo Elohim: Que haya luminarias en el 

firmamento del Cielo para diferenciar el día de la noche, para que 
actúen como señales y para los acontecimientos, los días y los años. 

Y servirán de luminarias en el firmamento de los Cielos para alumbrar 
la Tierra, y fue así. Y Elohim hizo las dos grandes luminarias, la 

luminaria mayor para el dominio del día, y la luminaria menor para el 
dominio de la noche. Y a las estrellas. Y Elohim las ubicó en el 

firmamento del Cielo para que iluminen la Tierra. Para regir durante 
el día y durante la noche, para diferenciar la luz de la oscuridad. Y vio 

Elohim que era bueno. Y fue la tarde y fue la mañana, el Día Cuarto.” 

“Vayomer Elohim tejí meorot birekía hashamáyim lehavdil beyn 
hayom uveyn halaylah vejayú leotot ulemoadim uleyamim veshánim. 

Veyajú li-meorot birekía hashamáyim leja’ir al-ha’árets vayeji-ken. 
Vaya’as Elohim et-sheney hameorot hagdolim et-hamaor hagadol le-

memshélet hayom ve’et hamaor hakatón le-memshélet halaylah ve’et 

hakojavim.  Vayitén otam Elohim birekía hashamáyim leja’ir al-
ha’árets. Velimshol bayom uvalaylah ulejavdil beyn ha’or uveyn 

hajoshej vayar Elohim ki-tov.  Vayehí-érev vayehí-voker yom revi’í.” 

El término “moed” que varias versiones bíblicas traducen por 

“estaciones” es más seguro verterlo por “acontecimientos”, es decir, 

“encuentros” o “reuniones”.  

La raíz de este término es “ed”, cuyo significado es “señalar”, 

“asignar”, y también el sustantivo “testigo”, relacionado con el 
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substantivo “edut”, “testimonio”. Estos significados aparecen 

simultáneamente en el Salmo 89:35-37: 

“Una vez he jurado por mi santidad, y no mentiré a David. Su 

descendencia será para siempre, y su trono como el Sol delante de 

mí. Como la Luna será firme para siempre, y como un testigo fiel en 
el Cielo.” 

Da la impresión como si el texto evitara el empleo de las voces “Sol” 
y “Luna”, y en su lugar recurre a epítetos alusivos a las dimensiones 

de su resplandor: “Lumbrera Mayor” y “Lumbrera Menor”.  

Muchos comentaristas hebreos de la antigüedad se inclinaron a 
pensar que Moisés evitó nombrar a los dos astros por sus nombres 

propios para impedir que se les atribuyera la categoría de entidades 
deificadas, probablemente porque esa era la práctica idolátrica del 

contexto religioso de los pueblos circunvecinos de Israel. 

Podemos comprender mejor las palabras que nos llegan del profeta 
Jeremías, a quien Dios encarga comunicar al pueblo que a diferencia 

de las otras naciones, ellos no han de temer a las señales de los 
cielos: 

Jeremías 10:1-5, 11-16: “Oíd la palabra que YHVH ha hablado sobre 

vosotros, oh casa de Israel. Así dijo YHVH: No aprendáis el camino de 
las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las 

naciones las teman.  

Porque las costumbres de los pueblos son vanidad; porque leño del 
bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. Con plata y oro 

lo adornan; con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. 
Derechos están como palmera, y no hablan; son llevados, porque no 

pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer 
mal, ni para hacer bien tienen poder…  

Les diréis así: Los dioses que no hicieron los Cielos ni la Tierra, 

desaparezcan de la Tierra y de debajo de los Cielos. El que hizo la 
Tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber, y 

extendió los Cielos con su sabiduría;  a su voz se produce 
muchedumbre de aguas en el Cielo, y hace subir las nubes de lo 

postrero de la Tierra; hace los relámpagos con la lluvia, y saca el 

viento de sus depósitos.  

Todo hombre se embrutece, y le falta ciencia; se avergüenza de su 

ídolo todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición, y no 
hay espíritu en ella. Vanidad son, obra vana; al tiempo de su castigo 

perecerán.  
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No es así la porción de Jacob; porque él es el Hacedor de todo, e 

Israel es la vara de su heredad; YHVH de los ejércitos (‘estelares’) es 
su Nombre.” 

Curiosamente, en el Salmo 136 la creación de las dos luminarias se 

presenta como manifestación de la infinita misericordia de Dios, algo 
que la espiritualidad gentil no suele asociar: 

Salmo 136:1-3, 7-9: “Alabad a YHVH, porque él es bueno, porque 
para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque 

para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, 

porque para siempre es su misericordia…  

Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su 

misericordia. El Sol para que señorease en el día, porque para 
siempre es su misericordia. La Luna y las estrellas para que 

señoreasen en la noche, porque para siempre es su misericordia.” 

Este es el fundamento de la práctica hebrea del “Birkat Hajamá”, la 
“Bendición del Sol”, la cual debe recitarse entre el amanecer y el final 

de la tercera hora proporcional del día. La tradición define cada hora 
como una doceava parte entre la salida del Sol y su puesta: 

Salmo 148:1-6: “Aleluya. Alabad a YHVH desde los Cielos; alabadle 

en las alturas. Alabadle, vosotros todos sus ángeles; Alabadle, 
vosotros todos sus ejércitos (celestiales). Alabadle, Sol y Luna; 

Alabadle, vosotras todas, lucientes estrellas. Alabadle, Cielos de los 
Cielos, y las aguas que están sobre los Cielos. Alaben el nombre de 

YHVH; porque él mandó y fueron creados. Los hizo ser eternamente y 

para siempre; les puso ley que no será quebrantada.” 

En la ceremonia de la “Bendición del Sol” se recitan también los 

Salmos 19, 67, 121 y 150, y se añade: 

“Nuestros sabios enseñaron: Quien ve el Sol en su climax debe decir: 
Bendito el que establece la obra de la Creación”. 

¿Y cuándo ocurre esto? La tradición afirma que esto acontece cada 28 

años, cuando el ciclo comienza de nuevo, y el mes equinoccio de 
Nisán cae en Saturno, en la víspera de un día martes, entrando en 

miércoles. 

Otros textos para la “Bendición del Sol” se toman de los libros de 
Éxodo, Deuteronomio y del profeta Zacarías: 

Éxodo 15:18: “YHVH reinará eternamente y para siempre.” 

Deuteronomio 4:39: “Aprende, pues, hoy, y reflexiona en tu corazón, 
que YHVH es Dios arriba en el Cielo y abajo en la Tierra, y no hay 

otro.” 
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Zacarías 14:9: “Y YHVH será Rey sobre toda la tierra. En aquel día 

YHVH será uno, y uno su nombre.” 

En cuanto a la “Bendición de la Luna”, “Birkat HaLevaná”, la 

costumbre es recitarla en pie,  unos tres a siete días después de la 

Luna Nueva, puesto que se considera un acto de bienvenida al 
resplandor de la gloria de Dios, la “Shejiná”, voz postbíblica que se 

deriva de la expresión y promesa de Dios de morar en medio de su 
pueblo: “Veshajanti Betojam”, “moraré entre ellos”. 

Éxodo 25:8: “Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de 

ellos.” 

Observemos que la promesa divina es “morar entre su pueblo”, no 

circunscrito a una edificación, por cuanto Dios no habita en templos 
hechos de manos humanas: 

Hechos 7:47-50: “Salomón le edificó casa; si bien el Altísimo no 

habita en templos hechos de mano, como dice el profeta (Isaías 
66:1-2): El Cielo es mi trono, y la Tierra el estrado de mis pies. ¿Qué 

casa me edificaréis? Dice el Señor; ¿O cuál es el lugar de mi reposo? 
¿No hizo mi mano todas estas cosas?” 

Lo mismo nos llega en la palabra del Apóstol Pablo por la pluma de 

Lucas en los Hechos de los Apóstoles: 

Hechos 17:24-25: “El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que 
en él hay, siendo Señor del Cielo y de la Tierra, no habita en templos 

hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre, 
como si necesitase de algo; pues él es quien da a todos vida y aliento 

y todas las cosas.” 

La radiación de la luz divina que se refleja en toda su Creación, en 
todos los universos, está simbolizada en el resplandor de la Luna que 

recibe su luz del Sol para brillar con un fulgor prestado. Por eso es 
que mientras que al Sol no le podemos mirar sin cegarnos, la Luna sí 

nos permite que la contemplemos sin que nuestros ojos sufran daño 
alguno. 

Así es como Israel es llamado a ser “luz a las naciones”. Y nosotros 

afirmaos, pues, que Yeshúa, el judío Jesús, encarna al Dios de Israel 
y al Israel de Dios.  

De ahí se desprende que muchos de los sabios antiguos de Israel 

comparasen al pueblo hebreo con la Luna. Y especialmente en los 
textos del Talmud se explica que esta comparación se debe a que la 

Luna tiene un ciclo de crecimiento y disminución, y del mismo modo 
el pueblo de Israel ha pasado por ciclos de exilio y de expansión, 
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siempre bajo el cuidado tutelar amoroso del Dios Eterno, quien nunca 

ha abandonado ni abandonará a su pueblo bienamado. 

Recordemos la bendición de Abraham que hallamos en este libro de 

Génesis 12:1-3: 

“Pero YHVH había dicho a Abram: Vete de tu tierra y de tu parentela, 
y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una 

nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y será 
bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te 

maldijeren maldeciré; y serán benditas en ti todas las familias de la 

Tierra.” 

La misma promesa nos llega en la voz del profeta Isaías: 

Isaías 54:17: “Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y 

condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la 
herencia de los siervos de YHVH, y su salvación (‘Yeshúa’) de mí 

vendrá.” 

Pero después del punto de máxima opresión, Dios les ha concedido 
siempre la esperanza y la renovación, tal y como sucedió en el Éxodo 

de Egipto, y tal como sucederá en la redención última y definitiva, 
con la llegada de “Mashíaj”, del Mesías, del Ungido de Dios, conforme 

a todas las promesas divinas. 

Al igual que en el caso de la “Bendición del Sol”, se recitan porciones 
de los Salmos, principalmente el Salmo 148:1-6, que ya hemos 

citado, y el Salmo 104:19: 

“YHVH hizo la Luna para los tiempos; el Sol conoce su ocaso.” 

En la tradición de Israel, las dos manifestaciones de Dios, su Luz 
Trascendente y su Luz inmanente, se simbolizan como el “Sol” y la 

“Luna”, respectivamente.  

Para la espiritualidad hebrea las estrellas fueron entendidas como el 

simbolismo de las almas de Israel. La inmanencia de Dios, 

representada por la Luna, se asoció a cada alma individual. Y de ahí 
que Dios diera a su pueblo Israel un calendario basado en la Luna y 

renovado como ella. 

 

      

**************** 
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“El respeto a uno mismo es el fruto de la disciplina… 

El sentido de la dignidad crece con la habilidad de sabernos 
decir “no” a nosotros mismos.”  

 

Abraham Joshua Heschel. 
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LAS CRIATURAS DEL AGUA Y DEL AIRE 

 

 

Génesis 1:20-23: “Dijo Elohim: Que las aguas proliferen de criaturas 

vivientes y que los animales alados vuelen sobre la Tierra, sobre la 
superficie del firmamento de los Cielos. Elohim creó los enormes 

monstruos marinos, y todo tipo de criaturas vivientes que se mueven, 
que proliferaron en las aguas según sus especies, y todo tipo de 

animales alados según sus especies. Y vio Elohim que era bueno. Y 
Elohim los bendijo, diciéndoles: Sed fructíferos y multiplicaos, llenad 

las aguas de los mares y que los animales alados se multipliquen en 
la Tierra. Y fue la tarde y la mañana, el Día Quinto.” 

“Vayomer Elohim yishrétsu hamáyim sherets néfesh jayáh ve’of 

yeofef al-ha’árets al-peney rekía hashamáyim.  Vayivrá Elohim et-
hataniním hagedolim ve’et kol néfesh hajayáh haroméset asher 

shartsú hamáyim le-minéjem ve’et kol-of kanaf lemineju vayar 
Elohim ki-tov. Vayevarej otam Elohim lemor Perú urevú umil’s et-

hamáyim bayamim veja’of Yurev ba’árets. Vayejí-erev vayehí-vóker 

yom jamishí.” 

La voz “néfesh” en “criaturas vivientes” significa tanto “ser que 

respira” y el alma animal común a todo ser vivo, es decir, a toda 
criatura que tiene respiración, que tiene hálito de vida, y que se 

relaciona con la “sangre”, como podemos ver en Deuteronomio 

12:23: 

“Solamente que te mantengas firme en no comer sangre (‘dam’, 

escrita con ‘dálet’ y ‘mem’, presente en ‘adam’); porque la sangre es 
la vida (‘néfesh’), y no comerás la vida juntamente con su carne.” 
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La voz hebrea “néfesh” en el Antiguo Testamento y su equivalente 

griego “psyjé” en el Nuevo, suelen traducirse en las versiones bíblicas 
occidentales por “alma”, pero su verdadero sentido es el de “vida” y 

“persona”. Necesitamos, pues, entrar en el uso de estos dos vocablos 
para poder alcanzar un mejor entendimiento de la persona humana. 

“Néfesh” es un vocablo muy extendido tanto en las lenguas semíticas 

antiguas como en las que se siguen hablando en nuestros días. 
Aparece en el Antiguo Testamento unas 780 veces, equitativamente 

distribuido entre todos los períodos del texto, aunque con mayor 
profusión en los pasajes de naturaleza poética. 

La confusión tan extendida en el cristianismo acerca del significado 

del “alma” se debe a la introducción del concepto del paganismo 
griego y sus corrientes filosóficas acerca de la “inmortalidad inherente 

del alma humana”, con las que la fe cristiana fue desde muy 
temprano invadida, llegando a formar parte de la creencia del 

cristianismo institucionalizado.  

De ahí que cuando el hombre occidental acomete la lectura de las 
Sagradas Escrituras en cualquier lengua vernácula, proyecte sobre el 

texto, en este caso como en muchos más, sus ideas apriorísticas 
heredadas de la cultura imperante, las cuales no están respaldadas 

por el testimonio de la suma de la Palabra de Dios. 

Aquí es muy importante tener en consideración el hecho de que el 
sistema de pensamiento hebreo no conoce la combinación y mucho 

menos la oposición entre el cuerpo y el alma, que son conceptos de 
origen griego y después latino.  

En el pensamiento hebreo, y por tanto de las Sagradas Escrituras, de 

los Patriarcas, de los Profetas, de los Apóstoles y de Jesús de 
Nazaret, los conceptos son el “ser interior” y la “apariencia externa”, 

o bien, poniéndolo en otros términos, “lo que somos para nosotros 
mismos” y “lo que los demás creen ver en nosotros. De modo que el 

“ser interior” o el “hombre interior” es “néfesh”, mientras que el 
“hombre exterior” es “sem” es decir, “nombre”, “fama”, “reputación”.  

Por mucho que nos pueda sorprender, “néfesh” es también la voz 

bíblica para el alma racional de los humanos, por cuanto en las 
Escrituras Hebreas nunca se separan las fuerzas vitales que 

constituyen al ser humano en todas sus dimensiones. Es cuando falta 
el hálito de vida que se da la muerte como cesación de la vida.  

La lámpara y la electricidad forman una sola entidad luminosa hasta 

el momento en que cesa el suministro de la energía eléctrica. 
Mientras el hálito de vida que Dios insufla en la criatura sigue 

vitalizando el cuerpo, la persona está viva, y el “néfesh” no es una 
parte del ser, como infortunadamente se contempla desde la cultura 
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grecolatina responsable de haber contaminado la doctrina cristiana 

con sus influencias espiritistas, sino la unidad armoniosa del ser 
humano como entidad indivisible.  

De ahí se desprende que en este texto los animales también sean 

denominados “néfesh hayiá”, es decir, “criaturas vivientes”. Conviene 
aquí tener presente la relación que existe entre “néfesh” y la 

“garganta”, por su relación con la respiración y el acto de comer, por 
lo que la voz “néfesh” está emparentada con el “esófago”. 

Tengamos presente que “néfesh” nos llega del verbo hebreo “nafash”, 

que es “respirar”, “tomar aliento”, “recuperar las fuerzas”, y, por 
analogía, “descansar”.  

De esto se desprende también que dicha voz sea traducida por “boca” 
en Isaías 5:14, aunque en realidad el vocablo está mucho más cerca 

de “garganta”: 

“Por eso ensanchó su interior el Seol, y sin medida extendió su boca 
(‘Sheol’); y allá descenderá la gloria de ellos, y su multitud, y su 

fausto, y el que en él se regocijaba.” 

En el Salmo 107:8-9 volvemos a encontrar esta voz en un claro  
hebraísmo: 

“Alaben la misericordia de YHVH, y sus maravillas para con los hijos 

de los hombres. Porque sacia al alma menesterosa, y llena de bien al 
alma hambrienta.” 

Literalmente, “alma menesterosa” y “alma hambrienta”, y en otros 

textos “alma sedienta”, es el hebreo: “el de garganta seca”. 

El uso del vocablo “néfesh” para referirse a la garganta deriva del 
hecho de que dicha voz refleja la idea de “vida y deseo”, en este 

caso, de comida y agua como necesidades básicas. Es decir, “néfesh” 
es la persona como un ser con capacidad de experimentar  deseos, 

anhelos y necesidades, comenzando por satisfacer su hambre y su 
sed, por cuanto el hombre, el ser humano, es un ser emocional.  

Por eso es que en las Sagradas Escrituras el “alma” designa a la 

persona en su totalidad, no una parte separada del ser, sino 
destacando el plano en el que se dan y desarrollan las emociones. 

Esa es la razón por la que las necesidades del hombre permiten usar 
la voz “alma” en el sentido de “vida”, no en el heredado por la cultura 

impregnada de espiritismo encubierto. 

Veamos algunos textos de ambos Testamentos que pueden 
ayudarnos a clarificar el error antiguo tan extendido en nuestro 

mundo: 
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Jueces 12:3: “Viendo, pues, que no me defendíais, arriesgué mi vida 

(‘néfesh’), y pasé contra los hijos de Amón, y os llamé, y no me 
defendisteis de su mano.” 

Salmo 35:4: “Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi 

vida (‘néfesh’); sean vueltos  atrás y avergonzados los que mi mal 
intentan.” 

Mateo 2:20: “Levántate, toma al niño y a su madre, y vete a tierra de 
Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño.” 

El original griego dice literalmente “porque han muerto los que 

procuraban la (“psyjé”) del niño”, es decir, la “vida” del niño. 

En la parábola del “Rico Insensato”, que hallamos en Lucas 12:13-21, 
el hombre que había acumulado muchas riquezas y se decía a sí 

mismo “Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años; 
repósate, come, bebe, regocíjate…”, dice nuestro Señor Jesucristo 

que Dios le dijo: “Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma (‘psyjé’, 
“vida”); y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace 

para sí tesoro, y no es rico para con Dios.” 

En Filipenses 2:30, el Apóstol Pablo dice lo que sigue acerca de  su 
discípulo y colaborador Timoteo: 

“Porque por la obra de Cristo, (Timoteo) estuvo próximo a la muerte, 

exponiendo su vida (‘psyjé’) para suplir lo que faltaba en vuestro 
servicio por mí.” 

Salmo 27:12: “No me entregues a la voluntad de mis enemigos; 

porque se han levando contra mí testigos falsos, y los que respiran 
crueldad.” 

¿Dónde se halla la voz “néfesh” en el original hebreo de este texto? 

En lo que nos traducen por “voluntad”. 

Cuando vamos al texto del Evangelio también hallamos la voz 

“néfesh” en su equivalente griego “psyjé” en las palabras de nuestro 

Señor Jesucristo: 

Marcos 14:32-34: “Vinieron, pues, a un lugar que se llama 

Getsemnaí, y (Jesús) dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto 
que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a 

entristecerse y angustiarse. Y les dijo: Mi alma (‘psyjé’) está muy 

triste, hasta la muerte; quedaos aquí y velad.” 

La voz griega que nos traducen por “alma” es el griego “psyjé”, 

correspondiente al hebreo “néfesh”, lo que significa que el ser 
emocional de Jesús estaba abrumado por la tristeza. Evidentemente, 

todo su ser, no una parte del mismo separada e independiente del 
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resto de su persona, experimentaba tristeza y angustia ante los 

acontecimientos que le sobrevendrían poco después. 

El “alma” no designa una parte de la naturaleza humana 

independiente del cuerpo, sino la totalidad de la persona como ser 

viviente. De manera que en el sentido estrictamente bíblico, decir 
“alma” es exactamente lo mismo que decir “persona” o “ser viviente”. 

Génesis 2:7: “Entonces YHVH Elohim (Dios) formó al hombre del 
polvo de la tierra (‘adamá’, ‘tierra roja arcillosa’), y sopló en su nariz 

aliento de vida, (‘neshamá jayim’) y fue el hombre un ser viviente 

(‘néfesh jayá”).” 

Por eso es que el Dios Eterno nos dice por medio del profeta Ezequiel 

18:4 que “todas las almas son mías (‘Ha-Nefeshot’); como el alma 
(‘néfesh´) del padre, así el alma (‘néfesh’) del hijo es mía; el alma 

(‘néfesh’) que pecare, esa morirá.” 

El “alma” como ser humano vivo, como persona que respira, es por 
consiguiente un “ser” que, como dice el propio Señor, puede morir, 

por cuanto todo lo creado está destinado a tener principio y fin. De 
ahí se desprende que la inmortalidad es esencia divina, no humana, 

sino que Dios en su infinita misericordia nos da vida eterna en su Hijo 

Jesucristo como don de gracia, no como un derecho propio de 
nuestra naturaleza.  

El mito griego de la inmortalidad del alma humana, como posesión 
inherente del hombre, ha confundido por siglos a millones de 

hombres y mujeres que inconscientemente han caído en las redes del 

más sutil de los espiritismos, enclavado en el seno de la propia 
cristiandad institucional y en la mentalidad occidental, tanto de 

creyentes como de no creyentes. 

Curiosamente, la voz “néfesh” no sólo se aplica a la persona viva, 

sino incluso a la persona muerta, por cuanto su sentido es en este 

caso el de una persona, un individuo, cualesquiera sea su estado: 

Números 5:1-2: “YHVH habló a Moisés, diciendo: Manda a los hijos 

de Israel que echen del campamento a todo leproso, y a todos los 
que padecen flujo de semen, ya todo contaminado con muerto.” 

Aquí el original hebreo que nos traducen por “muerto” es “néfesh”, 

por cuanto el énfasis recae sobre el hecho de tratarse de un “ser 
humano”. 

Exactamente lo mismo hallamos en Levítico 21:11: “Ni entrará (el 

Sumo Sacerdote) donde haya alguna persona muerta; ni por su 
padre ni por su madre se contaminará.” Aquí, igualmente, la voz 

“persona” es el hebreo “néfesh”. 
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Este término que estudiamos llega incluso a emplearse en forma de 

pronombre personal. Y así vemos que Abram le pidió a Sarai que 
dijera que ella era su hermana para seguir viviendo, es decir, para 

conservar la vida: 

Génesis 12:11-13: “Y aconteció que cuando estaba para entrar en 
Egipto, dijo (Abram) a Sarai su mujer: He aquí ahora conozco que 

eres mujer de hermoso aspecto; y cuando te vean los egipcios, dirán: 
Su mujer es; y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora, 

pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa 
tuya, y viva mi alma (‘néfesh’) por causa de ti.” 

La forma de expresar “te ruego que me dejes vivir”, que “no me 

quites la vida”, es el hebraísmo “te ruego que viva mi alma”, como 
vemos en 1º Reyes 20:32: 

“Ciñeron, pues, sus lomos con cilicio, y sogas a sus cuellos, y vinieron 

al rey de Israel y le dijeron: Tu siervo Ben-Adad dice: Te ruego que 
viva mi alma (‘néfesh’). Y él respondió: Si él vive aún, mi hermano 

es.” 

La traducción al castellano y las demás lenguas occidentales de 

“néfesh” y “psyjé” por “alma” no es ciertamente la más apropiada, 

por cuanto el sentido dado a este vocablo en la cultura occidental no 
tiene absolutamente nada que ver con su significado bíblico, y 

millones proyectan sobre esta voz las ideas apriorísticas heredadas, 
lo que les conduce a graves errores sobre los que se fundan doctrinas 

tenidas por bíblicas, pero  absolutamente espurias. 

El “alma” es una forma de referirnos al ser humano completo, quien 
necesita de Dios, el único que puede preservar al hombre o 

extinguirlo para siempre. “Néfesh/Psyjé” es la totalidad de la persona 
humana como centro de pensamiento, emociones, sentimientos, 

anhelos y deseos, cuya meta es ciertamente nuestro Hacedor, el Dios 
Eterno. Recordemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo en el 

Evangelio: 

Mateo 10:28: “Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma 
(‘psyjé’) no pueden matar; temed más bien a aquel que puede 

destruir el alma y el cuerpo en el infierno.” 

Aquí conviene que tengamos presente que quien tiene esa potestad 
sobre la vida y la muerte es Dios, y solamente Dios; y el término 

“infierno”, sencillamente no aparece en el original griego del 
Evangelio, ni en este texto ni en ningún otro pasaje de la Biblia, por 

cuanto la voz “infierno” es la castellanización del latín “infernum”, y el 
latín no es lengua bíblica, sino que se trata de un vocablo mitológico 

que significa la “estancia de los dioses subterráneos” y que entra en 
la lengua castellana hacia el años 1140. 
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Cuando lleguemos a la creación del hombre –varón y mujer- veremos 

que el ser humano tendrá que emprender bajo la dirección divina una 
lucha intensa para elevar su ser, su “néfesh hayá”, su ser como 

“criatura viviente”, como “ser que respira”, común con todo el reino 
animal, para ascender según los designios de Dios a un plano 

trascendente de vida como ser racional y moralmente responsable, 
creado  a imagen y semejanza divina, creado como “hijo de Dios” 

para vivir en comunión con su Padre Eterno. 

Esto implica el mandamiento divino al hombre para que nos elevemos 
por encima de la materia, no en contra de ella, ni despreciando el 

cuerpo, ni teniéndolo por enemigo, por cuanto es obra de Dios, quien 
nos ha creado como imagen divina, en las dos vertientes de varón y 

de mujer. 

Génesis 9:6: “A imagen de Dios es hecho el hombre.” Una traducción 
más literal sería “con la imagen (‘bet tsélem’) de Dios fue creado el 

hombre.” Esto implica que es la “imagen de Dios” la que constituye al 
ser humano en tal. No somos portadores de la imagen de Dios, sino 

constituidos como humanos por ella. Somos imagen divina. La 
imagen de Dios, al igual que el alma, es lo que somos, no algo que 

tenemos, por cuanto de lo contrario sencillamente no seríamos lo que 
somos. 

La voz “imagen” no es en este texto “pésel”, “imagen escultórica”, 

sino el vocablo “tsélem”, escrito con las consonantes “tsáde”, “lámed” 
y “mem”, que podemos traducir por “imagen”, “figura”, pero que 

sorprendentemente también significa “sueño”, lo que nos induce a 
pensar que los humanos, antes de existir físicamente en la Tierra, 

hemos sido un pensamiento de Dios, un sueño divino.  

Ahí radica la singularidad del ser humano y su trascendencia. Así 
podemos acercarnos a la comprensión del amor que Dios siente por 

los hijos de los hombres, sus delicias, sin que jamás podamos ser 
merecedores de ese amor. 

Jeremías 38:16: “Y juró el rey Sedequías en secreto a Jeremías, 

diciendo: Vive YHVH que nos hizo esta alma (‘néfesh’, ‘ser que 
respira’, ‘persona humana’), que no te mataré, ni te entregaré en 

mano de estos varones que buscan tu vida.” 

El Salmista David canta la gloria de Dios y la grandeza del hombre en 
el Salmo 8, y canta así: 

“¡Oh YHVH, Señor nuestro, cuán glorioso es tu Nombre en toda la 

Tierra! Has puesto tu gloria sobre los Cielos; de la boca de los niños y 
de los que maman, fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, 

para hacer callar al enemigo y al vengativo. 
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Cuando veo tus Cielos, obra de tus dedos, la Luna y las estrellas que 

tú formaste, digo: ¿Qué es el hombre, para que tengas de él 
memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? 

Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y 

de honra.  

Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos; todo lo pusiste 

debajo de sus pies: Ovejas, y bueyes, todo ello, y asimismo las 
bestias del campo, las aves de los cielos, y los peces del mar; todo 

cuanto pasa por los senderos del mar. 

¡Oh YHVH, Señor nuestro, cuán grande es tu Nombre en toda la 
Tierra!” 

De esa voz “tzélem” deriva la capacidad concedida a los humanos por 

nuestro Creador para dominar y poner al servicio de la humanidad 
esa naturaleza que Dios ha creado y nos ha encomendado 

sojuzguemos. 

Génesis 1:26-28: “Y dijo Elohim: Hagamos al ser humano (‘Adam’) a 
nuestra imagen, a nuestra semejanza. Y que dominen a los peces del 

agua y a los animales del cielo y al ganado y a toda la Tierra y a todo 
reptil que se arrastre sobre la tierra. Y Elohim creó al ser humano a 

su imagen, a imagen de Elohim lo creó, varón y mujer los creó.” 

En cuanto a la creación de los grandes “monstruos marinos”, el 
vocablo original es “taniním”, plural de “tanin”, una voz que aparece 

de nuevo en Éxodo 7:9-12: 

“Habló YHVH a Moisés y a Aarón, diciendo: Si Faraón os respondiere 
diciendo: Mostrad milagro; dirás a Aarón: Toma tu vara, y échala 

delante de Faraón, para que se haga culebra. Vinieron, pues, Moisés 
y Aarón a Faraón, e hicieron como YHVH lo había mandado. Y echó 

Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. 
Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron 

también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos; 
pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras; mas la 

vara de Aarón devoró las varas de ellos.” 

Según muchos eruditos es posible que el vocablo “tanin” se relacione 
con “tanit” o “tinit”, que son voces cananeas genéricas para “reptiles” 

o “serpientes”. También se relacionan estos grandes monstruos 
marinos con el Leviatán mencionado en el Salmo 104 y en Isaías 

27:1: 

Salmo 104:24-26: “¡Cuán innumerables son tus obras, oh YHVH! 
Hiciste todas ellas con sabiduría; la Tierra está llena de tus 

beneficios. He allí el grande y el anchuroso mar, en donde se mueven 
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seres innumerables, seres pequeños y grandes. Allí andan las naves; 

allí este Leviatán que hiciste para que jugase en él.” 

Isaías 27:1: “En aquel día YHVH castigará con su espada dura, 

grande y fuerte al Leviatán serpiente veloz, y al Leviatán serpiente 

tortuosa; y matará al dragón que está en el mar.” 

Hay un acuerdo general sobre el significado de “tanin” en este 

encuentro de Moisés y Aarón con los hechiceros egipcios cuya 
conclusión es que debía tratarse de “cocodrilo” y no “culebra” o 

“serpiente”. Recordemos que los cocodrilos abundaban entonces y 

hasta nuestros días en las orillas del río Nilo, y que estos animales 
formaban parte del panteón egipcio, junto con aves e insectos. Y 

tratándose del cocodrilo, éste ocupaba una posición importante en el 
sistema religioso del Egipto de aquel tiempo.  

La deidad que encarnaba el mal era “Sebak”, una forma de “Horus”, 

el dios Sol, que debe distinguirse de “Sebak”, el compañero de “Set”, 
el dios “Osiris”, considerado omnipotente. El animal sagrado de estas 

dos deidades era el cocodrilo, y probablemente por eso eran 
frecuentemente confundidas. Su imagen mostraba un cuerpo humano 

con cabeza de cocodrilo. 

Es interesante también constatar que esta voz “tanin”, plural 
“taninim”, que muchas versiones bíblicas traducen por “serpientes” o 

“culebras”, no es vertida por estos vocablos en ninguna otra parte de 
las Sagradas Escrituras. Quizá la causa de que este término fuera 

traducido por “serpientes” se deba a que al ser de origen satánico les 
pareció a los traductores que ese animal era más representativo de 

dicha realidad espiritual, además de ser contextualmente más 
frecuentes las serpientes o culebras que los cocodrilos en la parte 

occidental de nuestro mundo. 

El Apóstol Pablo se refiere a la ancestral práctica de la deificación de 
los animales, no sólo en Egipto sino en muchos otros pueblos: 

Romanos 1:22-23: “Profesando ser sabios, se hicieron necios, y 

cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de 
hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles.” 

Este camino ha venido siendo durante miles de años el del cambio del 

monoteísmo en politeísmo en muchas culturas hasta nuestros días. 

 

**************** 
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“Una prueba de cómo es un pueblo consiste en cómo se 
comporta con los ancianos. Es fácil amar a los niños. Incluso 
los tiranos y los dictadores dan muestras de querer a los 
pequeños. Pero el afecto y el cariño hacia los ancianos, los 
incurables y los indefensos son las verdaderas minas de oro 
de una cultura.” 

 

Abraham Joshua Heschel. 
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LAS BESTIAS Y EL HOMBRE 

 

 

Génesis 1:24-31: “Y dijo Elohim: Que la Tierra genere todo tipo de 
criatura viviente: ganado, reptiles, y animales salvajes de cada 

especie. Y Elohim hizo toda especie de animales salvajes y toda 
especie de animales del ganado y toda especie de reptiles sobre la 

Tierra. Y vio Elohim que era bueno.  

Y dijo Elohim: Hagamos al ser humano (Adam) a nuestra imagen, a 
nuestra semejanza. Y que dominen a los peces del agua y a los 

animales del cielo y al ganado y a toda la Tierra y a todo reptil que se  
arrastre sobre la tierra.  

Y Elohim creó al ser humano a su imagen, a imagen de Elohim lo 

creó, varón y mujer los creó. Y Elohim los bendijo, y Elohim les dijo: 
Sed fértiles y multiplicaos, llenad la Tierra y conquistadla ejerciendo 

dominio sobre los peces del mar, los animales del cielo y todas las 
criaturas vivientes que se mueven sobre la tierra.  

Y dijo Elohim: Tened en cuenta que os he dado todo tipo de 

vegetación que germina de semillas que se encuentran sobre la 
superficie de la Tierra, y toda especie de árbol que contiene frutos 

producidos por semillas, para que os sirva de alimento.  

Y a todos los animales terrestres y a los animales del cielo y a todo lo 
que repta en el suelo que tenga aliento de vida, todas las plantas 
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verdes como alimento. Y sucedió así. Y vio Elohim todo lo que había 

hecho y lo halló muy bueno. Y fue la tarde y fue el día, el Día Sexto.” 

Vayomer Elohim tosté ha’árets néfesh jayáh lemináh behemáh 

varemes vejayetó-érets leminah vayeji-ken. Vaya’as Elohim et jayat 

ha’arets lemináh ve’et habehemáh ve’et kol-remes ha’adamáh 
lemineju vayar Elohim ki-tov. Vayomer Elohim na’aseh adam 

betsalmenu kidemutenu veyirdú bidegat hayam uve’of hashamáyim 
uvabehemáh uvekol-ha’árets uvekol-haremes haromes al-ha’árets. 

Vayivrá Elohim et-ha’adam betsalmó betsélem Elohim bará otó zájar 
unekevah bará otam. Vayevarej otam Elohim vayomer lajem Elohim 

Perú urevú umil’u et-ha’árets vejiveshuja uredu bidegat hayam uve’of 
hashamáyim uvekol-jayáh haromeset al-ha’árets. Vayomer Elohim 

jinéh natati lajem et-kol-esev zorea zera asher al-peney kol´ha’árets 
ve’et-kol-ha’árets asher-bo feri-ets zorea zara lajem yihyéh le-ojláh. 

Ulekol-jayat ha’árets ulekol-of hashamáyim ulekol romes  al-ha’árets 
asher-bo néfesh jayáh et-kol-yérek esev le’ojláh vayeji-ken. Vayar 

Elohim et-kol-asher asáh vejinéh-tov me’od vayehí-érev vayehí-vóker 
yom hashishí.” 

El uso del plural “hagamos” ha venido siendo objeto de mucha 

polémica en el curso de la historia, por cuanto algunos pensaron que 
podía cuestionar la unidad divina o justificar posturas politeístas.  

La versión bíblica Septuaginta o de los LXX traduce al griego en 

singular. Desde el punto de vista de los Padres de la Iglesia este 
plural hace referencia a la Santísima Trinidad, mientras que para 

otros comentaristas se trata del plural mayestático empleado en la 
antigüedad por los soberanos para proclamar sus edictos y decretos.  

Sin embargo, tal argumentación carece de sentido tratándose de la 

fecha del documento de Génesis, pues es sabido que el uso del plural 
mayestático no se dio entre los reyes del Oriente, sino sólo en las 

monarquías europeas a partir de finales del período feudal. 

¿Cuál fue la interpretación de los sabios antiguos de Israel al respecto 
de este plural tan debatido?  

Algunos se inclinaron a interpretar que se debía al hecho de que el 

Dios Eterno no actuó por su propia cuenta, sino que se dejó aconsejar 
por los llamados Ángeles Administradores (“Malajéi Asarte”).  

Para otros, significó que quien habla en el texto que analizamos es el 

Señor junto con su instrumento creador, es decir, la Sabiduría Divina.  

Para otros, lo verdaderamente importante es la gran pregunta de ¿a 

quién se dirige Dios al expresar “naasá adam”, es decir, “hagamos al 

hombre”? 
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Respecto al nombre “adam”, se trata de una voz que puede 

traducirse al menos de tres maneras diferentes:  

Primeramente, como “hombre”; en segundo lugar, como “ser 

humano”; y en tercer lugar, como un nombre propio. Llega a 

repetirse hasta 34 veces en el curso de los primeros cinco capítulos 
del libro de Génesis. Esto nos lleva a asumir la realidad de que en su 

traducción han de predominar las circunstancias del contexto por 
encima del análisis estrictamente filológico, es decir, “adam”, tomado 

de la “adamá”, la tierra arcillosa de color rojizo.  

De ahí que para algunos de los comentaristas hebreos de la 
antigüedad, como es el caso de Abraham ben Meir Ibn Ezra, nacido 

en Tudela, Taifa de Zaragoza, en 1092, y fallecido en Calahorra, 
Reino de Castilla, en 1167 -poeta, filósofo, gramático, astrónomo y 

eminente comentarista de las Sagradas Escrituras- el sentido de la 
voz “adam” predominaba con la significación de “humanidad” sobre la 

comprensión del vocablo como nombre de persona, especialmente 
cuando se emplea el artículo determinado “ha” delante del sustantivo 

“adam”. 

El hebreo “betsalmenu kidmutenu”, que generalmente se traduce “a 
nuestra imagen y semejanza”, literalmente dice: “a nuestra imagen, 

como a nuestra apariencia.” La expresión “kidmutenu”, “como a 
nuestra apariencia”, y no como “semejanza”, significa que queda 

descartada la “similitud”. No somos “Dios”, sino “de Dios”, por cuanto 
el sentido genitivo declara que sólo Dios es Dios. ¡Bendito sea su 

Santo Nombre!  

La voz “demut”, “apariencia”, se deriva de la raíz “damá”, “parecer”, 
y el gran Maimónides pone como ejemplo el Salmo 102:6-7: 

“Soy semejante al pelícano del desierto; soy como el búho de las 

soledades; velo, y soy como el pájaro solitario sobre el tejado.” 

Su comentario es que “soy como el pelícano del desierto”, el hebreo 
“damiti”, es decir, “me parezco”, no significa que el Salmista sufriente 

sea idéntico a un “pelícano”, ni como a un “búho”, ni como un “pájaro 
solitario”, en el sentido de tener plumas y alas, y tener que velar sin 

poder conciliar el sueño, sino que su sufrimiento se asemeja al de 
estas aves en sus circunstancias adversas de sequedad, soledad e 

insomnio ante el acecho de sus enemigos depredadores en las 
inhóspitas tierras del desierto. 

Maimónides, en su obra titulada “Guía de los Descarriados”, distingue 

dos conceptos: “Tsélem”, que correspondería al castellano “forma”, y 
“demut”, que sería “semejanza”, de “tóar”, que es el castellano 

“aspecto” y “tavnit”, que es lo que se aproxima a nuestro concepto de 
“configuración”.  
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Las voces “tóar” y “tavnit” expresan la figura material, mientras que 

los vocablos “tsélem” y “demut” se refieren a la forma espiritual.  

En las Sagradas Escrituras en general, y en la Torá en particular, 

“tsélem” y “demut” definen al espíritu y nos confrontan con uno de 

los conceptos básicos de la fe hebrea: No es posible elevarse a Dios 
por medio de la materia –“tóar” y “tavnit”- sino por medio del 

espíritu, es decir, por medio de “tsélem” y “demut”. De ahí se 
desprende la falta de sentido de la idolatría tan tristemente extendida 

en muchos sectores del cristianismo organizado. 

Isaías 44:9: “Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son 
vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil; y ellos mismos 

son testigos para su confusión, de que los ídolos no ven ni 
entienden.” 

Para los comentaristas hebreos antiguos, la expresión alude a la 

diferencia manifiesta entre la creación de las bestias y la del hombre, 
quien, si bien pertenece al reino animal, lo que se expresa en la 

Sagradas Escrituras al revelar su formación en el mismo día en que lo 
fueron las bestias, implica que no se nos da un día específico o 

exclusivo para nuestra creación, sino que nuestra raíz corporal 
pertenece a la escala zoológica.  

Sorprendentemente para muchos, esto está presente en las palabras 

del Apóstol Pablo en el Nuevo Testamento respecto al destino final 
del hombre: 

1ª Corintios 15:42-44: “Así también es la resurrección de los 

muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se 
siembra en deshonra, resucitará en gloria; se siembra en debilidad, 

resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo 
espiritual. Hay cuerpo animal, y hay cuerpo espiritual.” 

Sin embargo, y a pesar de nuestra pertenencia al ámbito animal, y 

ocupar un lugar dentro de la escala zoológica, el hombre recibe una 
capacidad de trascender sobre el mundo de la materia que no le es 

otorgada a las demás criaturas.  

Dios en su infinita misericordia nos ha dotado a los humanos con su 

“néfesh hajamá”, es decir, su “alma racional” para concebir y conocer 

todos los misterios de la Creación que se irán abriendo ante el 
desarrollo del conocimiento del hombre. Ese es el sentido que 

encontraron los sabios antiguos de Israel a las palabras del Salmo 
82:6-7: 

“Yo dije: Vosotros sois dioses (‘Elohim’), y todos vosotros hijos del 

Altísimo; pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los 
príncipes caeréis.” 
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En el original hebreo el texto literalmente dice “vosotros sois ‘Elohim’, 

y todos vosotros hijos de ‘El Elión’ (‘El Altísimo’).” 

El nombre “El Elión” significa literalmente “Dios Superior”, como 

aparece en el Cántico de Moisés, registrado en Deuteronomio 32:8: 

“Cuando el Altísimo (‘El Elión’) hizo heredar a las naciones, cuando 
hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los 

pueblos según el número de los hijos de Israel.” 

También lo hallamos en el diálogo entre Abraham y Melquisedec, en 
Génesis 14:18-22: 

“Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo 

(‘El Elión’), sacó pan y vino; y le bendijo a Abrahm, diciendo: Bendito 
sea Abram del Dios Altísimo (‘El Elión’), creador de los cielos y de la 

tierra.” 

Este texto en el que la Escritura afirma a los hijos de los hombres 
como “Elohim”, fue empleado y confirmado por nuestro Señor 

Jesucristo y está registrado en el Evangelio según Juan.  

Jesús ha afirmado que sus ovejas oyen su voz, y Él las conoce y le 
siguen; Él les da vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las 

arrebatará de su mano, porque su Padre que se las dio, es mayor que 
todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de su Padre. (Juan 

10:27-29).  

Y concluye Jesús su argumentación diciendo en Juan 10:30: “Yo y el 
Padre uno somos.” 

La reacción de parte de las autoridades judías fue rápida y 

contundente. Nos da la impresión de que le comprendieron mejor que 
muchos teólogos de nuestros días, empeñados en no ver la Deidad de 

Jesucristo: 

Juan 10:31: “Entonces los judíos (entiéndase las ‘autoridades’ 

religiosas, no el pueblo llano) volvieron a tomar piedras para 

apedrearle.” 

Entonces Jesús empleó la argumentación del origen divino del 

hombre, algo que parece haber olvidado no sólo el mundo sino una 
gran parte de la cristiandad por habérselo ocultado el cristianismo 

organizado: 

Juan 10:31-39: “Entonces los judíos (insistimos, entiéndase las 
‘autoridades’ religiosas, no el pueblo llano), volvieron a tomar piedras 

para apedrearle. Jesús les respondió: Muchas buenas obras os he 
mostrado de mi Padre; ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le 

respondieron los judíos, diciendo: Por buena obra no te apedreamos, 
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sino por la blasfemia; porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús 

les respondió: ¿No está escrito en vuestra ley: Yo dije: dioses sois? Si 
llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios (y la 

Escritura no puede ser quebrantada), ¿al que el Padre santificó y 
envió al mundo, vosotros decís: Tú blasfemas, porque dije: Hijo de 

Dios soy? Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las 
hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que 

conozcáis y creáis que el Padre está en mí, y yo en el Padre. 
Procuraron otra vez prenderle, pero Jesús se escapó de sus manos.” 

El origen paterno-filial del hombre, creación de Dios, es el 

fundamento para poder entender el sentido en el que Dios vincula a 
los humanos con “Elohim”. Este misterio es revelado en la Sagrada 

Escritura cuando vamos a la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, 
según la hallamos en el Evangelio según Lucas 3:23-38, que 

comienza con “Jesús, hijo, según se creía, de José”, y concluye con 
“Adam hijo de Dios”. 

Así también podemos vislumbrar el alcance de las palabras de 

nuestro Señor Jesucristo en su oración del capítulo 17 del Evangelio 
según Juan: 

Juan 17:20-23: “Mas no ruego solamente por éstos, sino también por 

los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos 
sean uno; como tú, oh Padre en mí, y yo en ti, que también ellos 

sean uno en nosotros; para que el mundo crea que tú me enviaste. 
La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como 

nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos 
en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los 

has amado a ellos como también a mí me has amado.” 

Según la Mishná, en el tratado Sanedrín 4:5, se dan varias razones 
para justificar la creación de un único hombre primordial:  

Primeramente, para enseñar ante todo que quien destruye la vida de 

un hombre, es como si destruyera a toda la humanidad, de lo cual 
dedujeron los sabios antiguos que igualmente quien salva la vida de 

un hombre es como si hubiera salvado a la humanidad entera.  

En segundo lugar, para enseñar que nadie pueda presumir de que su 
padre fue mejor que el padre de cualquier otro hombre, por cuanto 

todos venimos de la misma estirpe humana.  

En tercer lugar, para que pudieran ser refutadas las ideas paganas de 
la existencia de varias autoridades divinas.  

Y en cuarto lugar, para destacar la grandeza incomparable del Dios 

Creador, quien a diferencia de quienes acuñan monedas con un 
mismo molde y troquel, las cuales han de resultar piezas idénticas, el 
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Bendito acuñó a todos los seres humanos con su sello, el mismo con 

el que fue creado Adam, pero el resultado es que ningún ser humano 
es idéntico a su semejante. 

Mientras que para los egipcios de la antigüedad solamente el faraón, 

al igual que otros monarcas de la época, había sido creado a imagen 
de los dioses, lo que constituía a los demás hombres en seres 

inferiores y clasificados en diversas categorías o castas, la revelación 
bíblica presenta la creación de todos los hombres, de la humanidad 

entera, conforme a la imagen y semejanza divina.  

Por el contrario, dentro del contexto mesopotámico sólo los monarcas 
eran modelados conforme a la imagen divina. En Egipto, hallamos el 

caso de “Tut Anj Amón”, conocido en occidente por “Tutankamón”, 
cuyo significado es “la imagen misma del dios Amón”; o el caso del 

faraón  Tutmosis IV, quien era conocido como la “imagen del dios 
Re”.  

Los monarcas babilonios eran considerados hijos de las distintas 

divinidades de su panteón, llegando a afirmarse que estaban 
constituidos de “carne de dioses”. Los griegos denominaban a sus 

héroes y reyes con el epíteto de “isotheos”, suyo significado es el de 
“iguales a dios”.  

De los romanos es sabido el proceso mediante el cual los 

emperadores fueron declarados “dioses” después de su muerte, 
pasando a formar parte del panteón, hasta llegar el momento de 

serlo en vida, como el caso de César Augusto, es decir, “divino”. Y en 
el occidente cristiano, con el paso de los siglos nos topamos con los 

reyes y algunas reinas que hasta el presente ostentan el atributo de 
ser reyes “por la gracia de Dios”.  

En el caso de nuestra nación todavía tenemos reciente el triste 

recuerdo de un dictador fascista que lució el título de “Caudillo de 
España por la Gracia de Dios” durante cuarenta años con el 

beneplácito y la aprobación de la Iglesia Católica Romana, fundida 
con aquel régimen despótico que sembró esta tierra de sangre de 

hermanos en una guerra que calificó nada menos que de “Cruzada de 
Liberación Nacional”, es decir, “guerra santa”, y que continuó 

derramando sangre de hermanos después de la terminación de la 
contienda, hasta pocos meses antes del fallecimiento del dictador. 

El hombre como imagen de Dios es el principio fundamental de 

nuestra procedencia de un común origen ancestral, y la base racional 
para rechazar toda ideología que sostenga la creencia en la 

superioridad biológica de unos hombres sobre otros, como sostienen 
todos los sistemas filosóficos o políticos racistas que tanto sufrimiento 

han causado y continúan produciendo en la humanidad hasta 
nuestros días. 
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Sobre este fundamento podemos aproximarnos y comprender el ideal 

de los profetas de Israel, quienes conciben la humanidad como una 
sola realidad que ha de descubrir su unidad en la unicidad del Dios 

Creador y Sustentador de la vida; una humanidad llamada a 
descubrir su universalidad fraternal y singularidad personal como 

reflejo de la unicidad del Eterno. 

Esa es la profecía que nos llega de Zacarías, hacia el años 520 antes 
de Cristo: 

Zacarías 14:9: “Y YHVH será Rey sobre toda la tierra. En aquel día 

YHVH será uno, y uno su Nombre.” 

Para el gran comentarista hebreo Rabí Shlomó Yitzjaki, conocido 

mundialmente por el acrónimo de Rashí, nacido y fallecido en Troyes, 
Francia (1040-1105), “a imagen” de Dios” significa que el ser 

humano ha sido creado por el Señor con la capacidad de comprender 

y discernir, por lo que traduce “tsélem”, “imagen”, voz procedente del 
acadio “tsalam”, término utilizado para hacer referencia a la imagen 

real, como “raciocinio”, y, por consiguiente, de esto se desprende que 
el hombre fue dotado con libre albedrío, es decir, como un ser moral 

capaz de tomar decisiones sobre la base del discernimiento entre el 
bien y el mal.  

Para muchos otros comentaristas hebreos, el sentido de “imagen de 

Dios” representa la capacidad creativa con que Dios ha dotado a los 
seres humanos, la cual nos capacita para dominar y explotar 

racionalmente –lo que hoy denominaríamos “desarrollo sostenible”- 
todos los recursos de la naturaleza.  

Y del mismo modo que el Dios Infinito, y solamente Dios, domina su 

Creación en sus manifestaciones globales, así también los humanos 
en nuestras dimensiones finitas somos llamados y capacitados por el 

Creador a usufructuar esa naturaleza, como lugartenientes de Dios en 
la Tierra. 

Entre los comentaristas cristianos, el gran teólogo suizo Karl Barth 

(1886-1969),  afirmaba lo que sigue:  

“La imagen no constituye algo que el hombre es o hace, sino que 

consiste en el hecho de que el hombre en sí y como tal es creación 

divina. No será hombre, donde no sea imagen de Dios. Él es la 
imagen de Dios en la medida en que es hombre.” 

Otra evidencia fundamental de este texto es que Dios creó dos seres 
humanos iguales y distintos simultáneamente, lo que implica su 

simetría, autonomía e interdependencia.  
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Las palabras de Génesis 1:27, donde se nos dice que “Dios creó al 

hombre a su imagen, y varón y mujer los creó”, ha hecho suponer a 
muchos pensadores y comentaristas que Dios creó al ser humano 

como ser andrógino, es decir, un ser hermafrodita, simultáneamente 
conformado tanto por los elementos masculinos como por los 

femeninos.  

De ahí que después del texto de la creación del ser humano se nos 
revele la acción del propio Dios separando al hombre en dos 

entidades distintas, claramente diferenciadas como varón y como 
mujer. 

Al bendecir y ordenar la multiplicación de la especie, Dios está 

mostrando no solamente su voluntad en la continuidad física 
reproductora de la humanidad, en conformidad con los propósitos 

divinos, sino también el desarrollo espiritual de la humanidad.  

Por eso es que los sabios hebreos de la antigüedad debatieron si se 
trata de un precepto o si es una bendición. La traducción de 

“fructificad”, hebreo “pru”, tiene el sentido de “ser fértiles”, pues 
tiene su raíz en la voz “pri”, es decir, “fruta”. 

Todo observador atento se percata rápidamente de que el corolario 

de los primeros tres días del orden creacional en Génesis está 
centrado en la vegetación, mientras que el de los tres siguientes son 

evidentemente las bestias y el hombre, simetría que implica la 
importancia del soporte terrenal de la vida humana y de manera muy 

especial del reino vegetal, en el que se funda la primera dieta de Dios 
para los humanos, y su primacía para nuestro sustento y bienestar, 

por cuanto sin el primer corolario no podría darse el segundo.  

Después veremos la orden del Señor respecto al dominio de la 
naturaleza entendido como la explotación racional de todos los 

recursos de la Tierra al servicio del hombre y de todos los demás 
seres vivos. 

Culmina el relato creacional diciéndosenos que “vio Dios lo que había 

hecho, y lo halló muy bueno. Y fue la tarde, y fue el día, el Día 
Sexto.” (Génesis 1:31). 

Todos los días anteriores culminan aquí en perfecta armonía, si bien 

grandes comentaristas hebreos de la antigüedad quisieron ver esta 
expresión superlativa vinculada a la creación del ser humano. Sin 

embargo, la “corona de la creación” no parece ser el hombre per se, 
sino aquello con lo que Dios corona al humano y al resto de su obra: 

El Shabat.  

Recomendamos el estudio de nuestro trabajo “La Semana Divina y 
Humana”, www.ebenezer-es.org (Sección: “Publicaciones”). 

http://www.ebenezer-es.org/
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“La meta superior de la vida espiritual no es amontonar una 
gran riqueza de información, sino afrontar momentos 
sagrados… 

No debemos olvidar que no son las cosas las que aportan 
significado a un momento determinado, sino que es el 
momento el que aporta significado a las cosas.” 

Abraham Joshua Heschel. 
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EL SHABAT, UN ENCUENTRO NUPCIAL CON EL 

ETERNO 

 

 

Génesis 2:1-3: “Y fueron completados el Cielo, la Tierra y todos sus 

contenidos. Y Elohim concluyó en el séptimo día la obra que había 
realizado, y cesó el séptimo día de toda la obra que había realizado. Y 

Elohim bendijo al séptimo día y lo consagró, porque en él cesó 
(‘shabát’) de toda la obra de creación que había realizado. Estos son 

los orígenes de los Cielos y de la Tierra cuando fueron creados, el día 
que YHVH Elohim hizo la Tierra y los Cielos.” 

“Vayejulú hashamáyim veha’árets vekol-tseva’am.  Vayejal Elohim 

bayom hashvi’i melajtó asher asáh vayishbot bayom hashvi’i mikol-
melajtó asher asáh. Vayevarej Elohim et-yom hashvi’i vayekádesh 

otó ki vo shavat mikol-melajtó asher-bará Elohim la’asot.” 

La traducción “descansó” o “reposó”, que es como suelen hacerlo las 
versiones bíblicas en nuestras lenguas occidentales, no responde con 

precisión al original hebreo, en el que la voz “Shabat” conlleva el 
sentido de “cesación”, por lo que supone una suspensión o 

interrupción, un alto en el camino de la Creación. 

Durante las seis anteriores etapas de la Creación, ésta no estaba 
rigiéndose todavía  por todas las leyes de la naturaleza, y de ahí se 

desprende el uso del verbo “iomer”, “decir”, que se repite en cada 
una de dichas etapas, “vayomer”, “y dijo (Dios)…”  

Génesis 1:3: “Y dijo Dios (‘Elohim’): Sea la luz; y fue la luz.”  
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Es decir, que toda la Creación es lo que “dijo Dios”, por cuanto Él 

creó por medio de su Palabra. 

“Y dijo (Dios)”, “vayomer”, se forma con las consonantes “yod”, letra 

inicial de “YHVH” y de “Yeshúa”, cuyo valor es 10; “álef”, cuyo valor 

numérico es el 1, y representa el “fuego”; “mem”, cuyo valor 
numérico es 40, y representa el “agua”; y “reish”, cuyo valor es 200, 

y simboliza el “rúaj”, es decir, el “aire”. La primera letra, “vav” es la 
conjunción copulativa “y”, que en la lengua hebrea se une a la parte 

de la oración que le sigue, y cuyo valor numérico es 6. Su 
representación es la de un “hombre erguido” o un “gancho”, e insinúa 

el poder otorgado por Dios para interrelacionar todos los elementos 
de la Creación. 

En esa expresión, “y dijo (Dios)…” se encuentran simbolizados todos 

los elementos primordiales de la Creación: El fuego, el agua y el aire, 
precedidos por la letra inicial del Nombre Divino. De ahí dedujeron los 

sabios antiguos de Israel que en la culminación del acto creador 
divino quedaron implantadas las leyes permanentes e inmutables  de 

la Naturaleza, y a partir de aquel momento cada una de las partes de 
la obra divina pudieron desarrollarse según las leyes implantadas por 

el Dios Creador. 

Carece de sentido pensar que Dios tenga que descansar, por cuanto 
según las Sagradas Escrituras el cansancio no existe para el Dios 

Eterno: 

Isaías 40:28-29: “¿No has sabido, no has oído que el Dios Eterno es 
YHVH, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga 

con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da 
esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. 

Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen; 
pero los que esperan a YHVH tendrán nuevas fuerzas; levantarán alas 

como las águilas; correrán, y no se cansarán; caminarán, y no se 
fatigarán.” 

Por extensión o analogía se vinculará después la expresión de la 

cesación divina en la tarea de la Creación como paradigma al 
descanso y el reposo para el hombre y toda la tierra con todas sus 

criaturas. 

Para los sabios antiguos de Israel, la cesación en la obra creacional 
por parte de Dios fue también entendida como “descanso” en el 

sentido de proporcionar una lección a los humanos siguiendo el 
razonamiento de que si Dios, quien no se cansa ni se fatiga, 

descansó, cuánto más los hombres, que sí experimentamos el 
cansancio, hemos de aprender a cesar en nuestra trabajos y demás 

empeños para asumir nuestra realidad de criaturas limitadas, 
frágiles, vulnerables y finitas.  
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De manera que por el descanso fruto de la cesación en el trabajo, los 

hombres podemos ser imitadores de Dios, y así poder entrar en la 
vivencia de los valores superiores a las labores cotidianas.  

¿No habremos de guardar y santificar aquello que el propio Dios ha 

guardado y santificado?  

Éxodo 16:30: “Así el pueblo reposó el séptimo día.”  

De ahí se desprende el sentido de que la semana culmine con el 

Shabat. Este tipo de razonamiento fue llamado por los grandes 
comentaristas bíblicos del pasado “kal va-jomar”, es decir, la “lógica 

de la analogía”. Más vale que los hombres santifiquemos el tiempo 
para recuperarnos de la creciente alienación. Por eso es que en Éxodo 

se nos dice que debemos “recordar” el Shabat, y en Deuteronomio se 
nos insta a “guardarlo” y “cuidarlo”: 

Éxodo 20:8-11: “Acuérdate del día de reposo (hebreo original: 

‘Shabat’) para santificarlo. Seis días trabajarás, y harás toda tu obra; 
mas el séptimo día es reposo (‘Shabat’) para YHVH tu Dios; no hagas 

en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni 
tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 

seis días hizo YHVH los Cielos y la Tierra, el mar, y todas las cosas 

que en ellos hay, y reposó (‘cesó’) en el séptimo día; por tanto YHVH 
bendijo el día de reposo (‘Shabat’) y lo santificó.” 

Deuteronomio 5:12-15: “Guardarás el día de reposo (hebreo original: 
‘Shabat’) para santificarlo, como YHVH tu Dios te ha mandado. Seis 

días trabajarás, y harás toda tu obra; mas el séptimo día es reposo 

(‘Shabat’) a YHVH tu Dios; ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu 
hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal 

tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que 
descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo 

en tierra de Egipto, y que YHVH tu Dios te sacó de allá con mano 
fuerte y brazo extendido; por lo cual YHVH tu Dios te ha mandado 

que guardes el día de reposo (‘Shabat’).” 

En Éxodo 20:8, el verbo “zajor” es “recordar”, “hacer memoria”, 
mientras que en Deuteronomio 5:12, se trata de “shamor”, que es 

“cuidar”.  

¿Por qué dos versiones de un solo “decir”, en un mismo 
Mandamiento?   

La tradición de Israel ha entendido que la respuesta a esta pregunta 
se halla en las palabras del Salmista David en el Salmo 62:11: 
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“Una vez habló Dios; dos veces he oído esto: Que de Dios es el 

poder, y tuya, oh Señor, es la misericordia; porque tú pagas a cada 
uno conforme a su obra.” 

De esto se desprende el pensamiento hebreo que afirma que hemos 

de recordar el Santo Día del Shabat antes de que llegue, viviendo 
toda la semana con la mirada puesta en él, anticipándolo y 

caminando rápidamente a su encuentro, y cuidarlo, acariciarlo, en el 
sentido de “prolongarlo” después de que haya concluido. 

Esta cesación por parte de Dios nos permite establecer la separación 

entre los días de la semana en dos períodos destacados: Los días 
comunes para el trabajo y el día sagrado en el que se interrumpe la 

actividad del hombre para entrar en el descanso, en el reposo, en el 
sosiego, en la calma, en la paz, en la celebración de la Creación y el 

reconocimiento de que los humanos somos parte de ella, obra de 
Dios muy amada.  

De ahí se entiende el Santo Día de Reposo como un regalo de Dios 

para todo la humanidad. 

El Día Séptimo es doblemente bendecido por Dios, por cuanto Él lo 

creó y escogió para ser el día más preciado de todos, dejándolo como 

herencia a su pueblo Israel, y a través de él a toda la humanidad.  

Por eso es que los sabios antiguos hebreos entendieron que el Dios 

Altísimo lo entregó a su pueblo como don para que no hubiera 
aflicción en sus tiendas, proclamando dichosos a quienes lo celebren 

y honren con gozo, deleitándose en su conmemoración y entrando de 

ese modo en el misterio de la santificación del tiempo. 

Para los sabios antiguos de Israel, el Sábado es una figura 

recordatoria de los dos mundos: El actual y el venidero. Por eso 
representa alegría, santidad y reposo, una tríada inseparable: La 

alegría es nuestra celebración cíclica; la santidad y el reposo son las 

figuras del mundo venidero, los Nuevos Cielos y la Nueva Tierra en 
los cuales mora la justicia del Reino de Dios. 

Para los sabios antiguos el Shabat es el rey de todos los demás días 
de la semana. De ahí la costumbre de recitar en ese día el Salmo 96, 

cántico de alabanza en el que se apela a todo lo creado a la 

exaltación del Nombre del Señor: 

Salmo 96:11-13: “Alégrense los Cielos y gócese la Tierra; brame el 

mar y su plenitud. Regocíjese el campo, y todo lo que en él está; 
entonces todos los árboles del capo rebosarán de contento, delante 

de YHVH que vino; porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo 

con justicia, y a los pueblos con su verdad.” 
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De nuevo, en esta exultación asociada a la celebración del Sábado y 

su esperanza escatológica, hallamos el dualismo de los Cielos que 
simbolizan el mundo venidero, mientras que la Tierra simboliza 

nuestra Tierra presente. 

El sentido de la bendición de Dios al Shabat santificándolo hemos de 
entenderlo como consagrándolo, es decir, apartándolo como un día 

especial, una “isla en el tiempo”, tal como lo llamó el Rabino Abraham 
Joshua Heschel, gran pensador y teólogo (1907-1972), quien tanto 

ha aportado a nuestro pensamiento. 

Infortunadamente, en la mayoría de los círculos cristianos se ha 
perdido el sentido de la santificación del tiempo. El Dios Eterno no 

sólo resulta ser el Creador del Universo sino también quien establece 
el ordenamiento temporal. De ahí se desprende la relación entre el 

Shabat y la Creación: 

Éxodo 20:8: “Acuérdate del día de reposo (hebreo: ‘Shabat’) para 
santificarlo… Porque en seis días hizo YHVH los Cielos y la Tierra, el 

mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día; 
por tanto, YHVH bendijo el día de reposo (hebreo: ‘Shabat’) y lo 

santificó.” 

Éxodo 31:12-17: “Habló además YHVH a Moisés, diciendo: Tú 
hablarás a los hijos de Israel, diciendo: En verdad vosotros 

guardaréis mis días de reposo (hebreo: ‘Shabat’); porque es señal 
entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que 

yo soy YHVH que os santifico. 

Así que guardaréis el día de reposo (hebreo: ‘Shabat’), porque santo 
es a vosotros; el que lo profanare, de cierto morirá; porque 

cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será 
cortada de en medio de su pueblo. 

Seis días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo (hebreo: 

‘Shabat’) consagrado a YHVH; cualquiera que trabaje en el día de 
reposo (hebreo: ‘Shabat’), ciertamente morirá. 

Guardarán, pues, el día de reposo (hebreo: ‘Shabat’) los hijos de 
Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señal 

es para siempre entre mí y los hijos de Israel; parque en seis días 

hizo YHVH los Cielos y la Tierra, y en el séptimo día cesó y reposó.” 

Cuando hablamos del Santo Día de Reposo, y recordamos que para 

los sabios comentaristas hebreos del pasado éste fue la imagen del 
mundo venidero, observamos una cara de gran sorpresa entre 

quienes tienen la paciencia de escucharnos.  



El Shabat corona de la creación 

 

103 
Pr Joaquín Yebra 

No habiendo sido instruidos en la santificación del tiempo, esta 

observación no les parece tener sentido. Suelo entonces remitir a mis 
oyentes a considerar algo que ha pasado inadvertido a muchos, y es 

que la letra menuda que antecede al texto de la mayoría de los 
Salmos forma parte del texto original hebreo. La letra negrilla o 

destacada ha sido incluida por los editores de la Biblia que 
sostengamos en nuestras manos, pero la letra pequeña, tristemente 

minimizada, es parte integrante del texto del Salmo.  

Ignorar esto produce la paradoja de que muchos jamás hayan leído 
un Salmo completo, pero lo peor es que mucha información sobre la 

composición en cuestión, su ocasión más propicia e instrumentos que 
han de acompañarlo, pasa inadvertida.  

Ese es el caso del Salmo 91, que reza: “Salmo. Cántico para el Día de 

Reposo”. El original dice, naturalmente, “Cántico para el Shabat”. 

La lectura de este glorioso Salmo desde la perspectiva del Shabat y 
sus promesas nos muestra cómo será el tiempo por venir, el día en el 

mundo venidero en que todo será Sábado y reposo, en lo que desde 
la tradición cristiana denominamos la vida eterna. La concepción del 

Shabat como herencia divina para ser recibida por el hombre con 
sumo gozo puede producir entre quienes estemos dispuestos a 

incorporarlo a nuestra vida toda una serie de cambios y 
transformaciones indescriptibles. 

Hay un claro paralelismo entre el relato de la consagración del día de 

reposo y el de la construcción del Tabernáculo que hallamos en el 
largo pasaje que comienza en Éxodo 25:1 y concluye en Éxodo 

31:17, y en el que se dan todas las instrucciones para el 
levantamiento del Tabernáculo, y se describen meticulosamente:  

La Ofrenda para el Tabernáculo,  

El Arca del Testimonio,  

La Mesa para el Pan de la Proposición,  

El Candelero de Oro,  

El Tabernáculo,  

El Altar de Bronce,  

El Atrio del Tabernáculo,  

El Aceite para las Lámparas,  

Las Vestiduras de los Sacerdotes,  

La Consagración de Aarón y de sus Hijos,  
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Las Ofrendas Diarias,  

El Altar del Incienso,  

El Dinero del Rescate,  

La Fuente de Bronce,  

El Aceite de la Unción y el Incienso,  

Y el Séptimo Día de Reposo como Señal. 

El Tabernáculo era una tienda de campaña utilizada como Casa de 

Oración portátil durante el período de la travesía del desierto, la 
conquista de Canaán y el tiempo de los Jueces (hebreo ‘Shoftim’, 

“libertadores” o “garantes de la libertad del pueblo”).  

En este Tabernáculo fueron guardadas las Tablas de la Ley y el Arca 
de la Alianza, el Candelero y el Altar de los Sacrificios. 

El pasaje en cuestión está formado por seis unidades literarias que 

podemos distinguir fácilmente por las palabras iniciales en cada uno 
de dichos segmentos:  

“YHVH habló a Moisés, diciendo...” La séptima unidad corresponde a 

la ordenanza del Séptimo Día, el  “Shabat”. También la conclusión del 
pasaje es paralela a la descripción de la terminación de la 

construcción del Tabernáculo: 

Génesis 2:1: “Fueron, pues, acabados los Cielos y la Tierra, y todo el 
ejército de ellos.” 

Éxodo 39:32: “Así fue acabada toda la obra del Tabernáculo, del 
Tabernáculo de reunión; e hicieron los hijos de Israel como YHVH lo 

había mandado a Moisés; así lo hicieron.” 

La construcción del Tabernáculo en medio del desierto prefigura el 
establecimiento de un orden ritual donde reina el caos, mostrando 

que lo divino penetra en los espacios y los tiempos que forman la 
encrucijada de la historia.  

Así es como podemos vislumbrar el sentido del Séptimo Día, el 

“Shabat”, como día separado, consagrado y diferente a todo tiempo.  

Cuando llegamos al relato del Decálogo, sorprende que no ordene el 
Eterno la construcción de un templo, sino que el sentido y propósito 

del mismo se centra en el Día Séptimo. Frente al templo material en 
el reino del espacio, Dios construye para su pueblo y para toda la 

humanidad un templo dentro del reino del tiempo: 
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Éxodo 20:8-11: “Acuérdate del día de reposo (hebreo: ‘Shabat’, 

‘Sábado’) para santificarlo. Seis días trabajarás, y harás toda tu obra; 
mas el séptimo día es reposo (‘Shabat’) para YHVH tu Dios; no hagas 

en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni 
tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 

seis días hizo YHVH los Cielos y la Tierra, el mar, y todas las cosas 
que en ellos hay, y reposó en el séptimo día; por tanto, YHVH  

bendijo el día de reposo (‘Shabat’) y lo santificó.” 

Frente a la versión de “los orígenes del Cielo y de la Tierra”, sería 
más próxima al sentido original la traducción por “ascendencia”. El 

vocablo hebreo original es “toldot”, cuyo sentido es el de 
“generaciones”, “genealogía”, “registro”, “crónica” y “orden”, nombre 

que hallamos en la ciudad de Toledo, tan querida para los judíos de 
Sefarad.  

Esa “ascendencia” representa una secuencia sucesiva y ordenada de 

acontecimientos relacionados entre sí. De ahí se explica que con el 
paso del tiempo este término “toldot” llegara a significar “historia”. 

Isaac ben Yehudá Abravanel, nacido en Lisboa (1437) y fallecido en 

Venecia (1508), teólogo y comentarista de las Sagradas Escrituras, 
descendiente de judíos sevillanos, explicó la santificación del Día de 

Reposo con las siguientes palabras:  

“La consagración del Séptimo Día indica que Dios ha distinguido este 
día como coronación de la Creación porque con la existencia de este 

día llega a su plenitud y culminación la Creación de los Cielos y de la 
Tierra. Pues tal como el ser humano al concluir una obra importante 

lo festeja con un día de celebración, así, después de la culminación 
de la Creación de los Cielos y de la Tierra, llega el ‘Shabat’ que 

consagra la finalización de la misma; pues ‘kedushá’ quiere decir 
‘distinción’ y ‘consagración’ de este día y, cuán bella es la 

interpretación de nuestros sabios que quieren ver en este verbo la 
similitud con la ceremonia de ‘kidushín’, es decir, la ‘consagración 

nupcial’, lo que denota la distinción exclusiva y definitiva que el 
desposado confiere a la desposada.”  

De ahí nos llega la costumbre de entonar el cántico “Lejá Dodí”, del 

Rabí Shelomó HaLeví Alkabetz, cabalista y poeta, nacido hacia el año 
1500 en Salónica, Grecia, y fallecido en el 1580 en Safed, en el 

distrito norte de Israel. Esta composición se entona tras la puesta del 
Sol del día Viernes, cuando se celebra la ceremonia de “Kabalat 

Shabat”, es decir, la “aceptación”, “recepción” y “bienvenida” del 

Santo Día de Reposo. En este hermoso cántico se compara al 
“Shabat” con una novia consagrada. 

El estribillo del canto dice: “Lejá dodí liqrat kalá p’nei Shabat 
neqabelá.” 
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“Vayamos, amado mío, al encuentro de la Novia, y demos la 

bienvenida a la presencia del Shabat.” 

      

*************** 
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“La santificación del tiempo es característica del 
pensamiento hebreo, y, por tanto, del pensamiento bíblico, 
así como un reto para la cristiandad gentil.” 

 

Joaquín Yebra. 
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LAS DIEZ PALABRAS Y SU VIGENCIA 

 

 

Para muchos cristianos es una gran sorpresa saber que los Diez 

Mandamientos no se llaman así en el original de las Sagradas 
Escrituras, donde no se emplea la voz “mitzvot”, “preceptos”, 

“ordenanzas”, sino las Diez Palabras, “Aseret HaDivrot”, como se 
desprende incluso del nombre que nosotros hemos heredado para el 

conjunto de dichas Palabras: “Decálogo”, del griego de la Septuaginta 
“deca”, “diez”, y logos”, “palabra”, “locución”, literalmente 

equivalente al hebreo “diez palabras”, “diez enunciados”, “diez 
locuciones”, “diez dichos”. 

Es absolutamente incorrecto denominar “Diez Mandamientos” a la 

porción de la Sagrada Escritura de donde los tomamos, en la cual se 
hallan catorce y no sólo diez. De ahí que nosotros nos vamos a referir 

a los “Diez Mandamientos” preferentemente como “Decálogo”, 
expresión empleada por primera vez por Titus Flavius Clemens, 

conocido entre nosotros como Clemente Alejandrino o Clemente de 

Alejandría (c. 150-215/217 d.C.). 

De ahí se desprende la causa de las diversas relaciones del Decálogo 

según las diversas iglesias de las cristiandad, las cuales no se ponen 
de acuerdo sobre el número y ordenación de los Mandamientos.   

El desprecio o menosprecio de la Santa Ley de Dios por parte de la 

cristiandad gentil también ha dado lugar a los cambios y alteraciones 
hechas por los teólogos de las diversas instituciones eclesiásticas, e 

incluso la manipulación grotesca de algunas que eliminan en sus 
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catecismos alguno de los Mandamientos y dividen alguno en dos para 

que les siga saliendo la cuenta de los diez.  

Esto es fácilmente constatable al comparar la redacción del Decálogo 

en los catecismos de la Iglesia de Roma con el texto de las Sagradas 

Escrituras, incluso en sus propias ediciones bíblicas autorizadas por 
su jerarquía. Sin rubor alguno se atreven a cambiar la propia Ley de 

Dios para ajustarla a su doctrina particular. Si osan hacer semejante 
manipulación de las Sagradas Escrituras, ¿qué no se atreverán a 

hacer? 

Ignorar que se trata de “Palabras”, y no “Mandamientos” en el 
sentido nomístico, hace que casi nadie repare en el hecho 

incuestionable de que el primero de los “Mandamientos” es 
clarísimamente una afirmación de fe, y no un “Mandamiento”, de 

manera que si rechazamos tal afirmación, mejor es no seguir 
avanzando en el Decálogo. Y esa afirmación es la que hallamos en: 

Éxodo 20:1-3:  

“Y habló Dios (‘Elohim’) todas estas palabras (‘kol HaDevarim’), 
diciendo: Yo soy YHVH tu Dios (‘Elohim’), que te saqué de la tierra de 

Egipto (‘Mitzráyim’, literalmente “lugar estrecho”, “congosto”, “valle 
angosto”, “paso o desfiladero estrecho entre montañas”) de casa de 

servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí.” 

Dios entregó el Decálogo, a pesar de su unidad, en dos tablas de 
cinco. De ahí que los sabios antiguos de Israel afirmaran que las Diez 

Palabras son como la letra “Álef”, cuyo valor numérico es “uno”, 
dividida y unificada, con el cinco superior vinculado armónicamente 

con el cinco inferior, para, de esa manera, mostrar que el hombre –
varón y mujer- hemos de vernos como “imagen-espejo” del Dios 

Eterno. 

Por eso es que cuando vemos la Sexta Palabra, primera de la 
Segunda Tabla, frente a la Primera Palabra de la Primera Tabla, se 

nos presenta de forma clarísima que somos llamados por Dios a 
relacionarnos con los demás hombres, nuestros prójimos y hermanos, 

como imagen de Dios, de la misma manera que con Dios mismo. 

Cuando la “Sexta Palabra” afirma que no “debemos matar”, eso 
significa literalmente que no hemos de quitar la vida a ningún ser 

humano, pues el hebreo emplea el verbo “retzaj”, “asesinar”, de 
manera que “lo tirtzaj” ha de traducirse por “no asesinarás”.  

Pero el principio de esta “Palabra” abarca a toda la vida humana en la 

totalidad de sus expresiones y niveles, desde el sentido más literal 
del derramamiento de la sangre hasta el “derramamiento de la 

dignidad”, lo que hizo que los sabios antiguos de Israel entendieran 
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que “derramar la sangre” comprende avergonzar a nuestro prójimo o 

impedir su desarrollo privándole de dignidad y libertad. 

Los seres humanos no nomos meros engranajes en medio de una 

inmensa maquinaria que denominamos humanidad. Dios no quiere 

que ningún ser humano sea visto ni tratado como tal en medio de 
este mundo, donde su pueblo Israel, antes de ser un pueblo, cuando 

solamente eran unas pocas tribus inconexas, fueron tratados como si 
fueran números, tal y como hoy muchos hombres y pueblos son 

considerados como meros datos estadísticos, utilizados para el 
enriquecimiento de sus hermanos más poderosos e insensibilizados, a 

quienes desde oscuras instituciones pueden decidir marginarlos, 
empobrecerlos más todavía, reducirlos a “subhumanos” e incluso 

eliminarlos. 

Así llegamos a la “Segunda Palabra” en la que Dios pide al hombre 
que no se haga imágenes ni las venere. Erramos si limitamos el 

alcance de las imágenes a los ídolos o tótems religiosos. Después de 
muchos siglos de desarrollo de nuestra humanidad, debe quedarnos 

muy claro que las imágenes creadas por nosotros mismos, de 
cualesquier naturaleza que sean, no pueden ser “dioses”; o, mejor 

dicho, serán nuestros esclavizadores inmisericordes si les permitimos 
ser “dioses”, es decir, si les otorgamos el derecho a endiosarse sobre 

nuestras vidas. 

Frente a la “Segunda Palabra” de la Primera Tabla se alza la “Séptima 
Palabra” de la Tabla Segunda. Es la instrucción divina de “no cometer 

adulterio”. Igualmente, se trata del adulterio dentro del ámbito de la 
infidelidad conyugal, pero abarca también todo cuanto rompe la 

armonía entre el varón y la mujer. 

La “Tercera Palabra” de la Primera Tabla nos advierte del peligro de 
usar el Nombre Bendito de Dios innecesariamente, y se encuentra 

frente a la “Octava Palabra” de la Segunda Tabla, donde se nos dice 
que “no hemos de robar”. Aunque así ha venido entendiéndose en el 

curso de los siglos, el original hebreo no admite esa traducción, por 
cuanto el verbo “robar” viene de la voz hebrea “ganab”, que es “robar 

a personas”, no “robar de personas”. Es decir, que la “Octava 

Palabra” hace referencia al “rapto” o “secuestro”, no al “hurto” de 
objetos o propiedades de las personas. A esto último se refiere la 

“Décima Palabra”, como veremos más adelante. 

Ahora bien, al significado de “no raptar” o “no secuestrar” no sólo 

llegamos por el sentido del vocablo que hallamos en el texto bíblico, 

sino también por el contexto muy clarificante al respecto. Podemos 
constatar que las Palabras que preceden y suceden a ésta son 

referidas a las relaciones interpersonales y no respecto a los objetos. 
De ahí se desprende que “no robar” hace referencia a “personas”, no 
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a “posesiones”. Además, de la “Décima Palabra” se desprende el 

Mandamiento específico sobre no robar objetos, pertenencias, 
propiedades, y demás cosas, el cual hallamos en Levítico 19:11: 

“No hurtaréis, y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro.” 

La “Cuarta Palabra” de la Primera Tabla es la llamada de Dios a 
“recordar”, “zacor”, “hacer memoria”, según leemos en Éxodo 20:8, y 

“guardar”, “shamor”, “cuidar”, según nos declara Deuteronomio 5:12. 
Reducir su significado al mero descanso, al reposo, a la cesación del 

trabajo para recuperar las fuerzas perdidas y reiniciar la labor, es 

empobrecer su alcance, es mercantilizarlo. 

El Séptimo Día, el Shabat, el Sábado (de la puesta del Sol del día 

Viernes a la puesta del Sol del día Sábado) ocupa un lugar 
absolutamente preeminente en el orden divino. Para los sabios 

antiguos de Israel siempre significó que Dios había iniciado su obra 

Creadora y Reorganizadora, y después de aquellos seis días de la 
antigüedad, había puesto la Creación en la Tierra en manos de los 

hombres, como lugartenientes suyos con el encargo de sojuzgarla. 

Con la “Quinta Palabra” de la Primera Tabla, Dios nuestro Señor nos 

remite a nuestros orígenes, mucho más allá de nuestra estima por 

nuestros padres y antepasados. De ahí que los sabios antiguos de 
Israel entendiera que quien honra a sus padre y antepasados, honra 

a Dios, y llenará y conservará su hogar en paz. 

De la preeminencia de esta Palabra de Dios nos habla nuestro Señor 

Jesús de Nazaret en el Evangelio: 

Marcos 7:9-13: “Les decía Jesús (a algunos fariseos y escribas) 
también: Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar 

vuestra tradición. Porque Moisés dijo: Honra a tu padre y a tu madre; 
y: El que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. 

Pero vosotros decís: Basta que diga un hombre al padre o a la 

madre: Es Corbán (que quiere decir, mi ofrenda a Dios) todo aquello 
con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o 

por su madre, invalidando la Palabra de Dios con vuestra tradición 
que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a éstas.” 

Frente a la “Quinta Palabra” de la Primera Tabla se encuentra la 

“Décima Palabra” de la Tabla Segunda. Aquí hallamos la instrucción 
divina respecto al deseo o tentación de apropiarnos de lo que no nos 

pertenece, y no sólo de los objetos o posesiones, sino también de los 
rangos sociales, de la fama, los honores sobre los demás hombres. 

Ambas Palabras nos advierten del peligro del endiosamiento de las 
cosas y la cosificación de Dios y de los hombres. 
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Teniendo esto en cuenta podemos aproximarnos a las palabras de 

Jesús de Nazaret en el Evangelio con un mayor grado de 
comprensión: 

Juan 5:41-44: “Gloria de los hombres no recibo. Mas yo os conozco, 

que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de 
mi Padre, y no me recibís; si otro viniere en su propio nombre, a ése 

recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos 
de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único?” 

Israel siempre entendió que lo que nosotros conocemos 

tradicionalmente por “Mandamientos”, las Palabras, no son “diez”, 
sino “catorce” como se desprende de la división del texto original, 

frente a la división versificada que la cristiandad gentil ha hecho en el 
curso de los siglos siguiendo las tradiciones de las diversas iglesias y 

denominaciones. 

Veamos una traducción lo más literal que somos capaces de hacer, 
con unos pocos comentarios explicativos de las Palabras de Éxodo 

20:1-17 siguiendo la división de los versículos que conserva la 
tradición de Israel, deformada por el cristianismo organizado a través 

de la historia: 

1. Y Elohim habló todas estas palabras, diciendo: 

2. Yo soy YHVH Elohim que te saqué de la tierra de Egipto 

(hebreo: ‘Mitzráyim’, “Congosto o valle estrecho”), de la casa 
de esclavitud. (Según algunas autoridades esta Palabra ordena 

creer en YHVH y constituye el fundamento de todos los 

Mandamientos, Estatutos y Decretos del Dios Altísimo). 

3. No tendréis dioses de otros ante Mí. (Según muchos de los 

sabios antiguos de Israel, esta Palabra es el fundamento de 
todos los Mandamientos negativos o de abstención). 

4. No te harás escultura (hebreo: ‘pésel’, ‘imagen escultórica’, ni 

ninguna semejanza (hebreo: ‘vekal-temuná’, de la raíz ‘temur’, 
‘en vez de’, ‘en lugar de’) de lo que esté arriba en el Cielo, ni 

abajo en la Tierra, ni en las aguas debajo de la Tierra. 

5. No te inclinarás ante ellas ni les adores, porque Yo Soy YHVH tu 
Elohim, Elohim celoso que castigo la maldad de los padres en 

los hijos, en la tercera y en la cuarta generación de los que me 
aborrecen. (Para los sabios comentaristas de Israel esto 

significa que Dios castiga a los hijos por las maldades de sus 
padres, siempre que los hijos aborrezcan al Señor, es decir, 

siempre que continúen por el camino de perversión de sus 

padres). 
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6. Que hago el bien por miles de generaciones entre quienes  me 

aman y guardan mis Mandamientos. 

7. No tomarás en vano el Nombre de YHVH tu Elohim, porque 

YHVH no dará por inocente al que tome su Nombre en vano. 

(Los sabios antiguos entendieron que “tomar en vano el 
Nombre de Dios” es jurar por cosas absurdas). 

8. Acuérdate del Día del Sábado para santificarlo. (Los sabios del 
pasado entendieron este “acordarse” como “tener presente 

constantemente”. De ahí la costumbre de contar los días de la 

semana con referencia al Shabat: “Primer día para el Shabat; 
Segundo día para el Shabat, Tercer día para el Shabat, etc., 

reservando para el Shabat las mejores cosas que hayamos 
podido encontrar durante el transcurso de la semana). 

9. Seis días trabajarás y harás toda tu tarea. 

10. Pero el Séptimo Día será Shabat para YHVH tu Elohim. No harás 
en él ninguna tarea, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu sirviente, 

ni tu sirvienta, ni tu animal, ni el prosélito que habita dentro de 
tus puertas. 

11. Porque en seis días YHVH hizo los Cielos, la Tierra y el mar, y 

todo lo que hay en ellos, y se abstuvo de crear en el Séptimo 
Día. Por eso YHVH bendijo el Día del Sábado y lo santificó (‘lo 

apartó para sí’). 

12. Honra a tu padre y a tu madre, de modo que vivas una larga 
vida sobre la Tierra que YHVH tu Elohim te está dando. 

13. No cometerás homicidio. No cometerás adulterio. No cometerás 

robo de personas (‘rapto’). No atestigües en falso en perjuicio 
de tu semejante. 

14. No codicies la casa de tu prójimo; no codicies la mujer de tu 

prójimo, ni su sirviente, ni su sirvienta, ni su buey, ni su asno, 
ni cosa alguna que sea de tu prójimo.”  

En medio de una cristiandad que desconoce el sentido de la 

santificación del tiempo, principalmente por no haber sido enseñada 
por sus pastores, cada día más secularizada e invadida por el 

pensamiento de este mundo y sus intereses, son muchos quienes 
temen que la Ley de Dios pueda significar un sistema restrictivo 

sobre sus vidas. De donde se desprende su afán por presentar la Ley 
de Dios y la Gracia Divina como antagónicas.   

El error de no distinguir entre la ley del pecado y de la muerte 

respecto a la Ley de Cristo, la Ley de la Libertad, que es la Ley del 
Padre y del Hijo, bendita y perfecta, que convierte el alma, ha 
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conducido y sigue conduciendo a millones a creer que legalidad y 

legalismo son una misma realidad, olvidando o desconociendo que los 
Mandamientos de la Santa Ley de Dios son encomiendas en forma de 

regalos de la Gracia Divina, que nos son donados para nuestro bien; 
que no sólo no esclavizan, sino que son agentes liberadores de la 

Gracia de Dios; que representan la perfecta voluntad de Eterno para 
nuestras vidas, y que revelan el propio carácter divino. 

Sin embargo, para un corazón carnal, es decir, para la vieja 

naturaleza humana, esos Mandamientos u Ordenanzas resultan 
pesadas cargas imposibles, a menos que nuestros corazones sean 

transformados por la misericordia divina, y recibamos una nueva 
naturaleza, un nuevo corazón de carne, sensible a la voz de Dios, que 

reemplace al viejo corazón de piedra, endurecido por el pecado.  

Ahí es donde incide la Gracia Divina, bajo la cual los Mandamientos 
que resultan pesados e imposibles en el corazón no regenerado, se 

transforman por un nuevo nacimiento en delicias del Padre para sus 
hijos e hijas. 

Seguramente nadie ha sabido explicar esta realidad de manera mejor 

que el Rabí Shaúl de Tarso, latinizado “Saulo”, a quien conocemos 
como Apóstol Pablo, quien, escribiendo a los cristianos de Roma les 

dice así:  

Romanos 7:14-8:8: 

“Porque sabemos que la Ley es espiritual; mas yo soy carnal, vendido 

al pecado. Porque lo que hago, no lo entiendo; pues no hago lo que 

quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto 
hago, apruebo que la Ley es buena. 

De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que 
mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el 

bien; porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque 

no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si 
hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en 

mí.  

Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley: que el mal está en 

mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la Ley de Dios; 

pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la Ley de mi 
mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis 

miembros. ¡Miserable de mí! ¿quién me librará de este cuerpo de 
muerte? Gracias doy a Dios, por Jesucristo Señor nuestro.  

Así que, yo mismo con mi mente sirvo a la Ley de Dios, mas con la 

carne a la ley del pecado. 
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Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo 

Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al 
Espíritu (Santo).  

Porque la Ley del Espíritu de Vida en Cristo Jesús me ha librado de la 

ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la 
Ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en 

semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al 
pecado en la carne; para que la justicia de la Ley se cumpliese en 

nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al 
Espíritu (Santo). 

Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne; pero 

los que son del Espíritu (Santo), en las cosas del Espíritu (Santo). 
Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del 

Espíritu (Santo) es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne 
son enemistad contra Dios; porque no se sujetan a la Ley de Dios, ni 

tampoco pueden; y los que viven según la carne, no pueden agradar 
a Dios.” 

En Romanos 8:9-17, el Apóstol Pablo continúa argumentando y 

explicando que la debilidad de la Santa Ley de Dios no radica en ella, 
sino en nuestra condición de muertos espirituales, necesitados de un 

nuevo nacimiento por el Espíritu Santo para poder andar en las obras 
de justicia que Dios ha preparado delante de nosotros para que 

caminemos por ellas: 

“Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu Santo, si 
es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el 

Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el 
cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu 

vive a causa de la justicia (de Dios en Cristo Jesús). 

Y si el Espíritu de Aquél que levantó de los muertos a Jesús mora en 
vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará 

también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu (Santo) que mora 
en vosotros. 

Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos 

conforme a la carne; porque si vivís conforme a la carne, moriréis; 
mas si por el Espíritu (Santo) hacéis morir las obras de la carne, 

viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, 
éstos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de 

esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el 
Espíritu de Adopción, por el cual clamamos: ¡Abba, Padre! 

El Espíritu (Santo) mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que 

somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos; herederos de 
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Dios, y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con 

él, para que juntamente con él seamos glorificados.” 

Escribiendo a los cristianos de Éfeso, Pablo lo explica con las 

siguientes palabras: 

Efesios 2:1-10: “Y él (Dios) os dio vida a vosotros, cuando estabais 
muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en 

otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al 
príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los 

hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros 

vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la 
voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza 

hijos de ira, lo mismo que los demás. 

Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos 

amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida 

juntamente con Cristo (por gracia sois salvos), y juntamente con él 
nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales 

con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes 
riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo 

Jesús. 

Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de 
vosotros, pues es don de Dios; no por obras, para que nadie se 

gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para 
buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que 

anduviésemos en ellas.”   

Al no distinguir los diversos usos que el Apóstol Pablo hace de la voz 
“ley”, muchos hermanos pueden dejarse conducir a confusión, a 

menos que estudiemos cuidadosamente los textos y contextos en que 
hace acto de presencia este vocablo fundamental: “Ley de Dios”, “Ley 

de Cristo”, “Ley de la Libertad”, “Ley del Espíritu de Vida en Cristo 
Jesús”, “Ley Real”, “Ley de la mente”, “ley del pecado y de la 

muerte”. 

Nuestro Señor Jesucristo nos enseña el fundamento de la doctrina 
armonizadora entre la Santa Ley de Dios y la Gracia Divina: 

Mateo 5:17-20: “No penséis que he venido para abrogar la Ley o los 

Profetas; no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de 
cierto os digo que hasta que pasen el Cielo y la Tierra, ni una jota ni 

una tilde pasará de la Ley, hasta que todo se haya cumplido. De 
manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos 

muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será 
llamado en el Reino de los Cielos; mas cualquiera que los haga y los 

enseñe, éste será llamado grande en el Reino de los Cielos. Porque os 
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digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y 

fariseos, no entraréis en el Reino de los Cielos.” 

Jesús de Nazaret, al pronunciar estas palabras, está confirmando lo 

dicho por Dios nuestro Señor a través del profeta Jeremías 31:35-36: 

“Así ha dicho YHVH, que da el Sol para luz del día, las leyes de la 
Luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar, y 

braman sus ondas; YHVH de los ejércitos es su Nombre: Si faltaren 
estas leyes delante de mí, dice YHVH, también la descendencia de 

Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente.” 

Es desde esta perspectiva como también podemos aproximarnos a la 
comprensión de todas las artimañas del maligno y sus agentes, los 

hijos de desobediencia, -¡Dios le reprenda!-, por tratar de acabar con 
la existencia del pueblo de Israel, su organización de todos sus planes 

de exterminio en el curso de la historia, su ideología antisemita y su 

siembra de odio hacia el pueblo escogido de Dios, pasando por la 
doctrina del reemplazo de Israel por la Iglesia, desde la antigüedad 

hasta nuestros días. 

Por consiguiente, y comoquiera que los Cielos y la Tierra no han 

pasado, sino que siguen existiendo, así como el pueblo hebreo, la 

Santa Ley de Dios también permanece, y dentro de ella la Sagrada 
Palabra de la santificación del Día de Reposo, el Shabat.  

Sin embargo, hay quienes aluden al texto de Romanos 10:4 para 
argumentar a favor de la abolición de la Ley para quienes vivimos 

bajo la Gracia de Dios: 

“Porque el fin de la Ley es Cristo, para justicia a todo aquel que 
cree.” 

Esta frase del Apóstol Pablo, tomada aisladamente, fuera de todo 

contexto, podría inducirnos a malinterpretarla como algunos 
hermanos pretenden. Sin embargo, el mayor argumento en contra de 

semejante interpretación radica fundamentalmente en que el término 
griego “tellos”, “fin”, tiene tanto en griego como en castellano y otras 

lenguas occidentales los dos significados de “fin” como “propósito”, 
“objetivo” y “meta”, y “fin” como “terminación”.  

¿Cuál de los dos sentidos lleva este término en el versículo que nos 

ocupa? 

Si dijéramos que tiene el significado de “terminación”, estaríamos 
entrando en contradicción con todo lo que el Apóstol Pablo ha venido 

diciendo en el curso de su Epístola a los Romanos, así como el resto 
de la suma de la Palabra de Dios, en la que se reconoce la plena 
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vigencia de la Santa Ley de Dios, su naturaleza divina, inmutable y 

eterna: 

Romanos 7:7: “¿Qué diremos, pues? ¿La Ley es pecado? En ninguna 

manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la Ley; porque tampoco 

conociera la codicia, si la Ley no dijera: No codiciarás.” 

Romanos 13:8-10: “No debáis a nadie nada, sino clamaros unos a 

otros; porque el que ama al prójimo, ha cumplido la Ley. Porque: No 
adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no 

codiciarás, y cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se 

resume: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal 
al prójimo; así que el cumplimiento de la Ley es el amor.”  

La frase “y cualquier otro mandamiento” aclara que la Ley no son 
solamente los cinco mandamientos citados en esta ocasión. En otras 

declaraciones de la Carta a los Romanos, Pablo muestra que para él 

seguía teniendo vigencia la Santa Ley: 

Romanos 7:12: “De manera que la Ley a la verdad es santa, y el 

mandamiento santo, justo y bueno.” 

La Santa Ley de Dios nos advierte claramente de la realidad de que 
somos pecadores, es decir, desobedientes a los Mandamientos 

Divinos. De ahí que se afirme que “la paga del pecado es muerte” 
(Romanos 6:23), por lo cual sabemos que estamos perdidos. La 

Santa Ley de Dios no tiene poder para perdonarnos, sino que cumple 
uno de sus propósitos: Hacernos entender la necesidad que tenemos 

de un Salvador: Jesucristo el Señor, nuestro Redentor Substituto, 

quien pagó por nosotros:  

1ª Pedro 3:18: “Porque también Cristo padeció una sola vez por los 

pecados, el Justo por los injustos, para llevarnos a Dios.” 

Los que enseñan que Jesús de Nazaret clavó la Santa Ley de Dios 
sobre su Cruz para hacerla desaparecer, para abrogarla, olvidan que 

lo que Jesús clavó sobre su Cruz fue el acta de acusación contra 
nosotros por nuestros pecados: 

Colosenses 2:13-14: “Y a vosotros, estando muertos en pecados y en 

la incircuncisión de vuestra carne, os dio (Dios) vida juntamente con 
él (con Jesucristo), perdonándoos todos los pecados, anulando el acta 

de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, 
quitándola de en medio y clavándola en la Cruz.”  

Quienes enseñan que para nosotros, bajo la Gracia Divina, no es 

menester que cumplamos la Santa Ley de Dios, mienten, e 
inconscientemente juzgan a nuestro Salvador de mentiroso. El verbo 

griego que traducimos por “cumplir” es “pleroo”, cuyo sentido es el 



El Shabat corona de la creación 

 

119 
Pr Joaquín Yebra 

de “cumplir” como “dar cumplimiento”, como “llenar hasta 

completar”, no como “abrogar”, “anular” o “abolir”. 

Esta amplitud fue anunciada en el Antiguo Testamento por los 

profetas del pasado. Una de las más claras profecías al respecto es la 

que hallamos en Isaías 42:21: 

“YHVH se complació por amor de su justicia en magnificar la Ley y 

engrandecerla.” 

Mateo 23:23: “¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque 
diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante 

de la Ley: La justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, 
sin dejar de hacer aquello.” 

Es más que obvio que para nuestro bendito Señor y Salvador no hay 

enfrentamiento entre la Ley de Dios y su Divina Gracia: Justicia, 
misericordia y fe son los elementos más importantes de la Santa Ley 

de Dios. No sólo no son antagónicos, sino que son integrantes y 
constituyentes de la Ley Divina.  

¿En qué quedaría la Ley Divina si careciera de justicia, misericordia y 

fe?  

¿Qué nos quedaría de la fe si ésta careciera de obediencia, y 
solamente fuera una aceptación meramente intelectual de unas 

doctrinas expresadas en términos abstractos?  

Las respuestas a estas preguntas tienen su fundamento en la 
invasión de la filosofía griega en el cristianismo. Una fe intelectual 

carente de compromiso, es decir, ajena a su dimensión pactual, no es 
nada más que ideología separada de la acción, y, por consiguiente, 

no tiene nada que ver con la fe bíblica, la fe que obra por el amor. 

Salmo 40:8: “El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu 
Ley está en medio de mi corazón.” 

¿Qué es, pues, lo que Jesús nos dice que ha venido a completar?  

Evidentemente, se trata de nuestra comprensión de su Santa Ley, y 
de conducirnos bajo la Gracia Divina a su cumplimiento. De no ser 

así, Jesús nunca nos hubiera dado las enseñanzas que se despenden 
de los siguientes textos: 

Juan 14:15-18, 21: “Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo 

rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con 
vosotros para siempre: El Espíritu de Verdad, al cual el mundo no 

puede recibir, porque no le ve, ni le conoce; pero vosotros le 
conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros. No os 

dejaré huérfanos; vendré a vosotros… El que tiene mis 
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mandamientos, y los guarda, ése es el que me ama; y el que me 

ama, será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a 
él.” 

Juan 15:10: “Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi 

amor; así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y 
permanezco en su amor.” 

La fe entendida como fría doctrina sobre papel y tinta, sin relación 
con la obediencia, es la gestadora de la “gracia barata”, como la 

denominó el pastor y teólogo luterano Dietrich Bonhoeffer (1906-

1945), una versión de la “gracia” muy tristemente extendida y 
promocionada por el protestantismo fundamentalista de extraña 

procedencia, que va degenerando hacia un mercantilismo rebozado 
de “show” vergonzoso que va progresivamente denigrando el nombre 

de “evangélico” y cayendo en acciones y gestos excéntricos y 
grotescos, los que jamás podremos ver en el testimonio de nuestro 

Señor Jesucristo en los Evangelios. 

En realidad, se trata de algo que viene de antiguo, como se 
desprende las palabras del Apóstol Judas en su Epístola Universal: 

Judas: 3-4: “Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros 

acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros 
exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una 

vez dada a los santos. Porque algunos hombres ha entrado 
encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para 

esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la 
gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios el único Soberano, y a 

nuestro Señor Jesucristo.” 

La Gracia de Dios convertida en libertinaje es una clara definición del 
resultado de separar la Gracia de Dios de la Santa Ley del Señor. Así 

se desprende de las palabras de nuestro Señor Jesucristo en el 
Evangelio: 

Mateo 7:21-23: “No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el 

Reino de los Cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está 
en los Cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no 

profetizamos en tu Nombre, y en tu Nombre echamos fuera 
demonios, y en tu Nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les 

declararé: Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores de maldad.” 

¿A qué clase de “maldad” se refiere nuestro Señor en este pasaje por 
parte de unos discípulos aparentemente muy carismáticos? El original 

griego del mismo lo aclara perfectamente: La palabra traducida en la 
mayoría de las versiones bíblicas por “maldad” es la voz “anomía”, es 

decir, “ilegalidad”, desprecio de la Santa Ley de Dios.  
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La referencia es, pues, a religiosos que usaron y usan el Nombre de 

Cristo, pero vivieron y viven en ilegalidad respecto a Dios nuestro 
Señor, fuera de la Santa Ley de Dios, reduciendo la Gracia Divina a 

una mera doctrina intelectual, sin compromiso de obediencia a los 
Mandamientos del Dios Eterno, incluso llegando a negar la vigencia 

de los Mandamientos de Dios, o algunos de ellos, para las vida de los 
cristianos.  

Esa es la “gracia barata” que entristecidos contemplamos extenderse 

como pólvora encendida en muchos círculos nominalmente cristianos 
de nuestra actualidad, donde la fe ha quedado reducida a asentir a 

unos enunciados doctrinales sin incidencia en las vidas, con el 
resultado de la pérdida del temor reverente a Dios, el desinterés por 

el amor a Santidad Divina y el abaratamiento de la vida cristiana.  

Así vemos a multitudes que se acercan a Dios en busca de favores, 
que son inducidos a construir el ídolo del “dios tapa-agujeros” del 

mercantilismo religioso preconizado por muchos tele-evangelistas y 
sus imitadores. 

No podemos creer que la Gracia de Dios nos sea concedida por el 

Buen Dios para que podamos seguir pecando de forma inmune. La 
Gracia de Dios no es justificación para el pecado, sino justificación del 

pecador, poder del Cielo para que los humanos seamos justificados 
por la fe de Jesucristo, y podamos vencer al pecado. No olvidemos 

que Jesús de Nazaret no es presentado proféticamente como el 
“Cordero de Dios que justifica el pecado”, sino como el “Cordero de 

Dios que quita el pecado del mundo”. 

Juan 1:29-34: “El siguiente día vio Juan (el Bautista) a Jesús que 
venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del 

mundo. Este es aquel de quien yo dije: Después de mí viene un 
varón, el cual es antes de mí; porque era primero que yo. Y yo no le 

conocía; mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo 
bautizando con agua. También dio Juan testimonio, diciendo: Vi al 

Espíritu que descendía del Cielo como paloma, y permaneció sobre él. 
Y yo no le conocía; pero el que me envió a bautizar con agua, aquél 

me dijo: Sobre quien veas descender el Espíritu, y que permanece 

sobre él, ése es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi, y he 
dado testimonio de que éste es el Hijo de Dios.” 

De ahí la invitación a responder a la pregunta que el Apóstol Pablo 
formula en Romanos 6:16:  

“¿Pecaremos, porque no estamos bajo la Ley, sino bajo la Gracia? En 

ninguna manera.” 
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Tampoco podemos creer que la fe invalide a la Santa Ley de Dios, 

como infortunadamente está siendo enseñado por muchos de los 
falsos o engañados maestros de nuestros días: 

Romanos 3:31: “¿Luego por la fe invalidamos la Ley? En ninguna 

manera, sino que confirmamos la Ley.” 

¿Acaso está enfrentada la justificación por la fe con la Santa Ley de 

Dios? 

Romanos 2:13: “Porque no son los oidores de la Ley los justos ante 
Dios, sino los hacedores de la Ley serán justificados.” 

Aquí conviene recordar las palabras del Dios bendito a Samuel en 1º 

Samuel 16:7: 

“Y YHVH respondió a Samuel: No mires a su parecer (de David), ni a 
lo grande de su estatura, porque yo lo desecho; porque YHVH no 

mira lo que mira el hombre; pues el hombre mira lo que está delante 
de sus ojos, pero YHVH mira el corazón.” 

También son sumamente clarificantes las palabras del  mensaje del 

tercer ángel antes del Juicio Divino sobre esta Tierra, y la descripción 
del remanente fiel al que nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo 

vendrá a buscar en el Gran Día de Dios: 

Apocalipsis 14:12: “Aquí está la paciencia de los santos, los que 
guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús.” 

Es más que evidente que la fe de Jesús no puede separarse de la 
Santa Ley de Dios. 

Ahora bien, es ciertísimo que la observancia de la Santa Ley de Dios, 

cuando se produce el olvido de que es el Santo Espíritu quien nos 
mueve a vivir en obediencia, puede fácilmente inducirnos a caer en el 

legalismo, que nada tiene que ver con el amor a los Mandamientos 
Divinos que Dios genera en los corazones redimidos por la sangre de 

su Hijo Jesucristo. 

No podemos ser engañados en tal dirección si tenemos siempre 
presente que es imposible tratar de vivir la vida cristiana separados 

de Jesucristo. Esforzarnos por cumplir los Mandamientos de la Santa 
Ley de Dios fuera de la Gracia del Señor nos convertirá en legalistas, 

pero no en cristianos, y la degradación en intolerantes vendrá por 

añadidura. 

Aquí es de suma importancia no olvidar que la obediencia a la Santa 

Ley de Dios no nos salva, por cuanto esa obediencia es imposible 
para el hombre no regenerado, sino que somos salvados por la gracia 

y la misericordia de Dios para movernos a la obediencia. 
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Romanos 8:7: “Por cuanto los designios de la carne son enemistad 

contra Dios; porque no se sujetan a la Ley de Dios, ni tampoco 
pueden.” 

Romanos 3:28: “Concluimos, pues, que el hombre es justificado por 

fe sin las obras de la Ley.” 

Gálatas 2:21: “No desecho la Gracia de Dios; pues si por la Ley fuese 

la justicia, entonces por demás murió Cristo.” 

Juan 1:17: “Pues la Ley por medio de Moisés fue dada, pero la Gracia 
y la Verdad vinieron por medio de Jesucristo.” 

Cristo Jesús es el fin de la Ley, su  meta y propósito, pero no es la 

terminación de la Ley, por cuanto la Santa Ley de Dios nuestro Señor 
es eterna, perfecta, y convierte el alma, como se nos afirma en el 

Salmo 19:7. 

¿Qué quiere decirnos el Apóstol Pablo al afirmar que Jesucristo nos ha 
redimido de la “maldición de la Ley”?  

¿Puede significar semejante cosa que la Ley Divina es una maldición?  

¿Puede tener sentido semejante despropósito? Evidentemente, esa 
no puede ser su interpretación: 

Gálatas 3:13-14: “Cristo nos redimió de la maldición de la Ley, hecho 

por nosotros maldición (porque está escrito: Maldito todo el que es 
colgado en un madero), para que en Cristo Jesús la bendición de 

Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos 
la promesa del Espíritu (Santo).” 

Efectivamente, cuando vamos al libro de Deuteronomio 21:22-23 

hallamos la siguiente ley dada por Dios a su pueblo Israel: 

“Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo 
hiciereis morir, y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su 

cuerpo pase la noche sobre el madero; sin falta lo enterrarás el 
mismo día, porque maldito por Dios es el colgado; y no contaminarás 

tu tierra que YHVH tu Dios te da por heredad.” 

La maldición  a la que apunta esta ley no es la Santa Ley de Dios. La 
explicación más clarificadora nos llega de la pluma del Apóstol Pablo 

en Romanos 7:10-14: 

“Y yo hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me 
resultó para muerte; porque el pecado, tomando ocasión por el 

mandamiento, me engañó, y por él me mató. De manera que la Ley 
(de Dios) a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y 

bueno. ¿Luego lo que es bueno, vino a ser muerte para mí? En 
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ninguna manera; sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo 

en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el 
mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. 

Porque sabemos que la Ley (de Dios) es espiritual; mas yo soy 
carnal, vendido al pecado.” 

No puede quedarnos más claro que el pecado es el impedimento para 

que la Santa Ley de Dios resulte beneficiosa para el hombre, por lo 
que el Dios Bendito nos ha redimido por Jesucristo del pecado, no de 

la Ley Divina, lo cual sería contradictorio y un horrible despropósito, 
sino del pecado que es nuestro gran obstáculo e impedimento para 

gozar de los Mandamiento Divinos, que son el propósito de Dios para 
las vidas de sus hijos e hijas, sus delicias. 

La obediencia no nos salva por cuanto estamos incapacitados por el 

pecado a obedecer, pero mediante la Redención por la sangre de 
Jesucristo y el don divino de la fe, cuyo autor y consumador es el 

propio Cristo, somos guiados por el Santo Espíritu de Dios a la 
obediencia.  

Es entonces cuando los Mandamientos de Dios son transformados en 

nuestros corazones en delicias. No son los Mandamientos de Dios los 
que pueden cambiar, por cuanto son eternos, sino nuestros 

corazones los que son cambiados por la Gracia Divina: 

Salmo 1:1-3: “Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de 
malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de 

escarnecedores se ha sentado; sino que en la Ley de YHVH está su 
delicia, y en su Ley medita de día y de noche. Será como árbol 

plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y 
su hoja no cae; y todo lo que hace prosperará.” 

Jeremías 31:31-34: “He aquí que vienen días, dice YHVH, en los 

cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. 
No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano 

para sacarlos de la tierra de Egipto; porque ellos invalidaron mi 
pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice YHVH. Pero este es el 

pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice 
YHVH: Daré mi Ley en su mente, y la escribiré en su corazón; y yo 

seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más 
ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: Conoce a 

YHVH; porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos 
hasta el más grande, dice YHVH; porque perdonaré la maldad de 

ellos, y no me acordaré más de su pecado.” 

Romanos 8:1-4: “Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que 
están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino 

conforme al Espíritu (Santo) Porque la Ley del Espíritu de Vida en 
Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. 
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Porque lo que era imposible para la Ley (de Dios), por cuanto era 

débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de 
pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne; para 

que la justicia de la Ley (de Dios) se cumpliese en nosotros, que no 
andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu (Santo).” 

Filipenses 2:13: “Porque Dios es el que en vosotros produce así el 

querer como el hacer, por su buena voluntad.” 

Aquí conviene tener presente que el original griego de este texto con 

contiene la preposición “por”, pues de lo contrario no quedaría claro 

qué es lo que nuestro Señor produce que queramos y hagamos, sino 
que lo que Él produce es el querer y el hacer su voluntad. Y creemos 

que la voluntad divina y sus Mandamientos son una misma cosa. 

El Monte Sinaí y el Monte Calvario no sólo no están enfrentados, sino 

que están unidos por Jesucristo el Gran Pontífice, por cuanto nuestro 

Señor y Salvador dio su vida en la Cruz del Calvario por nuestros 
pecados, es decir, por nuestras infracciones de la Santa Ley de Dios. 

 

      

*************** 
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“Apreciamos las cosas del reino del espacio, pero las 
auténticamente preciosas pertenecen al reino del tiempo.” 

 

Abraham Joshua Heschel. 
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EL CUMPLIMIENTO DE LA SANTA LEY DE DIOS 

 

 

Hemos visto que Jesús no vino para abrogar la Santa Ley de Dios ni 

los Profetas. De lo contrario no tendría sentido seguir nutriéndonos 
de la Sagrada Escritura, pues ésta habría dejado de tener vigencia 

para nosotros.  

Jesús de Nazaret no vino a abrogar sino a cumplir, a dar 
cumplimiento, a completar nuestro entendimiento de la Santa Ley de 

Dios como norma de vida y paz para sus discípulos de todos los 
tiempos.  

Por consiguiente, si Jesús no vino a abrogar, entonces es innegable 

que el Mandamiento del Santo Día de Reposo, el Shabat o Sábado 
tiene y tendrá vigencia mientras existan los Cielos y la Tierra. 

Jesús observó todos los Mandamientos, comprendido el cumplimiento 

del Shabat, pero rechazó aquellas cosas que habían sido añadidas a 
la Ley Divina, enseñando como Mandamientos de Dios nuestro Señor 

lo que sólo eran costumbres y tradiciones de los hombres.  

Naturalmente, aquello fue la principal fuente del conflicto con el 
poder religioso establecido. Lo fue entonces y lo sigue siendo hasta 

hoy.  

Esa misma será también nuestra fuente de conflictos con los 

dirigentes del cristianismo organizado en nuestros días, inclinados a 

contemporizar con los poderes de este mundo para obtener 
privilegios y prebendas, como siempre fue a partir del sincretismo 
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constantiniano, principalmente a causa del olvido de que el Reino de 

Cristo no pertenece a este sistema mundial, y que entrar en maridaje 
con él conducirá siempre a compromisos que supondrán traicionar los 

principios del Evangelio de Jesucristo. 

Aunque no pretendemos ser exhaustivos, creemos que la doctrina de 
nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en la que se completa el sentido 

de la Ley de Dios, del Reino de Dios y su justicia, se halla 
principalmente en el largo pasaje del Evangelio según Mateo, y en 

sus paralelos en los Evangelios Sinópticos y en el Relato Evangélico 
de Juan, que comienza en el versículo 1 del capítulo 5, con las 

Bienaventuranzas y concluye al final del capítulo 7, donde curiosa y 
paradójicamente se encuentran las enseñanzas más características 

de nuestro bendito Señor, Salvador y Maestro. 

Estas enseñanzas, repartidas en los Cuatro Evangelios Canónicos, son 
las que no podremos hallar en los credos oficiales, catecismos, 

declaraciones doctrinales y confesiones de fe de las iglesias, tanto de 
las históricas como de muchas de las pertenecientes a movimientos 

más recientes, por cuanto dichas enseñanzas de nuestro Salvador 
han sido substituidas por declaraciones doctrinales expresadas 

mediante términos abstractos empapados de la filosofía griega en 
que se inspiraron. 

Recordemos algunas de las más características y distintivas de 

nuestro Señor Jesucristo: 

Los discípulos como la sal de la Tierra y la luz del mundo. 

El carácter inmutable de la Santa Ley de Dios. 

La reconciliación anterior a la presentación de la ofrenda. 

La gravedad del adulterio. 

El repudio y el divorcio. 

No jurar de ninguna manera. 

El amor hacia los enemigos y hacer el bien a quienes nos aborrezcan. 

Orar por quienes nos persigan y opriman, para ser hijos de nuestro 
Padre que está en los Cielos, quien hace salir su Sol sobre buenos y 

malos, y da su lluvia sobre malvados y justos. 

La práctica de la limosna (griego: “elemosyne”, “justicia”) en secreto. 

A quien nos pida, darle, y al que necesite tomar prestado de 
nosotros, no negárselo. 

La oración del Padrenuestro, modelo de plegaria para los discípulos. 
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El perdonar por gracia a quienes no merecen el perdón, con el perdón 

de gracia con que hemos sido perdonados nosotros sin merecerlo. 

Ser misericordiosos como nuestro Padre es misericordioso con 

nosotros. 

El ayuno y la oración en secreto, sin hacer alharacas ni ostentación 
de espiritualidad. 

Guardarnos de hacer nuestras obras de justicia delante de los 

hombres para que nos alaben, porque entonces ya tendríamos 
nuestra recompensa. 

Sanar enfermos y hacer revivir a los muertos. 

Los tesoros en los cielos junto con nuestros corazones. 

La imposibilidad de servir a Dios y a las riquezas, por cuanto el amor 
al dinero es el principio de todos los males. 

Abandonar el afán y la ansiedad para buscar primeramente el Reino 

de Dios y su justicia. 

No juzgar para no ser juzgados, por cuanto seremos juzgados con la 
misma medida con que nosotros midamos a los demás. 

Querer para los demás hombres lo que queremos para nosotros 

mismos. 

Entrar por la puerta estrecha, por la que no se puede pasar 
acarreando la impedimenta de los tesoros de este mundo. 

El conocimiento de los verdaderos profetas que se distinguen de los 
falsos por sus frutos. 

El peligro de vivir una fe fuera de la Ley, una fe muerta, una fe sin las 

obras de justicia que el propio Señor ha preparado delante de 
nosotros. 

La inestabilidad de una vida edificada sobre el cimiento en la arena 

frente a la robustez de la vida construida sobre el cimiento en la roca. 

Y a partir del capítulo 8 del Evangelio según  Mateo comienzan los 
relatos de milagros de sanidad y liberación, algunas advertencias, 

parábolas del Reino, señales antes del fin, el juicio de las naciones, 
los relatos de la Pasión, Muerte, Resurrección y la Gran Comisión de 

nuestro Señor antes de su Ascensión gloriosa a los Cielos. 

Naturalmente, y como cualquiera puede constatar, no podremos 
hallar ninguna ocasión en la que nuestro bendito Señor y Salvador 
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abrogue ninguno de los Mandamientos de la Santa Ley de Dios, 

comprendida la Palabra de bendición del Séptimo Día.  

Semejante acción significaría una contradicción y un despropósito 

mayúsculos, por cuanto Jesús ha venido para llevar a cabo la 

voluntad perfecta de su Padre y Padre nuestro, de la cual hizo su 
comida y su bebida durante el tiempo que estuvo entre nosotros en la 

carne. 

Del mismo modo que los antiguos comentaristas hebreos afirmaron 

que el mundo no estaría completo sin el Día de Reposo, así también 

nosotros afirmamos que el Decálogo tampoco estaría completo sin el 
Mandamiento de la santificación del Séptimo Día.  

Como dijeron algunos rabinos, la falta del Shabat sería comparable a 
un rey que preparara su cámara nupcial, la adornase y engalanara, 

pero le faltara la esposa que entrara en ella.  

Por eso el Sábado fue entendido como una novia que va hacia su 
prometido con toda su belleza, vestida de ropas hermosas y 

perfumada con exquisitas fragancias. Y como el hombre y la mujer se 
abstienen de trabajar en el día de su boda, así también nosotros 

hemos de abstenernos de trabajar en el Santo Día de Reposo. 

Todos los días de la semana tienen compañero, así el Día Uno va con 
el Segundo, el Segundo con el Tercero, el Tercero con el Cuarto, el 

Cuarto con el Quinto y el Quinto va con el Sexto, pero el Sábado 
estaba desparejado, sin acompañante, y entonces Dios decidió que la 

comunidad de Israel fuera su compañero.  

De ahí se desprende que guardar el Sábado para santificarlo, quiere 
decir para “unirse al Shabat en matrimonio”, por cuanto “Kadesh” es 

tanto “santificar” como “celebrar la unión matrimonial”.  

También afirmaron los sabios comentaristas de antaño que profanar 
el Sábado está permitido para salvar a un ser humano, para que la 

persona salvada puede celebrar todavía muchos Días de Reposo. 

      

*************** 
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“El Shabat es como una ascensión a la cumbre de una 
montaña. Nos brinda la oportunidad de santificar el tiempo, 
elevar el bien a la altura de la santidad, y contemplar lo 
santo absteniéndonos de lo profano.” 

 

Abraham Joshua Heschel. 
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¿PODRÁ ACASO EL HOMBRE CAMBIAR LA LEY 

DE DIOS?  

 

 

La respuesta rotunda  esta pregunta es “No”, y si el hombre procura 

hacerlo tendrá que atenerse a las consecuencias. Pero la afirmación 
de nuestro Señor Jesucristo seguirá siendo inamovible: 

Lucas 16:16-17: “La Ley y los Profetas eran hasta Juan (el Bautista); 

desde entonces el Reino de Dios es anunciado, y todos se esfuerzan 
por entrar en él. Pero más fácil es que pasen el Cielo y la Tierra, que 

se frustre una tilde de la Ley.” 

Jesús nos ha dicho que el Shabat fue hecho para el hombre, para 
nuestro beneficio, y no el hombre para el Shabat, convirtiéndolo en 

un bosque de mandamientos, restricciones, prohibiciones y demás 
tradiciones de los hombres elevadas a al dignidad de Mandamientos 

Divinos, que pueden fácilmente asfixiar su esencia. 

Marcos 2:27: “También les dijo: El día de reposo (el original dice ‘el 
Shabat’) fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa 

del día de reposo (‘Shabat’).” 

La Sagrada Escritura afirma que el Shabat es memorial de la Creación 
y señal de la existencia de Dios: 

Éxodo 20:11: “Porque en seis días hizo YHVH los Cielos y la Tierra, el 
mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el Séptimo Día; 

por tanto, YHVH bendijo el día de reposo (el original dice ‘Shabat’) y 

lo santificó (es decir, ‘lo consagró para sí’).” 
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Éxodo 31:17: “Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel; 

porque en seis días hizo YHVH los Cielos y la Tierra, y en el Séptimo 
Día cesó y reposó.” 

A la objeción de los hermanos que niegan el alcance universal del 

Shabat, por ser señal entre YHVH y su pueblo Israel, sólo podemos 
recordarles con cariño varias cosas que a nosotros también nos 

fueron recordadas:  

Primeramente, que cuando YHVH extendió su mano poderosa para 

sacar a su pueblo Israel de bajo de la opresión faraónica, salieron 

también con los israelitas muchos otras gentiles de otras 
procedencias que habían hecho suya la fe de Israel, destinada a ser 

para todos los pueblos, por cuanto el destino supremo de Israel es 
ser luz a las naciones: 

Éxodo 12:37-38: “Partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, 

como seiscientos mil hombres de a pie, sin contar los niños. También 
subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes, y ovejas, y 

muchísimo ganado.” 

De ahí la costumbre hebrea de al leer este texto exclamar: “Yo 

también salí con ellos”. 

En segundo lugar, recordemos que en la Carta a los Romanos se nos 
enseña nuestra posición en Cristo Jesús como gentiles injertados en 

el Olivo Bueno: 

Romanos 11:15-24: “Porque si su exclusión (de algunos hijos de 
Israel) es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión, sino 

vida de entre los muertos?  

Si las primicias son santas, también lo es la masa restante; y si la 
raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas 

fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en 
lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica 

sabia del olivo, no te jactes contra las ramas; y si te jactas, sabe que 
no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti.  

Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. 

Bien; por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás 
en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a 

las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. 

Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios; la severidad 
ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si 

permaneces en esa bondad; pues de otras manera tú también serás 
cortado. Y aun  ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán 

injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. 
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Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y 

contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más 
éstos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio 

olivo?” 

Y en tercer lugar, no olvidemos que en Cristo Jesús todas las 
distinciones étnicas, culturales y de género han quedado abolidas: 

1ª Corintios 12:13: “Porque por un solo Espíritu (Santo) fuimos todos 
bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o 

libres; y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu (Santo).” 

Gálatas 3:27-29: “Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo 
Jesús; porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de 

Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni 
libre; no hay varón ni mujer; porque todos vosotros sois uno en 

Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de 

Abraham sois, y herederos según la promesa.” 

Colosenses 3:9-11: “No mintáis los unos a los otros, habiéndoos 

despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el 
cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el 

conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni 

incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el 
todo, y en todos.” 

Tampoco deberíamos olvidar que el Shabat fue dado por Dios a 
Adam: 

Génesis 2:1-3: “Fueron, pues, acabados los Cielos y la Tierra, y todo 

el ejército de ellos. Y acabó Dios en el Día Séptimo la obra que hizo; 
y reposó el Día Séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al 

Día Séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que 
había hecho en la Creación.” 

Marcos 2:27: “También les dijo:  El día de reposo (‘Shabat’) fue 

hecho por causa del hombre (griego ‘antropos’, equivalente al hebreo 
‘adam’), y no el hombre por causa del día de reposo (‘Shabat’). Por 

tanto, el Hijo del Hombre es Señor aun del día de reposo (‘Shabat’).”  

Las Sagradas Escrituras no se refieren al Sábado, “Shabat”, como 
“día de reposo judío”, sino como “Shabat de YHVH tu Dios”. Ese es el 

gran malentendido que el antropocentrismo característico de nuestra 
cultura no nos facilita entender que el Santo Día de Reposo es para 

Dios, bendecido por Él y consagrado a Él, de lo que somos hechos 
partícipes en la forma de descanso, reposo y sosiego. 

Cualquier observador se percata que se trata del único Día que en las 

Sagradas Escrituras es llamado “Santo”, además de ser la primera 
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vez que en la Biblia aparece la voz “Kadosh”, “Santo”, y es referida al 

Shabat. 

También nos ayudará a aproximarnos al sentido sabático del Día 

consagrado por Dios y para Dios la consideración de que formaba 

parte de la Santa Ley de Dios antes de su entrega en Sinaí: 

Éxodo 16:4, 27-29: “Y YHVH dijo a Moisés: He aquí yo os haré llover 

pan del cielo; y el pueblo saldrá, y recogerá diariamente la porción de 
un día, para que yo lo pruebe si anda en mi Ley, o no. Mas en el 

sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger 

cada día… Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el Séptimo 
Día a recoger, y no hallaron. Y YHVH dijo a Moisés: ¿Hasta cuándo no 

querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que YHVH os 
dio el día de reposo (el original hebreo dice ‘Shabat’), y por eso en el 

sexto día os da pan para dos días. Estése, pues, cada uno en su 
lugar, y nadie salga de él en el Séptimo Día. Así el pueblo reposó el 

Séptimo Día.” 

Observemos que este relato del “maná” y su vinculación al reposo 
sabático corresponde a un momento anterior a la entrega de la Ley 

en Sinaí, cuando Dios lo puso en el centro del Decálogo, en el 
mismísimo corazón de “Aseret HaDevarim”, las “Diez Palabras”, 

registradas en Éxodo 20:1-17 y Deuteronomio 5:1-21. 

¿Cómo podemos enseñar, como personalmente debo confesar que he 
hecho durante tantos años, que todos los Mandamientos del Señor 

son vigentes y negar que el relativo al Día de Reposo no lo es? Mi 
respuesta sin rubor es reconocer que así he actuado por tratar de ser 

más fiel a la tradición de mi contexto denominacional que a la nítida 
enseñanza de Dios nuestro Señor. 

¿Por qué dio nuestro Dios este Mandamiento junto con todos los 

demás?  

¿Con qué criterio podemos aceptar unos Mandamientos sí y otros no?  

¿Por qué la negación se centra en el Mandamiento Sabático del 

Séptimo Día?  

¿Acaso no fue ordenado por la voz del Dios Vivo y grabado por su 
mano? 

Deuteronomio 5:22: “Estas palabras habló YHVH a toda vuestra 

congregación en el monte, de en medio del fuego, de la nube y de la 
oscuridad, a gran voz; y no añadió más. Y las escribió en dos tablas 

de piedra, las cuales me dio a mí (dijo Moisés). Y aconteció que 
cuando vosotros oísteis la voz de en medio de las tinieblas, y visteis 

al monte que ardía en fuego, vinisteis a mí, todos los príncipes de 
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vuestras tribus, y vuestros ancianos, y dijisteis: He aquí YHVH 

nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído 
su voz de en medio del fuego; hoy hemos visto que YHVH habla al 

hombre, y éste aún vive.”  

Éxodo 31:18: “Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él, en el 
monte de Sinaí, dos tablas de testimonio, tablas de piedra escritas 

con el dedo de Dios.” 

Todos los Mandamientos fueron escritos por el Señor en tablas de 

piedra, hebreo “Eben”, vocablo formado por las consonantes hebreas 

“álef”, “bet” y “nun”, con las cuales formamos “Ab”, “Padre” y “Ben”, 
“Hijo”, y que se nos da bajo la figura de la “piedra”, de la “roca”, 

como material de naturaleza que señala hacia lo imperecedero. 

Las tablas de las Diez Palabras fueron conservadas dentro del Arca de 

la Alianza en el Lugar Santísimo, sin que faltara ninguno de los 

Mandamientos: 

Deuteronomio 10:1-5: “En aquel tiempo YHVH me dijo (afirma 

Moisés): Lábrate dos tablas de piedra como las primeras, y sube a mí 
al monte, y hazte un arca de madera; y escribe en aquellas tablas las 

palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste; y las 

pondrás en el arca. E hice un arca de madera de acacia, y labré dos 
tablas de piedra como las primeras, y subí al monte con las dos 

tablas en mi mano. Y escribió en las tablas conforme a la primera 
escritura, los diez mandamientos que YHVH os había hablado en el 

monte de en medio del fuego, el día de la asamblea; y me las dio 
YHVH. Y volví y descendí del monte, y puse las tablas en el arca que 

había hecho; y allí están, como YHVH me mandó.” 

¿Podrá alguien mostrar en las Sagradas Escrituras a Dios borrando 
con su dedo alguno de los Mandamientos que con su dedo escribió? 

Tan sagrado es el reposo sabático que nuestro Señor ordenó no 

trabajar en su Día Santo, incluso en los momentos de mayor urgencia 
o necesidad productiva: 

Éxodo 34:21: “Seis días trabajarás, mas en el Séptimo Día 
descansarás; aun en la arada y en la siega, descansarás.” 

El profeta Ezequiel nos revela la causa de la destrucción de muchos 

israelitas en el desierto: 

Ezequiel 20:10-14: “Los saqué de la tierra de Egipto, y los traje al 
desierto, y les di mis estatutos, y les hice conocer mis decretos, por 

los cuales el hombre que los cumpliere vivirá.  
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Y les di también mis días de reposo (el hebreo original dice 

‘Sábados’), para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que 
supiesen que yo soy YHVH que los santifico.  

Mas se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto; no 

anduvieron en mis estatutos, y desecharon mis decretos, por los 
cuales el hombre que los cumpliere, vivirá; y mis días de reposo 

(‘Sábados’) profanaron en gran manera; dije, por tanto, que 
derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlos.  

Pero actué a causa de mi Nombre, para que no se infamase a la vista 

de las naciones ante cuyos ojos los había sacado.” 

El Señor prometió que Jerusalem permanecería para siempre si su 

pueblo guardaba el Shabat: 

Jeremías 17:24-25: “No obstante, si vosotros me obedeciereis, dice 
YHVH, no metiendo carga por las puertas de esta ciudad (Jerusalem) 

en el Día de Reposo (el original hebreo dice: ‘Shabat’), sino que 
santificareis el Día de Reposo (‘Shabat’), no haciendo en él ningún 

trabajo, entrarán por las puertas de esta ciudad, en carros y en 
caballos, los reyes y los príncipes que se sientan sobre el trono de 

David, ellos y sus príncipes, los varones de Judá y los moradores de 

Jerusalem; y esta ciudad será habitada para siempre. 

Y vendrán de las ciudades de Judá, de los alrededores de Jerusalem, 

de tierra de Benjamín, de la Sefela, de los montes y del Néguev, 
trayendo holocausto y sacrificio, y ofrenda e incienso, y trayendo 

sacrificio de alabanza a la casa de YHVH. 

Pero si no me oyereis para santificar el Día de Reposo (hebreo: 
‘Shabat’), y para no traer carga ni meterla por las puertas de 

Jerusalem en día de reposos (‘Shabat’), yo haré descender fuego en 
sus puertas, y consumirá los palacios de Jerusalem, y no se apagará.” 

Haciendo un breve paréntesis, vemos aquí que el fuego divino es 

eterno en su propósito, pero no en su duración; o dicho de otra 
manera, es fuego que no puede ser pagado hasta que ha cumplido su 

misión. Con fuego “eterno” fue juzgada la ciudad, pero hoy ese fuego 
ya no está encendido, por cuanto dejó de ser tan pronto cumplió su 

propósito, sin que nadie pudiera apagarlo antes. 

Pero volviendo al testimonio de las Sagradas Escrituras respecto al 
Mandamiento del Reposo Sabático, el “Shabat” o Séptimo Día, vemos 

que por romperlo fueron deportados los hebreos a la cautividad 
babilónica: 

Nehemías 13:17-22: “Y reprendí a los señores de Judá y les dije: 

¿Qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de 
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reposo? (Hebreo: ‘Shabat’) ¿No hicieron así vuestros padres, y trajo 

nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? ¿Y 
vosotros añadís ira sobre Israel profanando el día de reposo? 

(‘Shabat’).  

Sucedió, pues, que cuando iba oscureciendo a las puertas de 
Jerusalem antes del día de reposo (‘Shabat’), dije que se cerrasen las 

puertas, y ordené que no las abriesen hasta después del día de 
reposo (‘Shabat’), y puse a las puertas algunos de mis criados, para 

que en día de reposo (‘Shabat’) no introdujeran carga. Y se quedaron 
fuera de Jerusalem una y dos veces los negociantes y los que vendían 

toda especie de mercancía. Y les amonesté y les dije: ¿Por qué os 
quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré 

mano. Desde entonces no vinieron en día de reposo (‘Shabat’). Y dije 
a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas, para 

santificar el día de reposo (‘Shabat’). También por esto acuérdate de 
mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia.” 

¿No es algo sospechoso que la voz “Shabat”, es decir, “Sábado”, que 

es la que aparece insistentemente en el original hebreo del Antiguo 
Testamento y en el griego del Nuevo, se vierta al castellano por “día 

de reposo”, en lugar de por “Shabat” o por “Sábado”? El lector 
amable podrá comprobar esto a lo largo de todo el texto bíblico. 

Nosotros seguiremos recordándolo para que no se nos olvide. 

Jerusalem fue destruida por su violación del Mandamiento Sabático: 

Jeremías 17:27: “Pero si no me oyereis para santificar el día de 
reposo (‘Shabat’), y para no traer carga ni meterla por las puertas de 

Jerusalem en día de reposo (‘Shabat’), yo haré descender fuego en 
sus puertas, y consumirá los palacios de Jerusalem, y no se apagará.” 

Tal es el amor del Señor a su Santo Día, que no se olvidó de 

pronunciar una gloriosa bendición para todos los gentiles que lo 
guardasen: 

Isaías 56:1-2, 6-7: “Así dijo YHVH: Guardad derecho, y haced 

justicia; porque cercana está mi salvación (hebreo: ‘Yeshúa’) para 
venir, y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que 

hace esto, y el hijo de hombre que lo abraza; que guarda el día de 
reposo (‘Shabat’) para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer 

todo mal. 

Y el extranjero que sigue a YHVH no hable diciendo: Me apartará 
totalmente YHVH de su pueblo. Ni diga el eunuco: He aquí yo soy 

árbol seco. Porque así dijo YHVH: A los eunucos que guarden mis días 
de reposo (‘mis Shabat’) y escojan lo que yo quiero, y abracen mi 

pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre 
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mejor que el de hijos e hijas; nombre perpetuo les daré, que nunca 

perecerá. 

Y a los hijos de los extranjeros que sigan a YHVH para servirle, y que 

amen el Nombre de YHVH para ser sus siervos; a todos los que 

guarden el día de reposo (‘Shabat’) para no profanarlo, y abracen mi 
pacto, yo los llevaré a mi santo monte, y los recrearé en mi casa de 

oración; sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi 
altar; porque mi casa será llamada casa de oración para todos los 

pueblos. Dice YHVH el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel: 
Aún juntaré sobre él a sus congregados.” 

Dios nos revela cómo hemos de llamar y estimar a su Santo Día de 

Reposo: 

Isaías 58:13-14: “Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu 

voluntad en mi Día Santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de 

YHVH; y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni 
buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonce te 

deleitarás en YHVH; y yo te haré subir sobre las alturas de la Tierra, 
y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre; porque la boca de 

YHVH lo ha dicho.” 

De este texto del profeta Isaías, en su contexto, se desprende que la 
preeminencia de la celebración sabática se restaurará en los tiempos 

del refrigerio divino mesiánico, dentro de un contexto de justicia y 
paz: 

Isaías 58:6-12: “¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las 

ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, y dejar ir libres 
a los quebrantados, y que rompas todo yugo? ¿No es que partas tu 

pan con el hambriento, y a los pobres errantes albergues en casa; 
que cuando veas al desnudo, lo cubras, y no te escondas de tu 

hermano?  

Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación (’Yeshúa’) se 
dejará ver pronto; e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de YHVH 

será tu retaguardia.  

Entonces invocarás, y te oirá YHVH; clamarás, y dirá él: Heme aquí.  

Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador, y el 

hablar vanidad; y si dieres tu pan al hambriento, y saciares al alma 
afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el 

mediodía. YHVH te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu 
alma, y dará vigor a tus huesos; y serás como huerto de riego, y 

como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan.  
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Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas; los cimientos de generación 

y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, 
restaurador de calzadas para habitar.” 

Es en ese contexto de búsqueda y seguimiento de la justicia del Reino 

de Dios donde adquiere sentido pleno la celebración sabática del 
Santo Días de Reposo. 

Nuestro Señor Jesucristo guardó el Día Séptimo, como testifican los 
Evangelios. ¿No ha de ser ejemplo en esto también nuestro Señor y 

Maestro? ¿Habrá algún aspecto de la vida de nuestro Señor y 

Salvador Jesucristo que no haga funciones ejemplarizantes para 
nosotros sus discípulos? 

Lucas 4:16: “Jesús vino a Nazaret, donde se había criado; y en el día 
de reposo (Griego: ‘Shabat’) entró en la sinagoga, conforme a su 

costumbre, y se levantó a leer.” 

Juan 15:10: “Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi 
amor; así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y 

permanezco en su amor.” 

La designación de “Día del Señor” no se da en las Sagradas Escrituras 
a ningún otro día que no sea el Séptimo, el “Shabat”: 

Éxodo 20:10: “Mas el Séptimo Día es reposo para YHVH tu Dios.” 

Por medio del profeta Isaías 58:13, Dios mismo nos dice que 

“retraigamos del Día de Reposo nuestro pie, de hacer nuestra 
voluntad en ese su Día Santo, que lo llamemos delicia, santo, glorioso 

de YHVH; que lo veneremos, es decir, que lo tengamos en altísima 
estima, no andando en nuestros propios caminos, ni buscando 

nuestra voluntad, sino la del Señor.”  

¿Es siquiera mínimamente razonable pensar que Dios puede 
contradecirse al respecto, olvidarse de lo que nos ha revelado acerca 

del Día Séptimo, y después cambiarlo por otro, aunque no exista 
referencia alguna en las Sagradas Escrituras sobre semejante 

mutación?  

Nuestro Señor Jesucristo, Señor del Día de Reposo, nos enseña en el 
Evangelio cómo observar dicho Día Séptimo: 

Mateo 12:9-13: “Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos (de los 

fariseos). Y he aquí había allí uno que tenía seca una mano; y 
preguntaron a Jesús, para poder acusarle: ¿Es lícito sanar en el día 

de reposo? (Griego: ‘Shabat’). Jesús les dijo: ¿Qué hombre habrá de 
vosotros, que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de 

reposo (‘Shabat’), no le eche mano, y la levante? Pues, ¿cuánto más 
vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el 
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bien en los días de reposo (Griego: ‘Shabat’). Entonces dijo Jesús a 

aquel hombre: Extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue restaurada 
sana como la otra. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra 

Jesús para destruirle.” 

Las mujeres discípulas de Jesús también guardaron el Séptimo Día 
después de la muerte del Maestro: 

Lucas 23:54-56: “Era día de la preparación, y estaba para comenzar 
el día de reposo (‘Shabat’). Y las mujeres que habían venido con 

Jesús desde Galilea, siguieron también, y vieron el sepulcro, y cómo 

fue puesto su cuerpo. Y vueltas, prepararon especias aromáticas y 
ungüentos; y descansaron el día de reposo (griego: ‘Shabat’), 

conforme al Mandamiento.” 

Treinta años después de la Resurrección de nuestro Señor Jesucristo, 

el Santo Espíritu de Dios lo llama expresamente “Día de Reposo”: 

Hechos 13:14: “Ellos (los Apóstoles Pablo y Bernabé, con sus 
compañeros), pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia; y 

entraron en la sinagoga un día de reposo (Griego: ‘Shabat’) y se 
sentaron.” 

Cuando llegamos al año 45 después de Cristo, el Apóstol Pablo lo 

sigue llamando “Shabat”: 

Hechos 13:27: “Porque los habitantes de Jerusalem y sus 
gobernantes, no conocieron a Jesús, ni las palabras de los profetas 

que se leen todos los días de reposo (Griego: ‘Shabat’), las 
cumplieron al condenarle (a Jesús).” 

¿Qué argumento bíblico pueden mostrar quienes afirman que el 

Santo Día de YHVH dejó de ser el Séptimo después de la 
Resurrección de nuestro Señor Jesucristo? 

Los gentiles conversos al Evangelio de Cristo lo llamaron igualmente 

“Shabat”: 

Hechos 13:42, 44: “Cuando salieron ellos (Pablo y Bernabé) de la 
sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de 

reposo (Griego: ‘Shabat’) les hablasen de estas cosas… El siguiente 
día de reposo (Griego: ‘Shabat’) se juntó casi toda la ciudad para oír 

la Palabra de Dios.” 

En el Concilio de Jerusalem, el primero de la Historia de la Iglesia, su 
presidente, el Apóstol Santiago, lo llamó igualmente “Shabat”: 

Hechos 15:21: “Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada 
ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de 

reposo (Griego: ‘Shabat’).” 
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La celebración de reuniones de oración en el Día Séptimo es algo que 

también se desprende de Hechos 16:13: 

“Y un día de reposo (Griego: ‘Shabat’) salimos fuera de la puerta, 

junto al río, donde solía hacerse la oración; y sentándonos, hablamos 

a las mujeres que se habían reunido.” 

Todas estas ocasiones hubieran sido momentos propicios para que los 

Apóstoles hubiesen enseñado que el Sábado había sido reemplazado 
por el Domingo, entiéndase por el Primer Día de la Semana, por 

cuanto la voz “Domingo” ni siquiera aparece en las Sagradas 

Escrituras, pues no es un término bíblico, sino muy posterior. 

El Apóstol Pablo predicó en el Santo Día del Shabat, pero jamás hizo 

la menor alusión a un posible cambio o substitución del Día señalado 
por Dios. ¡Cómo iba a hacer semejante despropósito! 

Hechos 17:1-4: “Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a 

Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como 
acostumbraba, fue a ellos, y por tres días de reposo (Griego ‘Shabat’) 

discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las 
Escrituras, que era necesario que el Cristo padeciese, y resucitase de 

los muertos; y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo 

(‘Mesías’). Y algunos de ellos creyeron, y se juntaron con Pablo y con 
Silas; y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no 

pocas.” 

Hechos 18:4, 11: “Y (Pablo) discutía en la sinagoga (en Corinto, hacia 

el año 49-50) todos los días de reposo (Griego: ‘Shabat’) y persuadía 

a judíos y a griegos… Y se detuvo allí un año y seis meses, 
enseñándoles la Palabra de Dios.” 

Naturalmente, no hay ni una sola referencia a que Pablo y sus 
compañeros hablaran ni una palabra en contra de la observancia del 

Santo Día de Reposo. 

Resumiendo: El Santo Día de Reposo, el “Shabat”, el Séptimo Día de 
la Semana, el día que nosotros conocemos como Sábado, se cita 59 

veces en las páginas del Nuevo Testamento, y siempre se hace con 
sumo respeto, sin que podamos hallar una sola cita que haga 

mención a su abolición, eliminación o cambio. 

Ni siquiera nuestro Señor y Salvador Jesucristo resucitó antes de que 
concluyera el Día Sábado. Su permanencia en el sepulcro fue un 

descanso sabático para nuestra enseñanza y testimonio. 

La restauración plena del “Shabat” acontecerá con la Segunda Venida 
de nuestro Señor Jesucristo, con poder y gran gloria, y continuará por 

toda la eternidad: 
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Isaías 66:22-24: “Porque como los Cielos nuevos y la nueva Tierra 

que yo hago permanecerán delante de mí, dice YHVH, así 
permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en 

mes, y de día de reposo en día de reposo (Hebreo: de ‘Shabat en 
Shabat’), vendrán todos a adorar delante de mí, dijo YHVH. Y 

saldrán, y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron 
contra mí; porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y 

serán abominables a todo hombre.” 

¿Cómo es posible que la inmensa mayoría de la cristiandad no repare 
en que los Mandamientos de la Santa Ley de Dios han sido dados por 

Dios de manera tan personal que se nos indica con el hebraísmo de 
haberlos escrito con su “propio dedo”? 

Éxodo 31:18: “Y dio (YHVH) a Moisés, cuando acabó de hablar con él 

en el monte de Sinaí, dos tablas del testimonio, tablas de piedra 
escritas con el dedo de Dios.” 

La Santa Ley de Dios no fue creada en aquellos momentos, sino que 

como todas las cosas que pertenecen a la esencia divina, existía 
previamente, pero en aquel momento histórico fue codificada y 

entregada al pueblo de Israel por medio de Moisés, siervo de YHVH. 

¿Cómo es posible que gran parte de la cristiandad organizada 
menosprecie los Mandamientos Divinos, bajo el pretexto de estar 

bajo la Gracia Divina, cuando el Señor afirma en su Palabra que “la 
Ley de YHVH es perfecta, que convierte el alma.”? 

Salmo 19:7-11: “La Ley de YHVH es perfecta, que convierte el alma; 

el testimonio de YHVH es fiel, que hace sabio al sencillo. Los 
mandamientos de YHVH son rectos, que alegran el corazón; el 

precepto de YHVH es puro, que alumbra los ojos. El temor de YHVH 
es limpio, que permanece para siempre; los juicios de YHVH son 

verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que 
mucho oro afinado; y dulces más que miel, y que la que destila del 

panal. Tu siervo es además amonestado con ellos; en guardarlos hay 
grande galardón.” 

¿Por qué hemos sido incapaces por años de percatarnos de lo que el 

Dios Eterno ha dicho, y Etán ezraíta (1º Reyes 4:31) canta con tanta 
claridad en el Salmo 89:34? 

“No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios.” 

Es evidente que hemos proyectado sobre Dios nuestra inseguridad e 
incapacidad para mantener nuestra palabra, atribuyéndole la 

inestabilidad que nos caracteriza. 
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El Buen Dios Todopoderoso que conoce nuestra condición humana tan 

debilitada por la caída en el pecado, nos ha alcanzado con su Gracia 
Divina para que podamos ser obedientes a sus Mandamientos, no 

para que los ignoremos o despreciemos: 

Jeremías 31:33: “Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel 
después de aquellos días, dice YHVH: Daré mi Ley en su mente, y la 

escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán 
por pueblo.” 

Esa obra de Gracia del Pacto renovado nos alcanza a los gentiles en 

Cristo Jesús, conforme enseña la doctrina del injerto que nos llega de 
la pluma del Apóstol Pablo en la Carta a los Romanos: 

Romanos 11:24: “Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza 
es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen 

olivo, ¿cuánto más éstos (Israel), que son las ramas naturales, serán 

injertados en su propio olivo?” 

Cuando examinamos las versiones del Decálogo que aparecen en el 

Catecismo de la Iglesia Católica Romana y en las ediciones bíblicas 
auspiciadas por esta entidad, podemos apreciar algunos de los 

cambios realizados por el sistema papal en la Santa Ley de Dios. Uno 

de los más notables es la eliminación del Mandamiento de no 
hacernos imágenes para honrarlas o venerarlas, substituyéndolo por 

“no adorar a dioses ajenos”.  

El segundo en ser cambiado es el Mandamiento de la santificación del 

Día Séptimo o Sábado, por la expresión “santificar las fiestas”, 

maniobra mediante la cual la institución romana ha desviado la 
atención del Shabat hacia las festividades de precepto decretadas por 

el sistema papal para toda la Iglesia. 

Con la eliminación del Mandamiento Divino solamente quedaban 

nueve en el Decálogo, por lo que había que dividir otro Mandamiento 

en dos. Roma escogió el décimo para dividirlo en dos, expresándolos 
como “no consentir pensamientos ni deseos impuros” y “no codiciar 

los bienes ajenos.” 

¿Quién ha dado a la Iglesia autorización para cambiar los Diez 

Mandamientos? 

Marcos 7:9: “Jesús les decía también: Bien invalidáis el Mandamiento 
de Dios por guardar vuestra tradición.” 

A responder a esta pregunta en profundidad dedicaremos nuestro 

próximo capítulo. 
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**************** 
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“Dijeron los sabios antiguos de Israel que quien disminuye el 
deleite del Shabat es como si robara la Shejiná.” 

 

“El Cielo y la Tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.” 

Lucas 21:33. 
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¿CUÁNDO, QUIÉN Y POR QUÉ FUE 

SUBSTITUIDO EL SÉPTIMO DÍA, EL SHABAT, 
POR EL PRIMER DÍA DE LA SEMANA? 

 

 

Buscar en las Sagradas Escrituras el origen del cambio del Sábado 

por el Domingo será siempre una labor infructuosa, por cuanto no se 
encuentra dicha información en las páginas de la Biblia. Sencilla y 

llanamente, no hay un solo versículo que justifique semejante 
alteración. 

En el curso de las páginas anteriores, volando sobre la Creación del 

Universo y los Seis Días de la Recreación de la Tierra según el libro 
de Génesis, y en todos los demás textos bíblicos que hemos 

contemplado, creemos haber podido constatar que no hay ni la 
menor referencia al cambio del Séptimo Día por el Primero como Día 

consagrado para Dios, como recordatorio de la Creación y como 
memorial de la liberación de parte del Señor para las tribus hebreas, 

el Dios Todopoderoso, el mismo antaño que ogaño, que quiere la 

libertad para todos sus hijos e hijas explotados bajo los poderes 
despóticos dirigidos por el enemigo de Dios y de los hombres. 

Hemos podido comprobar que el Shabat, Séptimo Día, Sábado, es el 
único día designado por Dios como Santo, y que de ahí fuera 

respetado y observado por los patriarcas, por todos los profetas, por 

nuestro Señor y Salvador Jesús de Nazaret, y por los apóstoles y 
demás discípulos después de la Ascensión de Cristo Jesús a los 

Cielos, de donde había venido. 
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Si somos observadores nos percataremos de que hubo en la Iglesia 

naciente algunas controversias sobre la circuncisión y las viandas, así 
como respecto a algunas costumbres y tradiciones hebreas por parte 

de la cristiandad gentil que fue significando rápidamente el principal 
contingente dentro de la Iglesia; pero respecto al Día de Reposo 

tampoco tenemos ninguna referencia en las páginas del Nuevo 
Testamento. Fue, evidentemente, un asunto que quedó fuera de 

discusión. 

En vista de que no hay ninguna referencia a un posible cambio del 
Sábado por el Domingo, hemos de preguntarnos cuándo, cómo y 

quién introdujo semejante alteración.  

La figura clave en este asunto es sin duda el personaje Flavio Valerio 
Aurelio Constantino, conocido por todos como el emperador 

Constantino I o Constantino el Grande, fundador de su dinastía (272-
337). Este monarca sería quien refundó la ciudad de Bizancio, actual 

Estambul, en Turquía, denominándola Constantinópolis, es decir, 
Constantinopla, la Ciudad de Constantino, la Nueva Roma. 

Constantino era un adorador del dios solar Mitra, como muchos de los 

generales y otros altos cargos de los ejércitos imperiales de Roma. 
Su día sagrado era el primero de la semana, dedicado en honor al 

Sol, y de ahí su nombre de “Venerable Día del Sol”. 

En su proceso que conocemos como “sincretismo constantiniano”, el 
emperador legisló el cambio del Sábado por el primer día de la 

semana, al que denominó “Domingo”, es decir, “Dominicus Dies”, 
“Día del Señor”. Su nombre original se conserva claramente en la 

lengua inglesa –“Sunday”, “Día del Sol”- y en otros idiomas 
germánicos.  

En castellano nos queda escondido bajo la denominación de 

“Domingo”, voz que naturalmente es inexistente en las Escrituras del 
Nuevo Testamento. Somos nosotros quienes al leer “primer día de la 

semana” le atribuimos el apelativo de “Domingo”, “Día del Señor”, 
pero tal voz no aparece en el Nuevo Testamento. No puede aparecer, 

pues es designación imperial para el día con que fue substituido y 
reemplazado el día designado por Dios nuestro Señor, es decir, el 

Séptimo Día. 

Este cambio resultó muy sencillo en vista del creciente antisemitismo 
del imperio, lo que facilitó distanciarse paulatinamente de todos los 

elementos hebreos de la fe cristiana. Todos los detalles del cambio 
del Shabat judeo-cristiano por el Domingo pagano podemos hallarlos 

en cualquier fuente digna de confianza, por cuanto se trata de algo 
respaldado por todos los historiadores en nuestros días, tanto 

católicos como protestantes y seculares. Se trata, pues, de algo 
constatable, no opinable, a menos que se acometa esta cuestión 
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desde la ignorancia de la historia, como es tristemente frecuente en 

muchos círculos. 

Constantino, quien paradójicamente no estaba todavía bautizado, 

convocó, presidió y financió este Primer Concilio Ecuménico 

(‘Universal’) de Nicea, que se celebró en el año 325 en la ciudad de 
Nicea, actualmente Iznik, en Turquía, con el evidente deseo de 

unificar su religión mitraísta, ya en franca decadencia, con la 
creciente fe de los cristianos, y de esa manera robustecer los lazos de 

unión de todos los pueblos del imperio, es decir, la construcción de 
una religión estatal católica, es decir, universal. 

Constantino convocó la celebración de este Concilio e invitó a todos 

los obispos de la cristiandad facilitándoles el transporte por medio de 
la posta imperial y todas las provisiones necesarias para sus 

desplazamientos y alojamiento durante el camino y su estancia en 
Nicea.  

De esa manera, comenzaba la imposición en la vida de la Iglesia de lo 

que conocemos históricamente como el “Concilio Imperial”, es decir, 
el patrón de comportamiento del estado secular con las instituciones 

eclesiásticas que ha venido rigiendo en algunas latitudes hasta 
nuestros días bajo la forma de acuerdos o concordatos y demás 

vinculaciones entre la iglesia y el estado secular. 

Bajo el poder despótico del emperador Constantino fueron 
excomulgados, perseguidos, torturados y asesinados muchos de los 

obispos que no aceptaron los cambios realizados en la Iglesia 
postconstantiniana. Tengamos presente que fueron más los obispos 

que no asistieron al Concilio de Nicea que los que lo apoyaron. En 
cuanto a su número, las cifras oscilan entre los 318, tenida por la 

más plausible, y los 2.000 asistentes. Esta última, sostenida durante 
siglos desde el poder eclesiástico, es considerada por todos los 

historiadores modernos como una evidente exageración. 

En el año 321, antes de la celebración del Concilio de Nicea, nueve 
años después de la supuesta conversión del emperador Constantino 

(312), este déspota firmó el siguiente decreto: 

“Constantino I, Emperador Augusto (‘Divino’), a Helidus: En el 
Venerable Día del Sol (el primer día de la semana) dejen que los 

magistrados y las gentes residentes en las ciudades descansen y 
dejen que todos los talleres sean cerrados. En el país (campo), no 

obstante, las personas encargadas de la agricultura tienen la libertad 
y el derecho de continuar sus tareas.” 

Con este decreto y los posteriores al respecto, la cristiandad recibió 

un golpe de cuyos efectos nos venimos resintiendo hasta el día de 
hoy. De hecho, ninguno de los Reformadores de la Iglesia se ha 
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atrevido a ir más allá del umbral del siglo IV, por lo que en los 

círculos protestantes, herederos de aquellas reformas, nos hemos 
tragado muchas de las píldoras amargas del sincretismo 

constantiniano, algunas de ellas convertidas en “dogmas” intocables 
dentro del cristianismo como religión organizada.  

El Protestantismo, como heredero del Catolicismo Romano, ha 

perseverado en esta alteración de la Ley de Dios y en otras 
cuestiones derivadas del sincretismo constantiniano, la mayoría de 

las cuales permanecen inadvertidas por millones de hermanos. 

Constantino fue sacerdote supremo del culto a Mitra, de origen persa, 
religión astral y de misterios, la cual ya en el siglo I a.C. se había 

introducido en la alta sociedad romana y muy especialmente en las 
legiones. De hecho, su reinado pasó a la historia como la 

“Imperatoria del Sol”, y el lema del “Sol Invictus” figuraba en los 
símbolos reales y las monedas acuñadas en el imperio. 

El culto a Mitra, es decir, al “Sol Invictus”, fue impuesto a los 

romanos aproximadamente un siglo antes del reinado de 
Constantino. Su sentido monoteísta se debe a dedicar al Sol la suma 

de todos los atributos de todas las demás deidades del panteón.  

Constantino pasó de ser perseguidor de los cristianos a reconocer en 
el Edicto de Milán (año 313) la libertad de culto para los seguidores 

de Jesucristo. De ese modo, pretendió establecer una alianza entre 
Constantino y Cristo, es decir, “el emperador ungido para gobernar 

universalmente” y Jesucristo. 

Después de las victorias de Constantino en la guerra civil del año 
324, primeramente contra Licinio, su cuñado, emperador de la parte 

oriental del imperio romano,  y después el golpe de gracia de su hijo 
Crispo, en la batalla naval de Crisópolis, el 18 de septiembre del 324, 

contra Licinio, Constantino quedó como único emperador del imperio, 
con una férrea reunificación militar, a la que convenía añadir una 

sólida vinculación religiosa. 

Constantino, supuesto “cristiano”, ordenó ejecutar a su cuñado Licinio 
en el año 325, aunque había prometido públicamente respetarle la 

vida después de su rendición. En el año 326 mandó ejecutar a Crispo, 
su hijo mayor, tenido con su primera esposa, Minervina, y poco 

tiempo después también mandó ejecutar a Fausta, su segunda 
esposa.  

Obispos traidores a Cristo Jesús, vendidos al imperio y sus favores, 

aceptaron el bautismo de Constantino en su lecho de muerte como 
válido, lo cual realizó el obispo Eusebio de Nicomedia,  asegurándole 

que de esa manera lavaría sus pecados y recibiría la salvación de su 
“alma”. 
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En la mañana del día 20 de mayo del año 325, coincidiendo con la 

fiesta en conmemoración de su victoria sobre Licinio, dieron comienzo 
las sesiones del considerado Primer Concilio Ecuménico de la Iglesia, 

curiosa y paradójicamente convocado y presidido por un emperador 
pagano que ni siquiera había obedecido al bautismo como cristiano.  

En este Concilio fue cambiado el calendario lunar dado por el propio 

Señor, por el romano, primeramente por el juliano, y que después 
sería substituido por el gregoriano. La Pascua, “Pésaj”, ordenada por 

Dios para celebrar en el día 14 del mes de Nisán, el mes llamado 
“Abib” antes de la Diáspora, fue trasladada al primer domingo, un 

mes antes del 14 de Nisán. 

También  se tomaron todas las medidas para la declaración del 
cristianismo como religión oficial del imperio romano, distanciada en 

todo lo posible de sus raíces hebreas, si bien oficialmente esta 
declaración no se haría hasta el decreto del emperador Teodosio en el 

año 391. Éste reinó entre el 378 y el 392 en Oriente, y entre el 392 y 
el 395 en todo el territorio del imperio. 

¿Cuáles fueron las grandes motivaciones del emperador Constantino 

el Grande?  

Evidentemente, la unificación política, religiosa y territorial del 
imperio. Un “cristianismo” que abarcara e incluyera a todos los 

demás cultos del vasto imperio serviría para el fortalecimiento de 
éste. De ahí la conveniencia de convocar un Concilio en el que se 

pusiera fin a todos los conflictos entre los cristianos y permitiera el 
establecimiento de una religión centralizada de naturaleza híbrida y 

sincretizada. 

Los fieles cristianos que habían sido perseguidos a muerte, de 
repente se encontraron convertidos en auténticos privilegiados, y los 

pastores u obispos transformados en un “ordo clericales” que, a 
diferencia de los “ordines” tradicionales, es decir, los senadores, 

caballeros o curiales, se consideraba ahora por criterios religiosos y 
no políticos o por la herencia de la sangre. 

Constantino otorgó a la Iglesia la capacidad legal de recibir 

donaciones y herencias; la autoridad judicial para que los litigios 
entre los cristianos se resolvieran ante el obispo de la diócesis, en 

lugar de ante los tribunales de justicia comunes; la declaración del 
“Dies Solis”, el “Día del Sol” como Día Domingo, es decir, como “Día 

del Señor”, por decisión firmada el día 3 de marzo del año 321. Y en 
el año 386 hallamos ya la expresión “Dies Dominicus”, “Día del 

Señor” en el “Codex Theodosianus” para referirse al Día de Reposo en 
substitución del Séptimo Día o Sábado. 
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Esta es la primera mención al primer día de la semana como “Dies 

Dominicus” para referirse al “Dies Solis”, con lo que queda 
completamente oficializado como Día de Reposo en conformidad con 

la religión solar de Mitra, a lo que se unen los esfuerzos de los 
obispos vendidos al imperio romano por imponer una interpretación 

“cristiana” de las leyes constantinianas, en las que se declara que es 
más decoroso celebrar el Día del Sol que el Shabat de los judíos. 

Las construcciones sostenidas con fondos del imperio a favor de la 

Iglesia fueron magníficas en su esplendor, como fue el caso de la 
Basílica Constantiniana –hoy Basílica de Letrán- en la residencia de la 

Augusta Helena, madre del emperador. 

En las ruinas del templo a Afrodita, Constantino mandó construir la 
Basílica del Santo Sepulcro, en Jerusalem. También ordenó levantar 

otras basílicas, una en el Monte de los Olivos y otra en Belén, sobre la 
gruta donde la tradición decía que había nacido Jesús. 

En su nueva capital del imperio, Constantinopla, ordenó levantar la 

Catedral de Santa Irene y de los Apóstoles, a la que denominó de esa 
guisa por pretender enterrar en ella a todos los Apóstoles y levantar 

una tumba magna entre las demás para sí mismo. A todo esto 
podríamos añadir muchas más referencias que casi harían 

interminable nuestro trabajo.  

Pero, naturalmente, toda prebenda tiene un precio, pues no existe tal 
cosa como una comida gratis, y llegaría una factura que pagar por las 

prestaciones y favores recibidos: El fatídico olvido de que las raíces 
de nuestra fe están en nuestros hermanos mayores, el pueblo de 

Israel, no en el cristianismo forjado por el pagano Constantino, sus 
secuaces y herederos hasta nuestros días.  

No debemos olvidar, pues, que Constantino exigió a aquella 

cristiandad a cambio de sus favores que olvidara sus raíces, su 
ascendencia, por cuanto el alma hebrea y la sumisión a los tiranos 

jamás pueden caminar juntas. Así podemos aproximarnos a la 
comprensión del alcance de las palabras del propio Constantino en el 

Concilio de Nicea, de las que se desprende el rechazo visceral al 
pueblo hebreo: 

“No tengamos, pues, nada en común con la detestable multitud 

judía.” 

El Séptimo Día, señal no sólo de la identidad hebrea, sino 
monumento a la Creación y Redención (Liberación), fue arrinconado a 

partir de aquellos momentos, cuando, simultáneamente, la Iglesia de 
Roma pasó a formar parte de una parcela del imperio romano, 

dominado por un hombre que se autoproclamaba la autoridad 
suprema, bajo los títulos que después heredarían los “Papas”, de 
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“Pontifex Máximus”, “Vicario de Cristo” y “Vicerregente de Dios”, 

prácticamente “Dios en la tierra”, cubriendo todo el ámbito de la 
suprema jefatura política, militar y religiosa. 

De esa manera fue borrado el Buen Pastor, Jesús de Nazaret, el 

Pacificador y Redentor. El Mesías hebreo pasa a serlo Constantino, el 
pagano que libera a los cristianos, después de haberlos perseguido él 

mismo, y desplaza a Jesucristo y a su Reino, que no es de este 
mundo, siendo reemplazado y substituido por un reino mundano bajo 

la forma de una monarquía absoluta, despótica y cruel, cuya historia 
está empapada de sangre derramada de inocentes en el curso de los 

siglos.  

Pronto muchos olvidaron que el Reino de Dios vendría al final de los 
tiempos, pero ciertamente no por mano humana. Los brillos y 

fulgores del sistema no tardaron en deslumbrar a gran parte de la 
jerarquía cristiana, organizada siguiendo el modelo y patrón romanos, 

que se dejó arrastrar por las ambiciones constantinianas de 
fortalecimiento del imperio.  

De ahí se desprende que la adopción del Día del Sol frente al Sábado 

de las Sagradas Escrituras no fuera simplemente un cambio de 
ubicación temporal con motivaciones y propósitos festivos, sino una 

medida mucho más honda, la ruptura con las raíces hebreas de la fe 
cristiana.  

La vinculación con el sistema imperante debió entenderse por parte 

de los dirigentes cristianos como una oportunidad de facilitar la 
extensión del Evangelio, pero las facturas que hubieron de pagar 

fueron costosísimas, algunas de las cuales nos han alcanzado a 
nosotros. 

En el Concilio de Arlés, ciudad situada en el Sur de la Galia Romana, 

hoy Francia, celebrado en el año 314, el primero de los Concilios 
convocados por el emperador Constantino, y precursor del Concilio de 

Nicea, tras examinar la cuestión del servicio militar, quedó borrada la 
enseña más distintiva del seguimiento de Jesucristo, es decir, ser 

pacificadores, discípulos del Mesías de Paz que nos ha ordenado amar 
a nuestros enemigos. La unión de la cruz y la espada, del altar y el 

trono, mancharía desde entonces a la Iglesia Católico-Constantiniana 
en su acelerada carrera hacia el distanciamiento de los orígenes de la 

fe. 

Es en esos momentos de la historia del cristianismo todavía naciente 
cuando penetra con gran fuerza la creencia en la inmortalidad del 

alma, herencia del mitraísmo que arrastra la mayor parte de la 
cristiandad hasta nuestro presente. Los emperadores fueron al 

principio divinizados al morir para así poderles rendir culto. Pero 
llegaría el día en que la divinidad de los emperadores llegaría a 
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aceptarse incluso en vida de éstos. Ese fue el caso del emperador Tito 

Flavio Domiciano (51-96 d.C.), quien ordenó la deportación del 
Apóstol Juan a la isla de Patmos, en el archipiélago griego, por 

predicar el Evangelio de Jesucristo, algo que siempre ha amenazado y 
amenazará al estado imperialista y a las instituciones religiosas 

auspiciadas por él; siempre, claro está, que se trate del Evangelio del 
Reino de Dios y de la Gracia de Cristo, pues otras versiones 

“domesticadas” y manipuladas del mismo no sólo no molestarán a los 
poderes fácticos, sino que lo usarán para robustecer al sistema 

imperante.  

Hacer que los emperadores se convirtieran en dioses llegó a ser un 
elemento muy destacado de la religión en el imperio romano, hasta el 

punto de que algunos parientes de los emperadores fueron también 
deificados. Mientras tanto, el antijudaísmo de la política romana 

imperialista, cuyo primer punto culminante fue la destrucción de 
Jerusalem en el año 70 d.C., fue en aumento con el emperador Publio 

Elio Adriano (76-138). 

Millones hasta el día de hoy parecen ignorar que Jesús de Nazaret fue 
también víctima del antisemitismo del imperio romano. Las 

autoridades judías trataron de evitar con su muerte un conflicto serio 
con el poder invasor, y de ese modo mantener sus privilegios, 

mientras que para los romanos era evidente que Jesús debía ser 
eliminado, por cuanto solamente César podía ser rey. 

Desde antes de que Constantino elevase el cristianismo a religión 

dominante en el imperio, éste ya soñaba con el establecimiento de 
una religión estatal monoteísta. La figura de Cristo le resultaba más 

eficaz y universalista que la de Mitra para sus propósitos de dominio 
universalista.  

Al llegar a los días de reinado de Adriano (117-138 d.C.), nos 

encontramos con un notable cambio de actitud con respecto al pueblo 
hebreo. A los judíos, a quienes se les había permitido practicar su 

religión, se les prohíbe en todo el imperio, y bajo pena de muerte, la 
práctica de la circuncisión, la observancia del Sábado y el estudio de 

las Sagradas Escrituras.  

Curiosamente, en esos días hallamos el primer documento dirigido 
por Justino Martir (100-168 d.C.) al emperador de Roma Tito Aurelio 

Fulvio Boyonio Arrio Antonio (86-161 d.C.), más conocido entre 
nosotros simplemente como Antonino Pío, redactado hacia el año 

155, asegurándole que los cristianos guardaban el Día del Sol, el 

primero de la semana, y no el Día de Saturno, como hacían los 
judíos. La artimaña política de Justino es más que evidente, por 

cuanto él sabía perfectamente que los judíos no guardaban el Shabat 
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como Día del dios Saturno, sino como el Santo Día de Descanso 

Sabático, conforme al dictamen divino en las Sagradas Escrituras. 

La historia demuestra los orígenes del cambio de la Santa Ley de Dios 

por parte de Constantino y su imperio, pero lo más paradójico es que 

la defensa más ardiente del cambio del Sábado por el Domingo se de 
entre los seguidores de la Reforma del siglo XVI, el Protestantismo, 

heredero de Roma, que al mismo tiempo pretende regirse por las 
Sagradas Escrituras. 

Pocos son quienes reparan en el hecho de que al alterar el Decálogo 

borrando el Mandamiento de guardar el Séptimo Día, se produce un 
descalabro en la Santa Ley de Dios, por cuanto este es el 

Mandamiento que identifica al Dador de la Ley Divina con el Creador 
del Universo. 

 

     **************** 
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“Los “Shabats” son nuestras mayores catedrales, el 
equivalente hebreo de la arquitectura sagrada.” 

 

Abraham Joshua Heschel. 
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LA ARQUITECTURA DEL TIEMPO FRENTE A LA 

ARQUITECTURA DEL ESPACIO 

 

 

El reino del espacio puede ser manipulado por el hombre. No así el 

reino del tiempo.  

Ambos se entenderían como antagónicos si no fuera por el Shabat, el 
templo edificado con tiempo como material armonizador que aporta 

el equilibrio entre el tiempo y el espacio.  

Así lo expresa Abraham Joshua Heschel en su obra “God in Search of 
Man: A Philosophy of Judaism”: 

“El Universo fue creado en seis días, pero el climax de la Creación fue 
el Día Séptimo. Todas las cosas hasta el Día Sexto fueron declaradas 

buenas, pero el Séptimo Día fue declarado ‘Santo’.” 

La obra de Dios en los Seis Días está limitada al espacio, mientras 
que el Séptimo Día está constituido por tiempo. Esa es la sorpresa 

con que nos encontramos al leer los relatos de la Creación y del 
Decálogo. Esperaríamos hallar el Mandamiento Divino de la 

construcción de un templo de manos humanas, y, sin embargo, lo 

que se nos pide es que santifiquemos el tiempo, no las piedras.  

Heschel afirma que algo acontece en el hombre en el Shabat. En el 

Séptimo Día se le otorga a quien lo observa lo que en hebreo se 
denomina “Neshamá Yeterá”, es decir, un “alma adicional”, que 

después de transcurrido el Shabat se le retira al hombre en su vuelta 

a lo profano. 
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Esa “dualidad del alma” en el sentido hebreo del Séptimo Día nos 

habla de dos conceptos que se encuentran, una dualidad en la que se 
simboliza con los dos panes y las dos velas que presiden la mesa del 

hogar judío la noche del día Viernes, cuando ya se ha puesto el Sol y 
se le da la bienvenida al Shabat con esa unificación que representa el 

descanso prometido por el Señor, un reposo que no persigue una 
finalidad utilitaria, sino una vuelta a la integridad. Así ha de 

entenderse la vida como el constante proceso de unir opuestos, de 
reconciliar. 

Todos los demás días de la Creación tienen comienzo y fin, pero del 

Séptimo Día no se dice que haya concluido. El Shabat sigue 
cumpliéndose, se muestra como infinito, y por eso su modelo es la 

esfera, que no tiene fin, sino que gira y siempre vuelve al punto de 
partida.  

El Séptimo Día ha de comenzar con alegría, con luz y abundancia 

sobre la mesa que representa nuestro mundo, en el que hemos de 
procurar que haya plato para cada comensal, pues Dios no ha dado 

escasez a esta Tierra, sino que toda carencia se debe solamente a la 
distribución egoísta de los poderosos. 

El Shabat da comienzo en la última parte del Día Sexto, y es el 

momento en que el hombre debe renunciar a sus actividades 
cotidianas para dejarse llevar por el Espíritu del Señor, para seguir 

viviendo y caminando hacia una meta que está más allá de ese día; 
una meta hacia la que nos dirigimos y que al mismo tiempo viene 

hacia nosotros. Esa meta es el Gran Día de Dios, la Venida del Mesías 
Triunfante, el que vino primeramente como Mesías Sufriente, el Día 

del Gran Encuentro: 

Hebreos 11:13: “Conforme a la fe murieron todos estos –los antiguos 
que por la fe alcanzaron buen testimonio -Abel, Enoc, Noé, Abraham, 

Isaac, Jacob, Sara- sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de 
lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros 

y peregrinos sobre la tierra.”  

El fin del Séptimo Día está marcado por el silencio, por la revelación 
del misterio del mundo y de la vida, por la comunión con Dios. De 

manera que el continuar adelante estaba determinado por la 
presencia de la nube de Dios sobre el Tabernáculo, la cual le decía al 

hombre el tiempo exacto de sus jornadas. Cuando estaba inmóvil, el 
pueblo de Dios sabía que había completado una etapa y que 

solamente les restaba esperar a iniciar la siguiente.  

No se trataba de una nube atmosférica, sino el resplandor de la 
presencia de Dios, quien se acercaba al hombre en una manifestación 

que marcaba el camino que había de emprender el pueblo en sus 
etapas por el desierto.  
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Era la frontera entre lo visible y lo invisible, entre lo material y lo 

inmaterial. Según la tradición eran siete las nubes que flotaban sobre 
el Tabernáculo:  

Una era la que señalaba el camino a seguir, mientras que las otras 

seis estaban agrupadas alrededor del pueblo. De forma que para los 
sabios antiguos de Israel, esta disposición representaba un modelo 

que se asemejaba a cómo Dios había diseñado el Universo en los 
siete días de la semana divina, en la que el camino a través del 

mundo del Séptimo Día ya no estaba gobernado por las medidas 
propias del hombre, sino por las pautas divinas, como tampoco era 

guiada el Arca de Noé a través de las aguas por medio de 
instrumentos ni medidas humanas.  

Fueran aguas o fuera desierto, Dios era, es y siempre será quien 

guía, quien da la señal para ponerse en marcha o para el descanso. 
Ese es el sentido de la semana según Dios y su culminación en el 

Santo Día de Reposo, como figura anticipativa del acceso al mundo 
venidero: Los Nuevos Cielos y la Nueva Tierra. 

En el Séptimo Día no se hallaba la porción diaria de maná, lo que 

representa otro paralelo con la Creación: En seis días todo fue 
cumplido. Cada uno de los días tuvo su comienzo y su conclusión, 

pero al llegar el Día Séptimo, como hemos visto, no hubo final para 
él, pues frente a las cosas materiales, éste está lleno de la señal que 

apunta hacia la “tierra promisoria”, hacia el “mundo venidero”. Por 
eso es el “día señalado” y figura del Mesías que ha de venir e 

inaugurar el Octavo Día: 

Génesis 49:10: “No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de 
entre sus pies, hasta que venga Siloh; y a él se congregarán los 

pueblos.” 

¿Quién es Siloh? Además de tratarse de una localidad mencionada en 
el libro de los Jueces, también es el lugar donde Josué levantó el 

Tabernáculo: 

Jueces 21:19: “Ahora bien , dijeron, he aquí cada año hay fiesta 
solemne de YHVH en Silo, que está al norte de Bet-el, y al lado 

oriental del camino que sube de Betél a Siquem, y al sur de Lebona.” 

Josué 18:1: “Toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en 
Silo, y erigieron allí el tabernáculo de reunión, después que la tierra 

les fue sometida.” 

Pero el nombre de Silo (hebreo “Shiloh”) pertenece también a una 

persona relacionada con “Mashiaj”, es decir, con el Mesías prometido. 

El Midrash explica que Shiloh es una clave hebrea que indica que “el 
Reino le pertenece al Señor”. La voz está relacionada con el vocablo 
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“shai”, cuyo significado es “regalo”, una referencia a los tributos que 

el Santo Mesías recibirá de parte de cuantos vengan a su encuentro 
para honrarle y buscar su sabiduría. 

Para muchos de los antiguos sabios de Israel, Shiloh es sencillamente 

otro Nombre para el Mesías prometido. También nos ha llegado de 
una tradición de los judíos yemenitas que afirma que el Nombre 

Shiloh está relacionado con la voz hebrea “Shalva”, cuyo sentido es el 
de tranquilidad, como una insinuación de la vida tranquila y sosegada 

que resultará de la paz de la era mesiánica. 

Recordemos las palabras de nuestro Señor Jesús de Nazaret en el 
Evangelio, donde hallamos la herencia del Maestro para sus 

discípulos: 

Juan 14:27: “La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy cono el 

mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.” 

Ese Octavo Día, el “mundo venidero”, sobre el cual hablaremos más 
adelante, se refleja en el Shabat, en el Día Séptimo, como umbral 

entre esta encrucijada del tiempo y el espacio, como realidades que 
pasan y que constituyen la historia, que marcan el final de la medida 

en el tiempo que Dios da a los humanos, y la llegada de lo que no ha 

sido todavía revelado, por cuanto no hay medidas humanas 
equiparables. Esa es la meta final del Octavo Día, del fin del mundo 

actual, del acceso a los nuevos Cielos y la nueva Tierra. 

2ª Pedro 3:13: “Pero nosotros esperamos, según sus promesas, 

Cielos nuevos y Tierra nueva, en los cuales mora la justicia.” 

El Santo Día de Reposo, el Shabat, es el recordatorio de estas 
promesas que constituyen la “emuná”, es decir, la “fe”, voz 

estructurada con las consonantes “álef”, “mem”, “nun” y “hei”, cuya 
raíz muestra la “verdad”, “emét”, con “álef”, “mem” y “tav”, más allá 

del concepto “verdad” que nos ha llegado de los griegos.  

Esa “fe”, gracia que nos mueve a fiarnos de Dios de todo corazón, 
nos acerca al umbral del Octavo Día, y lo hace de forma cíclica 

cuando reparamos en ello y dejamos de profanar el Día Séptimo. 

Para Heschel nuestros cuerpos pertenecen al reino del espacio, pero 
nuestro espíritu anhela la eternidad. Esta idea la hallamos también 

profundamente arraigada en la Sagrada Escritura: 

Eclesiastés 3:11: “Todo lo hizo (Dios) hermoso en su tiempo; y ha 
puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a 

entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin.” 

Nuestro espíritu anhela la eternidad, aspira a la santidad, busca a 
Dios, “el único que tiene inmortalidad” (1ª Timoteo 6:16). De ahí se 
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desprende el sentido del Santo Día de Reposo como una ascensión 

hacia la cumbre. Nos brinda la oportunidad de santificar el tiempo, de 
elevar lo bueno a la altura de lo santo, de contemplar lo santo 

absteniéndonos de lo profano, lejos de los agentes contaminantes del 
reino del espacio en el que tenemos la tendencia inevitable a 

manipular los materiales de que disponemos. Por eso es que el 
Shabat es celebración del tiempo frente al espacio, sin posibilidad 

alguna de que el hombre lo pueda manipular. 

Heschel afirma que “durante los seis días de la semana vivimos bajo 
la tiranía del espacio…  

Durante los días de la semana sólo tenemos la esperanza de la 

redención, pero cuando el Shabat entra en el mundo el hombre es 
tocado por la redención, como si durante un momento el Espíritu del 

Mesías se moviera sobre la faz de la tierra…  

Cuando llega el Shabat procuramos sintonizar con la santidad del 
tiempo…  

Es una invitación a participar de lo eterno dentro del tiempo…  

Una invitación a girar de los resultados de la Creación al misterio de 
la Creación, del mundo de la Creación a la Creación del mundo.” 

(“The Sabbath”: Its Meaning for Modern Man”, “El Shabat y el 
Hombre Moderno”). 

El pensamiento de Abraham Joshua Heschel concuerda con la 

enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, quien contempla el Santo Día 
del Reposo liberado de las cargas legalistas que sofocan su esencia 

de Día Santo, de Reposo, Sosiego, Paz, y Delicia de Dios para el 
hombre, por cuanto su esencia liberadora puede fácilmente 

convertirse en una dura atadura, como todos los elementos religiosos 
cuando la religión organizada se vacía de espiritualidad.  

Nos suele pasar inadvertido que Jesús de Nazaret se presenta como 

Señor del Shabat, del Reposo, del Descanso, en sus palabras de 
gratitud al Padre Eterno por haber revelado cosas profundas, no a los 

sabios y los entendidos, sino a los niños. No nos duelen prendas al 
afirmar que creemos que Jesús encarna el Shabat, no sólo no lo 

abroga, sino que lo encarna y potencia: 

Mateo 11:28-30: “Venid a mí todos los que estáis trabajados y 
cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y 

aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón; y hallaréis 
descanso para vuestras almas.” 

Es Dios nuestro Señor quien santifica el Día Séptimo, no su 

naturaleza temporal. La clave radica en Dios, siempre, no en el 
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tiempo. La clave es el tiempo de Dios. Así es como podemos 

aproximarnos a la comprensión de la incapacidad de parte de todos 
los enemigos de Israel por destruir el “templo” del pueblo hebreo. Los 

imperios pudieron quemar el Templo de Jerusalem, reducirlo a 
escombros, no dejar piedra sobre piedra, pero el alma hebrea jamás 

sucumbió, el alma que Dios añade a quien santifica el tiempo que 
Dios ha santificado para nuestro bien. 

La voz hebrea “Kadosh”, “Santo”, cuando se emplea por primera vez 

en las Sagradas Escrituras, es para referirse al Séptimo Día, el 
Shabat Bendito, no para señalar un templo hecho de manos 

humanas, ni siquiera una montaña o una ciudad, por cuanto no hay 
ningún objeto dentro del reino del espacio que merezca dicho 

nombre. Sólo le pertenece a la Corona de la Creación: 

Génesis 2:3: “Y bendijo Dios al Día Séptimo, y lo santificó, porque en 
él reposó de toda la obra que había hecho en la Creación.” 

Para los sabios antiguos de Israel, la voz “Shabat” y aquella otra que 

significa “retorno”, es decir, “shab”, demuestran un parentesco junto 
con la voz “shebá”, “siete” y “sobá”, “satisfacción”, por cuanto en el 

Séptimo Día llega la “satisfacción”, el cumplimiento, el llegar a ser 
“uno” con Dios. Esto nos hace recordar los pasos de la mística 

cristiana: Purificación, Iluminación y Unión. 

Lo más opuesto a la satisfacción plena prefigurada por el Shabat es el 
hebreo “RaAb”, es decir, “hambre”, que escribimos con las letras 

“resh”, “ayin” y “bet”, voz cuyo valor numérico es 272 (“resh”: 200; 
“ayin”: 70; y “bet”: 2 = 272), mientras que para “shobá”, 

“satisfacción”, obtenemos la valoración “shin”: 300; “bet”: 2; y 
“ayin”: 70 = 372. Lo sabios antiguos entendieron que la diferencia de 

100 entre ambas voces representaba el 10 que ha cumplido consigo 
mismo (10 x 10), es decir, el recorrido de todo el camino 

representado  por los actos creadores de Dios nuestro Señor hacia el 
Mundo Venidero. 

Los comentaristas de la tradición hebrea nos han legado la 

información de que la ubicación del Templo de Jerusalem estaba 
señalada por una piedra que recibió la designación de “Eben Shetiá”, 

voz escrita con las consonantes “shin”, “tav” “yod” y “hei”, cuyo valor 
numérico corresponde a “shin”: 300; “tav”: 400; “yod”: 10; y “hei”: 

5 = 715, que sumado representa 7 + 1 + 5 = 13: 1 + 3 = 4. Y éste, 
el numeral 4 representa  a la Tierra, simbolizada en esa piedra o roca 

como punto de partida desde el cual nuestro mundo comenzó a 

desarrollarse hacia el Séptimo Día, el camino hacia la unificación. 

Para los antiguos comentaristas hebreos, la profanación del Sábado 

con el trabajo del hombre radica en que nuestra labor es como una 
afirmación de que el mundo creado por Dios no es suficientemente 
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bueno, sino que requiere nuestra participación en él para mejorarlo. 

Por eso el mandamiento divino es su santificación, y la voz que se 
emplea en el texto bíblico, “kidush”, puede significar igualmente 

“sanar”, “curar” y “volver a la integridad”. De ahí se desprende el 
sentido de la labor sabática para el hombre como volver a unir las 

partes separadas en su propia alma, es decir, su origen y su destino. 

Al concluir cada uno de los Días de Génesis, se nos dice que “fue la 
tarde y la mañana”, pero el Día Séptimo está constituido por una 

esencia que no termina, que no admite conclusión, sino que su 
vigencia permanece entre nosotros como día en el que todavía 

vivimos, de manera que nuestra santificación del Shabat representa 
la unificación que ese día finalmente logrará y nuestro caminar a 

través del mundo hacia la culminación de todas las cosas. 

Hoy vivimos en el Primer Mundo que la tradición hebrea ha 
denominado “Olam HaAtzilut”, cuyo significado es el “Mundo que está 

Cercano”, entiéndase próximo a Dios y a nosotros. El Segundo Mundo 
corresponde a los primeros tres días de la Creación, y los sabios 

antiguos de Israel lo denominaron “Olam Briá”, es decir, el “Mundo 
de la Creación”. El Tercer Mundo es el de los segundos tres días, y lo 

denominaron “Olam Ietzirá”, es decir, el “Mundo del Surgimiento de 
las Formas”. Y el “Cuarto Mundo” es el del Shabat, denominado 

“Olam HaAsiá”, es decir, el “Mundo del Hacer”. Esta unión de todos 
los mundos en el Séptimo Día es una bendición que podemos 

disfrutar cuando en obediencia a Dios santificamos el Día que el 

propio Dios ha santificado para nuestro beneficio. 

 

      

************** 
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“¿Pero es posible que un hombre haga todos sus trabajos en 
sólo seis días?” se preguntaron los sabios antiguos. Y la 
respuesta a la que llegaron fue esta: “Descansa en el Shabat 
como si tu trabajo ya estuviera hecho, por cuanto el Día de 
Reposo fue dado por el Santo -¡Bendito sea!- para que el 
hombre se deleite en él.”  
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EL CARÁCTER DE LA SANTA LEY DE DIOS 

NUESTRO SEÑOR 

 

 

Cuando enseño que la Gracia de Dios nos es concedida no para 

incumplir los Mandamientos Divinos sino para andar en ellos 
contemplándolos como delicias, muchos me preguntan si seremos 

salvos por guardar la Santa Ley de Dios.  

Generalmente, quienes me formulan esa pregunta son quienes han 
conocido el Evangelio de Jesucristo en círculos en los que no se 

distingue entre la Santa y Eterna Ley de Dios nuestro Señor y 
Redentor, y la ley del pecado y de la muerte, de la que hemos sido 

salvados por la sola misericordia de Dios en una obra de Gracia cuya 
culminación ha sido la Cruz de Jesucristo en el Monte Calvario. 

Quienes formulan esa pregunta son quienes no han sido enseñados a 

distinguir entre los diversos usos de la voz “Ley” en el Nuevo 
Testamento, y desconocen por tanto que la ley de la que hemos sido 

liberados por Jesucristo y su sacrificio en la Cruz del Gólgota es la ley 
del pecado y de la muerte, siendo substituida en nosotros por la Ley 

del Espíritu de Vida en Cristo Jesús. 

Otros que me formulan la misma pregunta son quienes han sido 
inducidos a creer en la “Gracia Barata”, por quienes han 

transformado la Gracia de Dios en libertinaje, negando a Dios, el 
único Soberano, y a nuestro Señor Jesucristo, como enseña Judas 4, 

y han predicado y siguen predicando una fe muerta que no responde 
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a la verdadera fe bíblica, la que según las Sagradas Escrituras obra 

por el amor. 

Son quienes no han caído en la cuenta de que nuestro Señor 

Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no 

quien salva para que sigamos pecando, en una especie de situación 
de blindaje a semejanza de los aforados en las altas instancias del 

estado secular y entre quienes ocupan los escaños de sus 
parlamentos, frecuentemente imputados por la justicia por ver en 

ellos indicios de corrupción, pero se mantienen en sus escaños de 
manera desvergonzada y desafiante.  

La Gracia de Dios nuestro Señor no es licencia para pecar, sino el 

poder sobrenatural para vivir apartados del pecado, en el 
seguimiento de Jesucristo y su doctrina: 

Judas 24-25: “Y a aquel que es poderoso para guardarnos sin caída, 

y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al 
único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y 

potencia, ahora y por todos los siglos. Amén.” 

No deberíamos olvidar que la Santa Ley de Dios existía antes de que 

el Dios Eterno decidiera crear al hombre sobre esta Tierra. Esa Ley 

era la que gobernaba a los ángeles antes de la creación de los seres 
humanos. Y los principios de santidad y de justicia de la Santa Ley de 

Dios no fueron cambiados después de la caída de los hombres en el 
pecado de la desobediencia al Señor. 

Mi respuesta siempre es la misma, una que suele resultar a muchos 

dura de aceptar, y por eso es que me la siguen formulando 
insistentemente, quizá esperando que yo la cambie traicionando a la 

suma de la Palabra de Dios, siguiendo el correr de los tiempos y las 
livianas formulaciones de los tele-evangelistas y otros vendedores 

populistas de religión decisionista.  

Cuando me preguntan si el cristiano que vive bajo la Gracia de 
nuestro Señor Jesucristo necesita obedecer la Santa Ley de Dios, mi 

respuesta es la siguiente, siempre con la Biblia en la mano: 

Efesios 2:8-10: “Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y 

esto no de vosotros, pues es don de Dios; no por obras, para que 

nadie se gloríe. Porque somos hechura suya (hechura de Dios), 
creados en Cristo Jesús para (con el propósito de ) de buenas obras, 

las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en 
ellas.” 

De manera que somos salvos por la Gracia de Dios, regalo 

inmerecido, pues de lo contrario no sería “Gracia”, fruto de la 
misericordia divina, que nuestro Señor nos concede por su 
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benignidad, conduciéndonos al arrepentimiento de obras muertas, es 

decir, obras del pecado que siempre obra muerte en el hombre. 

Romanos 6:14, 18, 23: “Porque el pecado no se enseñoreará de 

vosotros; pues no estáis bajo la ley (del pecado y de la muerte), sino 

bajo la Gracia (de Dios)… Y libertados del pecado, vinisteis a ser 
siervos de la justicia… Porque la paga del pecado es muerte, mas la 

dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro.” 

El medio para recibir esa Gracia divina es la fe, don de Dios, de la 

que Jesucristo es Autor y Consumador. 

La salvación eterna no es por obras nuestras, para que nadie pueda 
gloriarse, para que nadie se pueda jactar en sus propios méritos, si 

es que los tuviere, sino que quien se gloríe lo haga en el Señor 
Jesucristo, el único y suficiente Autor de nuestra salvación, cuya 

sangre derramada en nuestro lugar cubre nuestros pecados, de tal 

forma que la Ley de Dios no puede condenarnos, por cuanto la ley del 
pecado y de la muerte ya no obra en nuestros corazones redimidos 

por el sacrificio de Jesucristo. 

Romanos 3:21-31: “Pero ahora, aparte de la Ley, se ha manifestado 

la justicia de Dios, testificada por la Ley y por los profetas; la justicia 

de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en 
él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, y están 

destituidos de la gloria  de Dios, siendo justificados gratuitamente por 
su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios 

puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para 
manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, en su 

paciencia, los pecados pasados, con la mira de manifestar en este 
tiempo su justicia, a fin de que él sea el justo, y el que justifica al que 

es de la fe de Jesús. ¿Dónde, pues, está la jactancia? Queda excluida. 
¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. 

Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de 

la ley (sin las obras de la ley de las obras, valga la redundancia). 

¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los 
gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. Porque Dios es uno, y 

él justificará por la fe a los de la circuncisión (a los judíos), y por 
medio de la fe a los de la incircuncisión (a los gentiles). 

¿Luego por la fe invalidamos la Ley (de Dios)? En ninguna manera, 

sino que confirmamos la Ley.” 

Pero el perdón gratuito que recibimos de Dios por medio de Jesús de 

Nazaret no nos da permiso para pecar: 
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Un delincuente recibe el indulto, es perdonado y liberado. ¿Esa 

libertad le autoriza a violar la ley nuevamente? En ninguna manera. 
Si nuevamente transgrede la ley, deberá regresar a la cárcel. De la 

misma manera, la Santa Ley de Dios nos condena cuando la 
transgredimos. Por estar bajo la Gracia Divina no tenemos libertad de 

transgredir la Ley Divina, pues, además, la transgresión de la Ley no 
será jamás fruto de la Gracia de Dios sino sólo, única y 

exclusivamente de la ley del pecado y de la muerte, y su implicación 
será siempre la pérdida de la libertad, por cuanto quien práctica el 

pecado es esclavo del pecado. 

No olvidemos que el propósito de Dios al darnos la salvación por el 
sacrificio de su Hijo Jesucristo en nuestro lugar, es que caminemos en 

sus Mandamientos, es decir, por las obras buenas, las obras de 
justicia, que Dios ha puesto delante de nosotros para que andemos 

por ellas de la mano de Él, dirigidos por el Santo Espíritu Divino. 

Si una persona sucia se mira en un espejo, éste le mostrará su 
suciedad, pero el espejo no le limpiará de esa suciedad, pues el 

espejo no existe con el propósito de limpiar. Para eso será preciso 
recurrir al agua y al jabón. La perfección de la Santa Ley de Dios 

choca con la imperfección de nuestros corazones a causa de nuestro 
pecado. Pero dicha imperfección no se halla en la Ley Divina sino en 

la vieja naturaleza pecaminosa del ser humano. 

David afirma en el Salmo 19:7 diciendo que “la Ley del Señor es 
perfecta, que convierte el alma.” 

Y en el Salmo 119:152 añade: “Hace ya mucho que he entendido tus 

testimonios, que para siempre los has establecido.” 

Y en el Nuevo Testamento, el Apóstol Pablo afirma en la Epístola a los 
Romanos 7:12: 

“La Ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y 

bueno.” 

Todo, absolutamente todo, sea grande o pequeño, animado o 

inanimado, está situado bajo leyes divinas que no pueden ser 
desdeñadas por el hombre sin recibir sus consecuencias, por cuanto 

siempre segaremos en función de lo que sembremos. De ahí que todo 

cuanto forma parte de la naturaleza esté regido por leyes naturales. 

Sin embargo, solamente el hombre –varón y mujer- hemos recibido 

de parte de Dios nuestro Señor una conciencia que comprende las 
demandas de la Santa Ley de Dios, y que nos capacita para llegar a 

amarla y reconocerla como santa, justa y buena. 
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El problema radica en el pecado que ha contaminado de muerte 

nuestros corazones, es decir, nuestras conciencias, y ese es el 
impedimento para que podamos contemplar los Mandamientos de la 

Santa Ley de Dios como delicias, como gloriosas encomiendas de 
parte de Dios para nuestro bien. Por eso es que el hombre natural, 

caído en el pecado y sometido a la ley del pecado y de la muerte, no 
puede ver los Mandamientos Divinos como delicias, y 

consecuentemente no puede anhelarlos ni los puede cumplir con 
alegría. 

La debilidad de la Ley Divina no radica, pues, en la propia Ley, sino 

en nuestra vieja naturaleza carnal sometida al pecado. La 
transformación se produce cuando el hombre entrega su corazón a 

Jesucristo, entonces es cuando acontece el nuevo nacimiento de la 
regeneración, y el corazón regenerado comienza a ver los 

Mandamientos de la Santa Ley de Dios como delicias, como lo que 
más agrada a nuestro Señor y lo que más nos conviene a nosotros. 

El corazón natural del viejo hombre carnal, muerto en delitos y 

pecados, odia la Santa Ley de Dios y lucha enconadamente contra 
sus demandas. El viejo corazón adámico se cierra a la luz divina y 

rehúsa caminar en las obras buenas que Dios ha puesto delante de 
nosotros. 

El nuevo corazón fruto de la redención de Cristo Jesús es el que 

puede contemplar las maravillas de la Ley de Dios como perfecta 
voluntad divina para los hijos de los hombres. Los celos, las envidias, 

los odios, los pleitos, las iras, las contiendas, las malignidades, las 
venganzas, las concupiscencias y las ciegas ambiciones y apegos que 

agitan las almas, son reemplazados y substituidos por el amor, el 
gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la 

mansedumbre, y la templanza; contra tales gracias no puede incidir 

la ley del pecado y de la muerte. 

Ante las leyes de los hombres se puede ser un gran delincuente, 

terrorista, asesino, ladrón, estafador, defraudador, engañador, 
hipócrita, fornicario y adúltero, sin ninguna consecuencia, mientras 

quienes viven de tal manera no sean descubiertos, convictos y 

confesos. E incluso después, vemos que muchos de ellos siguen 
siendo admirados por las masas y exhibidos públicamente en una 

sociedad que vive de espaldas a la Santa Ley de Dios. 

Todos los días vemos cómo todo el peso de la ley cae sobre los 

empobrecidos, mientras que el dinero, el status social, el pedigrí 

familiar, los apellidos y los títulos nobiliarios cubren, encubren y 
amparan a los delincuentes más abyectos, malignos y 

desvergonzados. Y los escasos que llegan a pasar algunos meses en 
prisión, salen pronto en libertad, después de haber recibido un trato 
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privilegiado, sin haber devuelto ni un céntimo de sus grandes sumas 

estafadas. Poco tiempo después, su estancia en la cárcel habrá 
pasado a ser un incidente olvidado, apenas anecdótico, mientras su 

patrimonio habrá aumentado considerablemente. 

La Santa Ley de Dios nuestro Señor no se asemeja a la de los 
hombres, sino que, conforme está escrito en Eclesiastés 12:14: 

“Nuestro Señor traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa 
encubierta, sea buena o sea mala.” 

La Ley Divina comienza por demandarnos que amemos a Dios desde 

lo más hondo de nuestros corazones, con todas nuestras fuerzas y 
nuestras mentes, y que amemos a nuestro prójimo como nos 

amamos a nosotros mismos. Ese es el núcleo central de la Santa Ley 
de Dios. Nuestro Señor Jesucristo nos explica que de estos dos 

Mandamientos depende toda la Ley de Dios y todas las enseñanzas 
de los Profetas:  

Mateo 22:34-40: “Entonces los fariseos, oyendo que (Jesús) había 

hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, 
intérprete de la ley, preguntó para tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál 

es el gran Mandamiento en la Ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu 
Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. 

Este es el primero y grande Mandamiento. Y el segundo es 
semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos 

Mandamientos depende toda la Ley y los Profetas.” 

La paz imprescindible para la vida humana según Dios nuestro Señor 
depende de nuestro cumplimiento de los Mandamientos de la Santa 

Ley: 

Salmo 119:165: “Mucha paz tiene los que aman tu Ley, y no hay 
para ellos tropiezo.” 

Sin embargo, el hombre natural, confiéselo como si no, verá siempre 

la Santa Ley de Dios como pesadísimo yugo restrictivo de su 
supuesta libertad, que no es sino su anhelo de vivir en el pecado, en 

la desobediencia a los Mandamientos Divinos. 

El Apóstol Pablo lo explica con muy pocas palabras en la Carta a los 

Romanos 8:7-8: 

“Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios; 
porque no se sujetan a la Ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que 

viven según la carne no pueden agradar a Dios.” 

Y en esta misma Epístola a los Romanos, el Apóstol Pablo añade que 
“Por medio de la Ley es el conocimiento del pecado.” (Romanos 

3:20). 
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La clarificación de Juan no puede ser mayor en 1ª Juan 3:4: “Pues el 

pecado es infracción de la Ley.” 

De modo que mediante la Santa Ley de Dios somos convencidos por 

el Espíritu Santo de la realidad incuestionable de nuestro pecado. 

Sólo así podemos asumir verdaderamente que somos pecadores, sin 
paliativos, expuestos al justo juicio de Dios: 

Romanos 6:23: “Por cuanto la paga del pecado es muerte, mas la 
dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro.” 

De todo esto se desprende que la tarea por antonomasia de Satanás 

-¡Dios le reprenda!- es hacer que los hombres reduzcan y minimicen 
el concepto atroz del pecado y sus consecuencias; que desde los 

centros de poder de la religión establecida, se llame como se llame, 
se trivialice el pecado y se trate de la manera más liviana y banal; 

que desde las más altas instancias del estado secular se pisoteen los 

Mandamientos de la Santa Ley de Dios, y se legisle a favor del aborto 
a la carta y el pseudo-matrimonio grotesco entre personas del mismo 

género, y demás burlas de la Santa Ley de Dios. 

Vemos como mientras se extiende el pecado y su permisividad 

penetrando en las iglesias, la máxima preocupación de las 

denominaciones es su crecimiento numérico, sus finanzas y alcanzar 
el reconocimiento de las mismas y sus instituciones docentes por 

parte de las autoridades estatales. 

La ignorancia y el desprecio de la Santa Ley de Dios no sólo se 

extiende en lo que hacemos, sino también en lo que no hacemos. 

Podemos gastar en púlpitos de metacrilato, en sistemas 
sofisticadísimos de megafonía y en instrumentos musicales 

muchísimo más de lo que nos costaría atender a algunas de nuestras 
viudas carentes de atención familiar o social. Así hemos visto cómo 

en los últimos años se cerraban hogares de ancianos dentro del 
ámbito evangélico, mientras aumentaba notablemente el número de 

congregaciones que se abrían en la misma comunidad. 

Cuando somos purificados por el Santo Espíritu Consolador, quien 
hace eficaz en nuestras vidas aquella sangre derramada por el 

Unigénito Hijo de Dios en el Calvario, y miramos los Mandamientos 
de la Santa Ley de Dios, éstos ya no nos condenan.  

Bajo la Gracia de Dios, en base al sacrificio de Jesucristo en la Cruz 

del Calvario, es como son cambiados nuestros corazones de piedra en 
corazones de carne, es decir, en corazones sensibles a la voz del 

Espíritu Santo, anhelantes ahora por vivir en obediencia a Dios 
nuestro Señor. Ahora es cuando comprendemos que los 

Mandamientos de la Santa Ley de Dios son santos, justos y buenos. 
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Ahora bien, la muerte vicaria de Jesús de Nazaret en la Cruz del 

Gólgota no ha cambiado la Ley Divina, la cual no nos ha sido dada 
para salvarnos sino para conducirnos al Salvador: 

Romanos 3:19-20: “Pero sabemos que todo lo que la Ley dice, lo dice 

a los que están bajo la Ley, para que toda boca se cierre y todo el 
mundo quede bajo el juicio de Dios; ya que por las obras de la Ley 

ningún ser humano será justificado delante de él; porque por medio 
de la Ley es el conocimiento del pecado.” 

Gálatas 3:24-26: “De manera que la ley ha sido nuestro ayo, para 

llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pues 
venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios 

por la fe en Cristo Jesús.” 

No podemos imaginar que haber sido restaurados en la condición de 

hijos de Dios tal cosa pueda significar que los Mandamientos no sean 

para nosotros, ni que podamos vivir incumpliéndolos bajo el pretexto 
de vivir en la Gracia Divina convertida en libertinaje. 

Si queremos vivir andando en las obras buenas que Dios ha puesto 
delante de nosotros, es decir, los Sagrados Mandamientos de su Ley 

Eterna, no podemos evadir la Cruz de Jesucristo, pues nuestro viejo 

hombre carnal jamás anhelará vivir en obediencia a los designios de 
Dios. 

Cuando entregamos nuestro corazón a Jesucristo, quien 
primeramente entregó el suyo por nosotros, y arrepentidos nos 

refugiamos en Él, descubrimos que lo que antes odiábamos, el 

camino de santidad de la Ley Divina, ahora es lo que anhelamos 
seguir por amor a quien nos amó primero. Es en Cristo y con Cristo 

como llegamos a odiar el pecado. Es la Gracia de Dios la que 
transforma nuestros corazones y nos da una nueva naturaleza que 

anhela andar en novedad de vida, siguiendo las pisadas del Maestro. 

Sellados con el Santo Espíritu Consolador como una propiedad 
adquirida por Dios Padre al precio de la sangre de su Unigénito Hijo, 

podemos ahora enfrentarnos a la tentación y vencerla. El Espíritu 
Santo es quien nos guía por el camino de la obediencia al Señor. Es el 

Santo Consolador quien graba los Mandamientos de la Santa Ley de 
Dios en nuestros corazones. Así es como pasamos de ser ateos, 

agnósticos o creyentes para ser convertidos en fieles. Jesucristo, 
Autor y Consumador de la fe, es el Dador de esa fe, el Fiador que nos 

convierte en fieles dándonos el don de la fe. 

Muchos de entre las autoridades judías que esperaban la Consolación 
de Israel en la venida del Mesías, rechazaron a Jesús de Nazaret y 

rehusaron aceptar las evidencias que Él mostró de ser el Unigénito 
Hijo de Dios, Uno con el Padre Eterno, con todas las muestras de su 
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carácter divino. Pero nosotros, la Iglesia de Jesucristo que profesa 

formalmente su fe en Él, al despreciar la Santa Ley de Dios, 
virtualmente podemos estar negando a Jesucristo de la misma 

manera que fue rechazado por quienes lo hicieron otrora.  

Deberíamos tener muy presente que Jesús nos advirtió que por ser 
discípulos suyos seríamos acusados, perseguidos, juzgados, 

condenados y torturados, e incluso asesinados, y todo ello sería por 
su Nombre, expresión que señala a la práctica y la enseñanza de su 

doctrina. 

Mateo 10:16-22: “He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de 
lobos; sed, pues, prudentes como serpientes, y sencillos como 

palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los 
concilios, y en sus sinagogas os azotarán; y aun ante gobernadores y 

reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los 
gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por como o qué 

hablaréis; porque en aquella hora os será dado lo que habéis de 
hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de 

vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la 
muerte al hermano, y el padre al hijo; y los hijos se levantarán 

contra los padres, y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos 
por causa de mi nombre; mas el que persevere hasta el fin, éste será 

salvo.” 

Cristo Jesús tomó la naturaleza humana, siendo el Verbo Divino, Uno 
con el Padre, para dar su vida por nosotros, los humanos pecadores, 

para que en Él podamos ser hechos participantes de la naturaleza 
divina. Así es como la luz del Evangelio del Reino y de la Gracia de 

Dios, que horroriza al transgresor que se niega a arrepentirse y 
rendir su corazón a Jesucristo como su Señor y Salvador, es la que 

ilumina todo corazón arrepentido que se refugia en el Redentor y se 

cubre bajo la sangre que Jesús de Nazaret derramó en aquella Cruz 
del Calvario. 

Sólo en Jesucristo podemos recibir la luz de la vida, el perdón de los 
pecados, el don de la vida eterna y la gracia para andar en los 

Mandamientos de la Santa Ley de Dios, los cuales, insistimos, bajo la 

Gracia Divina dejan de ser pesadas y gravosas cargas. 

Es entonces cuando comprendemos que, como dijeron los sabios 

antiguos de Israel, la Santa Ley de Dios existía antes de la Creación 
del Universo, cuyo modelo radica precisamente en la Ley Divina. 

Ella es la unión entre el Cielo y la Tierra, el Árbol de la Vida y la razón 

de todas las cosas, comprendido el vértice del mundo. De ahí se 
desprende que el estudio de la Santa Ley de Dios sea la obra más 

grande que el ser humano puede acometer,  mayor incluso, como 
dijeron los sabios comentaristas de antaño, que la edificación del 
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Templo de Jerusalem, del que, como profetizó nuestro Señor 

Jesucristo, no quedaría piedra sobre piedra. Solamente la Palabra de 
Dios permanecerá para siempre. 

Isaías 40:3-8: “Voz que clama en el desierto: Preparad camino a 

YHVH; enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle 
sea alzado, y bájese todo monte y collado; y lo torcido se enderece, y 

lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de YHVH, y toda carne 
juntamente la verá; porque la boca de YHVH ha hablado. 

Voz que decía: Da voces. Y yo respondí: ¿Qué tengo que decir a 

voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del 
campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de 

YHVH sopló en ella; ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la 
hierba, marchítase la flor; mas la Palabra del Dios nuestro permanece 

para siempre.” 

Esta misma enseñanza es utilizada por el Apóstol Pedro en su Primera 
Carta Universal: 

1ª Pedro 1:24: “Porque: Toda carne es como hierba, y toda la gloria 
del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, y la flor se cae; 

mas la Palabra del Señor permanece para siempre.” 

Como dijeron los sabios antiguos del pueblo hebreo, la Torá es la 
esposa de Israel, pues con ella el Santo de los santos, bendito sea, 

cumple su Palabra en su Pacto Matrimonial: 

Oseas 2:19-20: “Y te desposaré conmigo para siempre; te desposaré 
conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré 

conmigo en fidelidad, y conocerás a YHVH.” 

No somos salvos por nuestra obediencia a la Santa Ley de Dios, por 
cuanto tal cosa es un imposible para el hombre no regenerado, sino 

que si somos salvados por la Gracia y la Misericordia Divinas 
obedeceremos la Ley del Señor. Si Jesucristo reina en nuestros 

corazones, Él nos dará el poder de su Santo Espíritu para andar en 
conformidad con su Santa Ley. Es nuestro Señor quien nos capacitará 

para vivir en obediencia: 

Filipenses 2:12-13: “Por tanto, amados míos, como siempre habéis 
obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más 

ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y 
temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer 

como el hacer (‘por’ no está en el texto griego original) su buena 
voluntad.” 

Hebreos 5:7-10: “Y Cristo, en los días de la carne, ofreciendo ruegos 

y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la 
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muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era Hijo, 

por lo que padeció aprendió la obediencia; y habiendo sido 
perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los 

que le obedecen; y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el 
orden de Melquisedec.” 

¿Cuál es, pues, el supremo deber del hombre? Eclesiastés 12:13-14:  

“El fin de todo el discurso oído es este: Teme a Dios, y guarda sus 
Mandamientos; porque esto es el todo del hombre. Porque Dios 

traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea 

buena o sea mala.” 

La prueba irrefutable del verdadero amor es la obediencia. Así lo 

manifiesta nuestro Bendito Salvador en el Evangelio: Juan 14:15: “Si 
me amáis, guardad mis Mandamientos.” Otra posible manera de 

traducir este versículo al castellano sería: “Si me amáis obedeceréis 

mis Mandamientos.” 

Es posible obedecer sin amar, pero es imposible amar sin obedecer. 

Dijeron los sabios antiguos que la litera de Salomón podía 

compararse con el Arca de la Alianza, como aquel rey que tenía una 
hija única, agraciada con hermosura. Y dijo el rey a sus súbditos: “Mi 

hija es hermosa, graciosa y bien vista, pero no le habéis hecho una 
litera. ¡Hacedle una con cortinas, pues es mejor que muestre su 

belleza dentro de la litera! Lo mismo dijo el Santo, bendito sea: Mi 
Ley es hermosa, agraciada y digna de alabanza, y no le habéis hecho 

un Arca. Es mejor que se muestre la belleza de mi Torá dentro del 

Arca.” 

Y bajo los símiles de la litera y del arca podemos comprender que el 

lugar destinado por Dios para su Santa Ley es nuestro corazón. 

Además de los ojos físicos que son capaces de captar las realidades 
externas, el Buen Dios también nos ha dado mentes capaces de cavar 

a más profundidad, de descubrir verdades ocultas a través del 
examen intelectual.  

La belleza de la Santa Ley de Dios nuestro Señor se halla detrás de 

las cortinas de la litera y en el interior del arca. 

Cuando escuchamos algo, incluso procedente de la fuente más fiable, 
ese “algo” puede ser contradicho por un relato diferente, incluso por 

nuestros propios pensamientos y nuestras dudas. Sin embargo, 
cuando presenciamos algo con claridad y por nosotros mismos, nada 

podrá cambiar nuestra mente. 

Cuando contemplamos el mundo en que vivimos, nos percatamos de 
la ausencia de Dios en una sociedad empeñada en caminar de 
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espaldas a los Mandamientos Divinos. Necesitamos la enseñanza de 

la Santa Palabra de Dios para meditar y llegar a la conclusión de que 
realmente existe una realidad oculta que es infinitamente más real 

que la realidad superficial que captan nuestros ojos cada día. 

A medida que nos aventuramos más profundamente en el campo del 
Espíritu comprendemos que la realidad aparente sólo es un reflejo de 

la realidad de Dios, quien creó en el principio los Cielos y la Tierra. 

Cuando el Juez Divino se siente a juzgar y se abran los libros, cada 

hombre y mujer seremos juzgados de acuerdo con las cosas escritas 

en ellos, y entonces solamente habrá dos opciones: o bien estar 
inscritos en el Libro de la Vida del Unigénito Hijo de Dios, el Cordero 

de Dios que quita el pecado del mundo, cubiertos por la sangre que Él 
derramó para nuestra Redención o estar en nuestros delitos y 

pecados como reos de condenación a la muerte eterna. 

Veamos la enseñanza apostólica que se desprende estos dos pasajes: 

1ª Juan 5:2-4: “En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, 

cuando amamos a Dios, y guardamos sus Mandamientos. Pues este 
es el amor a Dios, que guardemos sus Mandamientos, y sus 

Mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios 

vence al mundo; y esta es la victoria que ha vencido al mundo, 
nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que 

Jesús es el Hijo de Dios?” 

Judas 20-21: “Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra 

santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de 

Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida 
eterna.” 

Quiera Dios, que tan rico es en misericordia, que todo lo compartido 
en este trabajo contribuya a la toma de decisión de algún amado 

lector en la entrega de su corazón a Jesucristo, recibiéndole como su 

único Señor y Salvador, personal, eterno y todo suficiente. 

Quiera nuestro Señor también mover el corazón de algún hermano 

dispuesto a reconocer que ha venido viviendo en libertinaje bajo el 
pretexto de la falsa “gracia barata”, ignorando o despreciando la 

Santa Ley de Dios, y que arrepentido esté dispuesto a rendir su 

corazón al Salvador como Señor, para emprender el camino de la 
obediencia de la fe, para el cual hemos sido llamados. 

Apocalipsis 14:12: “Aquí está la paciencia de los santos, los que 
guardan los Mandamientos de Dios y la fe de Jesús.”  
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“Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la 
manera que dijo: Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi 
reposo; aunque las obras suyas estaban acabadas desde la 
fundación del mundo. 

Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día: Y reposó Dios 
de todas sus obras en el séptimo día. (Génesis 2:2). Y otra vez 
aquí: No entrarán en mi reposo. (Salmo 5:11). 

Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él (en el 
reposo divino), y aquellos a quienes primero se les anunció la 
buena nueva (‘Evangelio’) no entraron por causa de 
desobediencia (obsérvese que la fe sin obediencia no es 
nada), otra vez determina un día: Hoy, diciendo después de 
tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: Si oyereis 
hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. 

Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría 
después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el 
pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, 
también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. 

Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno 
caiga en semejante ejemplo de desobediencia.” 

 

Hebreos 4:3-11. 
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EL OCTAVO DÍA 

 

 

Moisés fue el instrumento para la liberación, la redención, y Josué fue 

quien atravesó la frontera hacia la Tierra Promisoria, símbolo del 
Mundo Venidero. Por eso habló de un nuevo día, más allá del Día 

Séptimo.  

De ahí que para los sabios antiguos de Israel este modelo 
representara el misterio de los muchos mundos que han venido, cuyo 

camino hacia el Uno está marcado por el Shabat, el Santo Día de 
Reposo. 

El Octavo Día solamente puede vislumbrarse desde el Séptimo, por 

eso es que del Shabat no se nos dice que fue la tarde y la mañana. 

Recordemos que las Sagradas Escrituras nos transmiten la instrucción 
dada por el Eterno respecto a que “de edad de ocho días será 

circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones; el 
nacido en casa, y el comprado por dinero a cualquier extranjero, que 

no fuere de tu linaje.” (Génesis 17:12).  

Josué hizo circuncidar al pueblo de Israel que no había sido 
circuncidado durante la travesía del desierto, pues de haberlo hecho 

en tan bajas condiciones higiénicas, habría resultado mortal para 
muchos: 

Josué 5:2-12: “En aquel tiempo YHVH dijo a Josué: Hazte cuchillos 

afilados, y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y 
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Josué se hizo cuchillos afilados, y circuncidó a los hijos de Israel en el 

collado de Aralot (esto es, de los “prepucios”).  

Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó: Todo el pueblo que 

había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, 

habían muerto en el desierto, por el camino, después que hubieron 
salido de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido, estaban 

circuncidados; mas todo el pueblo que había nacido en el desierto, 
por el camino, después que hubieron salido de Egipto, no estaba 

circuncidado.  

Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto cuarenta años, 
hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto 

fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de YHVH; por 
lo cual YHVH les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual YHVH 

había jurado a sus padres que nos la daría, tierra que fluye leche y 
miel.  

A los hijos de ellos, que él había hecho suceder en su lugar, Josué los 

circuncidó; pues eran incircuncisos, porque no habían sido 
circuncidados por el camino. Y cuando acabaron de circuncidar a toda 

la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento, hasta 
que sanaron.  

Y YHVH dijo a Josué: Hoy he quitado de vosotros el oprobio de 

Egipto; por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal (del 
hebreo ‘galal’, que es ‘rodar’), hasta hoy. Y los hijos de Israel 

acamparon en Gilgal, y celebraron la Pascua a los catorce días del 
mes, por la tarde, en los llanos de Jericó.  

Y al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin 

levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó 
el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra; 

y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de 
los frutos de la tierra de Canaán aquel año.” 

Los sabios comentaristas hebreos de la antigüedad vieron también el 

Octavo Día en el Año Sabático, según se prescribe en el capítulo 25 
del libro de Levítico, en el cual no deben sembrarse los campos ni 

recoger la cosecha de las viñas, sino que la tierra ha de descansar 
para recuperar sus nutrientes.  

La cosecha del sexto año ha de ser suficiente para el séptimo y el 

octavo. Y en el octavo se podrán sembrar los campos. 

Vemos también el simbolismo del Octavo Día en el nacimiento del 

octavo hijo de Jacob, Asher, quien al nacer mueve a su madre Lea a 

decir:  
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Génesis 30:13: “Para dicha mía; porque las mujeres me dirán 

dichosa; y llamó su nombre Aser (hebreo ‘Asher’, ‘Dichoso’, ‘Feliz’)”. 

Más adelante, en la bendición de Jacob a Asher, notamos un aspecto 

muy significativo: 

Génesis 49:20: “El pan de Aser será substancioso, y él dará deleites 
al rey.” 

Una traducción muy literal de este texto sería: “El pan de Aser será 

aceitoso, y proveerá manjares reales.” 

Vemos la acentuación de lo “aceitoso”, o “substancioso”, igualmente 
en la bendición de Moisés: 

Deuteronomio 33:24: “A Aser dijo: Bendito sobre los hijos sea Aser; 

sea el amado de sus hermanos, y moje en aceite su pie.” 

El Octavo Día es aquel en el cual han de aparecer el Rey Mesías, ya 

anunciado en el Día Séptimo, el Ungido de YHVH, y con Él viene 

también el tiempo “aceitoso”, símbolo de la abundancia de la paz que 
se crea en los Cielos y desciende sobre la Tierra. Ese es el Mundo 

Venidero, el que ya no está limitado por nada ni por nadie. 

Curiosamente, el “aceite” es el hebreo “shemén”, y “ocho” es 

“shemoná”, lo que fue entendido como un parentesco entre el aceite 

y el Cielo, es decir, entre el aceite y el Mesías, quien es el Ungido por 
el Cielo. De ahí la relación entre “shemen”, “shemoná” y 

“Shamayim”, es decir, entre “aceite”, el numeral “ocho” y los 
“Cielos”.  

Nos acercamos a esta relación cuando nos percatamos de que cada 

cosa dentro del Universo es expresión de algo esencial, y que lo 
esencial se deja hallar en la palabra.  

¡De cuánto se ha privado el cristianismo organizado al despreciar la 
espiritualidad y la mística del pueblo de Israel! 

“Shamayim”, “Cielos”, nos llega en el hebreo de la Biblia con dos 

letras “mem”, cuyo sonido es el de nuestra “eme” latina. Es 
consonante que escribimos abierta al principio y en medio de la 

palabra, pero cerrada al final de la misma. Para la mística hebrea 
este diseño de la consonante representa el exilio y la redención del 

pueblo de Dios. 

Recordemos que la letra “mem” significa originalmente “olas de agua 
como las del mar”, y denota lo que fluye, lo móvil, de forma muy 

parecida al discurrir del tiempo como corriente continua; por eso es 
que la voz “aguas” es el hebreo, “mayim”, la escribimos con la letra 

“mem”, que originalmente era una línea ondulada para representar el 
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movimiento de las olas, y que a través de la escritura griega y latina 

nos ha llegado como letra “M”. 

 La letra “mem” inicial es abierta y la “mem” final es cerrada. 

“Mayim”, pues, contiene las dos formas de esta consonante. Pero la 

consonante “mem” en la antigüedad no sólo significaba “olas del 
mar”, sino también “madre”, hebreo “em”, que escribimos con “álef” 

y “mem” final, y que hace referencia al vientre materno en el que la 
criatura se desenvuelve en el agua, la cual fluye en el momento del 

nacimiento, cuando se “rompen las aguas”. 

Para los sabios antiguos de Israel, la letra “mem” representaba 
también el Reino de Dios, hebreo “Maljut” y el Dominio Divino, 

hebreo “Memshalá”, como dice el Salmo acróstico 145:13: 

“Tu Reino es Reino de todos los siglos, y tu señorío (dominio) en 

todas las generaciones.” 

La mística judía vio siempre en la letra “mem” abierta, al principio o 
en medio de la palabra, el signo de lo obvio, de lo evidente de la 

Soberanía de Dios sobre nuestras vidas, mientras que en la “mem” 
cerrada, al final de la palabra, vieron el signo de la Soberanía de Dios 

oculta al hombre. 

La relación de la letra “mem” con la Redención fue contemplada en el 
curso de los siglos al considerar su presencia en Moisés, hebreo 

“Moshé” y en “Mashiaj”, Mesías”. Además, la voz “Egipto”, es el 
hebreo “Mitzrayim”, en la que se dan las dos letras “mem”, la abierta 

el principio del término y la cerrada en su posición final.  

La tierra de Egipto estuvo abierta al principio para las tribus hebreas, 
pero después aquella tierra se cerró para ellos en forma de 

esclavitud, transformándose en dura casa de servidumbre. 

Hallamos en las Sagradas Escrituras un texto en el que debiéndose 
usar una “mem” cerrada se empleó una “mem” abierta. Se trata del 

texto que encontramos en el libro de Nehemías 2:13: 

“Y salí de noche por la puerta del Valle hacia la fuente del Dragón y a 
la puerta del Muladar; y observé los muros de Jerusalem que estaban 

derribados, y sus puertas que estaban consumidas por el fuego.” 

“Que estaban”, con la ortografía “hei” y “mem”, aparece en el texto 
con “mem” abierta, en posición final, cuando debería escribirse con 

“mem” cerrada. Esto fue interpretado por los estudiosos hebreos de 
la antigüedad como una manera de mostrar la condición de ruina en 

que se encontraban los muros de la ciudad, representativos del 
estado en que se hallaba el alma hebrea.  
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De ahí se desprende que para los hebreos de la antigüedad, la letra 

“mem” abierta fuera representativa del Exilio, y la “mem” cerrada lo 
fuera del establecimiento del Reino Mesiánico de Paz y Bienestar, al 

final de los tiempos, con la venida del Mesías Triunfante. 

Otro caso interesante respecto a la letra “mem” es el hecho de 
escribirla siempre en todos los ejemplares de la Torá en un tamaño 

menor de las demás letras en el texto de Levítico 6:8-9: 

“Habló aún YHVH a Moisés, diciendo: Manda a Aarón y a sus hijos, y 

diles: Esta es la ley del holocausto: El holocausto estará sobre el 

fuego encendido sobre el altar toda la noche, hasta la mañana; el 
fuego del altar arderá en él.” 

Esto fue interpretado por los sabios antiguos del pueblo hebreo como 
que si una persona estudia por un tiempo corto la Santa Ley de Dios, 

el Señor considerará como si esa persona hubiera traído una ofrenda 

que estuviera ardiendo toda la noche sobre el altar,  y que aunque el 
estudio haya sido de tan sólo unos minutos, lo simbolizado por la 

“mem” menor, el Bendito lo sostendrá durante la difícil noche del 
exilio, hasta la salida de la Estrella de la Mañana, es decir, hasta la 

aparición del Mesías Triunfante. 

Otro caso de interés es el que hallamos en el libro del profeta Isaías 
7:14; 9:6-7: 

“Por tanto, el Señor mismo os dará señal: He aquí que la virgen 
(‘joven no desposada’, hebreo: ‘alma’) concebirá, y dará a luz un 

hijo, y llamará su nombre Emanuel…  

Porque un niño nos es nacido, hijo no es dado, y el principado sobre 
su hombro; y se llamará su nombre Admirable Consejero (no hay 

lugar para la ‘coma’ en el original)”, Dios Fuerte, Padre Eterno, 
Príncipe de Paz.  

Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de 

David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en 
justicia desde ahora y para siempre. El celo de YHVH de los ejércitos 

hará esto.” 

La voz hebrea “marbeh”, literalmente “aumento”, implica “no tener 
límite”, y así se traduce, pero aparece en el texto con la letra “mem” 

cerrada, a pesar de encontrarse en posición inicial, donde debería ser 
una “mem” abierta, lo que fue entendido como una alusión al 

nacimiento del Mesías Sufriente, que nacería de un vientre cerrado, 
es decir, de una doncella, como lo expresa claramente el texto en 

cuestión. 
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El vocablo “marbeh” aparece en otros varios lugares del texto bíblico, 

y siempre con la inicial “mem” abierta, como corresponde según la 
gramática hebrea. Sólo en este pasaje del profeta Isaías se halla 

rompiendo la regla. 

Los sabios antiguos de Israel enseñaron que la misteriosa “mem” 
cerrada en este pasaje del profeta Isaías tiene implicaciones 

mesiánicas, y que cuando llegara el tiempo de la Redención, la 
“mem” cerrada de “marbeh” se abriría para dar paso al Mesías.  

Creemos que así volverá a ser cuando llegue el Gran Día de Dios, con 

el Segundo Adviento de nuestro Señor Jesucristo, hecho Señor y 
Mesías Triunfante, con gran poder y gloria para despertar a todos 

cuantos vivieron y durmieron en la esperanza mesiánica, y cuantos 
redimidos vivan o vivamos en ese momento glorioso. 

1ª Corintios 15:51-54: “He aquí, os digo un misterio: No todo 

dormiremos; pero todos seremos transformados, en un momento, en 
un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta; porque se tocará la 

trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros 
seremos transformados. 

Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y 

esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se 
haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de 

inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: 
Sorbida es la muerte en victoria.” 

Evidentemente, todo esto acontecerá con la Segunda Venida de 

nuestro Señor Jesucristo; nunca antes ni por ningún otro medio. 

Isaías 25:8-9: “Destruirá a la muerte para siempre; y enjugará YHVH 

el Señor toda lágrima de todos los rostros; y quitará la afrenta de su 
pueblo de toda la Tierra; porque YHVH lo ha dicho. 

Y se dirá en aquel día: He aquí éste es nuestro Dios, le hemos 

esperado, y nos salvará; este es YHVH a quien hemos esperado, nos 
gozaremos y nos alegraremos en su salvación (hebreo ‘Yeshúa, 

‘Jesús’).” 

Todos estos textos apuntan hacia la consumación del Octavo Día, de 
cuya alegría es anticipo el Día Séptimo. La escritura hebrea nos 

muestra la alegría como característica del Mesías, Señor del Día de 
Reposo y Rey del Octavo Día que ha de venir.  

Recordemos que “Mesías” es “Ungido”, y que “ungir” en hebreo es 

“mashaj”, y “alegrar” es “Samaj”. No puede ser más evidente el 
parentesco que hallamos entre estos vocablos y las realidades que 

representan. 
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De todo esto se desprende también la costumbre hebrea de leer el 

libro del Cantar de los Cantares, de Salomón, en el paso del Sexto al 
Séptimo Día, es decir, el Día Viernes por la noche, y también es 

lectura habitual en la celebración de Pésaj, la Pascua, cuando 
comienza el Séptimo Día. 

El sentido hebreo de la “fe”, “emuná”, “confianza de todo corazón”, a 

millones de años-luz de las doctrinas del cristianismo 
institucionalizado y sus catecismos y confesiones de creencias, que 

denominan “fe”, tiene su raíz en la voz “amén”, con la que decimos 
literalmente “yo creo en ello verdaderamente”, y un título mesiánico 

ignorado por los más: 

Apocalipsis 3:14: “Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: He 
aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la Creación 

de Dios (Cristo, no “protoktistos”, “primer creado”, sino “prototokos”, 
“heredero”, “patrón” y “primero en rango”).” 

Esto significa que cuando oramos “en el Nombre de Jesús. Amén”, 

ese “amén” no es una especie de coletilla con la que ponemos punto 
final a una plegaria, sino que “en el Nombre de Jesús Amén” significa 

que “Amén” es uno de los Nombres o Títulos mesiánicos de nuestro 
bendito Señor y Salvador, por cuanto Él es el “Testigo fiel y 

verdadero” y el “Amén de Dios”.  

Recordemos que la voz “emet”, “verdad”, nos habla de todo aquello 
que es verdadero y que puede constatarse, de la verdad 

comprobable, y que señala hacia lo que ha de venir, el Mundo 
Venidero, el Octavo Día, que será el Día Primero del Nuevo Orden de 

Dios en los Nuevos Cielos y la Nueva Tierra, donde morará la justicia. 

 

     **************** 
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“No pienses que las palabras de las plegarias, 

tal como las dices, 

se elevan a Dios. 

Porque no son las palabras en sí mismas 

Las que ascienden, 

Es más bien el deseo ardiente de tu corazón 

El que se eleva hacia el Cielo como el humo. 

Si tu rezo consiste sólo en palabras y letras, 

Pero no contiene el deseo de tu corazón, 

¿cómo podrá elevarse hasta el Creador?” 

 

Rabí Najmán de Bratslav 

(1772-1810). 
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EPÍLOGO 

 

 

El Shabat es el primer tiempo establecido por Dios nuestro Señor. 

Es el único de los Mandamientos Divinos constituido por tiempo como 

material. 

Dios reposó en el Santo Día del Shabat que nosotros conocemos 

como Sábado. 

En el Séptimo Día de aquella Semana Divina reposó Dios y nos pidió 
que nosotros también reposásemos, se lo dedicásemos a Él, a hacer 

memoria y gozarnos en el descanso, en el sosiego, en su Palabra y en 
la esperanza mesiánica. 

Es terapéutico hacer un alto en el camino para reconocer que Dios es 

el Creador y nosotros somos sus criaturas. 

Reconocer y vivir la santificación del tiempo es un regalo de Dios de 
alcance verdaderamente sanador. 

Es motivo de gratitud a Dios que nos concede la universalidad del 

tiempo para el reposo (“menujá”), la santidad (“kedushá”) y el gozo 
(“oneg”). 

Estas tres dichas son los elementos constituyentes del Santo Día de 

Reposo. 

“Menujá” es una de las voces hebreas para el “descanso”, realidad 

espiritual que Dios introdujo en el mundo al darnos el Shabat.  
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Su sentido no radica en tan solo no trabajar, como fomento de la 

holganza y la pereza, sino en un reposo para el alma mediante la 
santificación del tiempo, dedicándoselo a Dios nuestro Señor.  

Ese es el sentido más hondo del Shabat, como un microcosmos de 

“menujá”, y, por tanto, un anticipo del Mundo Venidero. 

El segundo elemento del Séptimo Día es la “kedushá” como 

“santificación de la vida”, no de una práctica religiosa distinta de la 
vida cotidiana, sino de una realidad que debe penetrar en toda la 

existencia del hombre, a todas las acciones humanas y todos los 

quehaceres del hombre en la sociedad, realizados siguiendo los 
principios de justicia, bondad y verdad, conforme al imperativo divino 

en el libro del Levítico: 

Levítico 11:44-45: “Porque yo soy YHVH vuestro Dios; vosotros por 

tanto os santificaréis, y seréis santos, porque yo soy Santo; así que 

no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastra 
sobre la tierra. Porque yo soy YHVH, que os hago subir de la tierra de 

Egipto para ser vuestro Dios; seréis, pues, santos, porque yo soy 
Santo.” 

Levítico 19:1-2: “Habló YHVH a Moisés, diciendo: Habla a toda la 

congregación de los hijos de Israel, y diles: Santos seréis, porque 
Santo soy yo YHVH vuestro Dios.” 

En el mismo sentido se nos recuerda la llamada a la santidad en la 
palabra apostólica: 

1ª Pedro 1:13: “Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, 

sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que se os traerá 
cuando Jesucristo sea manifestado; como hijos obedientes, no os 

conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra 
ignorancia; sino, como aquel que os llamó es Santo, sed también 

vosotros santos en toda vuestra manera de vivir; porque escrito está: 

Sed santos, porque yo soy Santo.” 

Ahora bien, esta llamada a la santidad no debe confundirse con una 

actitud de misticismo ascético que promueva la renuncia al 
cumplimiento de los deberes sociales, apartándonos de la sociedad al 

estilo de los ermitaños, sino que, por el contrario, la santidad es la 

dimensión espiritual que hemos de dar a todo el quehacer humano, 
elevándolo de ese modo por encima de la estricta materialidad de 

todas las cosas, uno de cuyos máximos exponentes es precisamente 
la santificación del tiempo en la vivencia de cada uno de los días de la 

semana hacia la corona del Shabat.  
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Por eso es que más allá de la cesación del trabajo, la “melajá” o 

“labor especializada”, el Shabat nos introduce en el misterio de la 
Creación del Universo y de nuestra propia existencia. 

De ahí el sentido de satisfacción por la culminación de la Obra Divina, 

lo que los sabios antiguos de Israel denominaron “oneg”, voz cuyo 
sentido es el de “gozo”, “delicia”, y que asociaron siempre a “Oneg 

Shabat”, como el gozo incomparable del Séptimo Día, culminación de 
la Creación y cesación de la  cotidianidad del trabajo. 

Cuando interiorizamos esta visión, podemos acceder al gozo del 

Séptimo Día y proclamar que Dios es Bueno y su misericordia es para 
siempre. 

El Shabat es la meta de la semana, como una estación da paso a la 
siguiente y aquella a la siguiente, así también podemos contemplar la 

llegada del Séptimo Día como el cumplimiento de la misericordia de 

Dios. 

En la mayoría de las culturas, el día cambia a la medianoche, pero 

según Dios nuestro Señor el día nace a la llegada de la noche, como 
se nos dice en Génesis 1:5:  

“Y llamó Dios a la luz Día, y a las tinieblas llamó Noche. Y fue la tarde 

y la mañana un día.” 

Al comienzo del día se produce el inicio del anochecer, y el día 
comprende la noche y toda la jornada hasta el nuevo ocaso del Sol. 

En el capítulo 16 del libro del Éxodo hallamos el episodio del “maná” 

(hebreo: “¿qué es eso?”) que el pueblo de Israel comió en el desierto, 
y en el versículo 5 las instrucciones del Señor se refieren a la 

santificación del Shabat, antes de la promulgación de la Santa Ley de 
Dios: 

Éxodo 16:4-5: “Y YHVH dijo a Moisés: He aquí yo os haré llover pan 

del cielo, y el pueblo saldrá, y recogerá diariamente la porción de un 
día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día 

prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día.” 

De ese modo, cada mañana salían a recoger la medida de un “ómer”, 
aproximadamente dos kilos por persona, para no tener que buscar la 

comida en el Séptimo Día. 

En el Sexto Día caía el “léjem mishné”, es decir, el “pan doble”, dos 
“omarim”, y de esa manera recibían en la víspera del Shabat la 

porción para el Día de Reposo. 

De ahí la costumbre hebrea de prepararse para el Shabat bañándose, 

peinándose, cortándose las uñas, vistiéndose con las mejores ropas, 
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preparando la mesa con el mejor mantel y la vajilla más fina, y 

honrando la mesa, el altar familiar, con comida especial. 

Por eso nos dice nuestro Señor en el libro del profeta Isaías cómo 

hemos de considerar este Día Séptimo: 

Isaías 58:13-14: “Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu 
voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de 

YHVH; y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni 
buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te 

deleitarás en YHVH; y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y 

te daré a comer la heredad de Jacob tu padre; porque la boca de 
YHVH lo ha hablado.” 

Creemos y confesamos que el Dios Eterno, Padre de nuestro Señor 
Jesucristo y Padre nuestro que está en los Cielos, ha establecido en 

su inmensurable sabiduría principios eternos en los que se revela su 

amor y su cuidado por sus criaturas. Las Sagradas Escrituras 
declaran la perpetuidad de esos Mandamientos de Dios nuestro Señor 

y lo hacen proclamando su inmutabilidad: 

Salmo 111:7-8: “Las obras de sus manos son verdad y juicio; fieles 

son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para 

siempre, hechos en verdad y en rectitud.” 

La Santa Ley de Dios nuestro Señor no cambia por cuanto es un 

trasunto del carácter divino: 

Dios es Santo: Levítico 11:44: “Porque yo soy YHVH vuestro Dios; 
vosotros por tanto os santificaréis, y seréis santos, porque yo soy 

Santo.” 

Dios es Justo: Salmo 145:17: “Justo es YHVH en todos sus caminos, 
y misericordioso en todas sus obras.” 

Dios es Bueno: Lucas 18:19: “¿Por qué me llamas bueno? Ninguno 

hay bueno, sino sólo Dios.” 

La Ley de Dios es Santa, Justa y Buena: Romanos 7:12: “De manera 
que la Ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y 

bueno.” 

El Eterno es Dios de Verdad: Salmo 31:5: “En tu mano encomiendo 

mi espíritu; tú me has redimido, Oh YHVH, Dios de Verdad.” 

La Ley de Dios es Verdad: Salmo 119:142: “Tu justicia es justicia 
eterna, y tu Ley la Verdad.” 
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Dios es perfecto: Mateo 5:48: “Sed, pues, vosotros perfectos 

(‘téleioi’, ‘íntegros’), como vuestro Padre que está en los Cielos es 
perfecto.” 

La Ley de Dios es perfecta: Salmo 19:7: “La Ley de YHVH es 

perfecta, que convierte el alma.” 

Dios es Espíritu: Juan 4:24: “Dios es Espíritu; y los que le adoran, en 

Espíritu y en Verdad es necesario que adoren.” 

La Ley de Dios es espiritual: Romanos 7:14: “Porque sabemos que la 
Ley es espiritual; mas yo soy carnal, vendido al pecado.” 

Dios es Eterno: Isaías 40:28: “¿No has sabido, no has oído que el 

Dios Eterno es YHVH, el cual creó los confines de la Tierra? No 
desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay 

quien lo alcance.” 

La Ley de Dios es Eterna: Salmo 111:7-8: “Las obras de sus manos 
son verdad y juicio; fieles son todos sus mandamientos, afirmados 

eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud.” 

Dios no cambia: Santiago 1:16-17: “Amados hermanos míos, no 
erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, 

del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de 
variación.” 

La Ley de Dios no cambia: Salmo 89:34: “No olvidaré mi Pacto, ni 

mudaré lo que ha salido de mis labios.” 

Mateo 5:17-18: “No penséis que he venido para abrogar la Ley o los 

Profetas; no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de 

cierto os digo que hasta que pasen el Cielo y la Tierra, ni una jota ni 
una tilde pasará de la Ley, hasta que todo se haya cumplido.” 

Dios es Amor: 1ª Juan 4:7-8: “Amados, amémonos unos a otros; 
porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, es nacido de Dios, y 

conoce a Dios. El que no ama, no ha conocido a Dios; porque Dios es 

amor.” 

La Ley de Dios es Amor: Romanos 13:10: “El amor no hace mal al 

prójimo; así que el cumplimiento de la Ley es el Amor.” 

El amor es el principio eterno que sustenta el gobierno del Dios 
Altísimo. Por lo tanto, nuestra respuesta a la llamada de Dios ha de 

ser engendrada por un sincero amor hacia su Persona. Así nos lo 
enseña nuestro Señor Jesucristo: 

Juan 14:15: “Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré 

al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para 
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siempre: El Espíritu de Verdad, al cual el mundo no puede recibir, 

porque no le ve, ni le conoce pero vosotros le conocéis, porque mora 
con vosotros, y estará en vosotros.” 

Juan 14:21: “El que tiene mis mandamientos y los guarda, ése es el 

que me ama; y el que me ama, será amado por mi Padre, y yo le 
amaré, y me manifestaré a él.” 

Juan 15:10: “Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi 
amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y 

permanezco en su amor.” 

1ª Juan 2:3-6: “Y en esto sabemos que nosotros le conocemos (a 
Jesucristo el Justo), si guardamos sus mandamientos. El que dice: Yo 

le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la 
verdad no está en él; pero el que guarda su Palabra, en éste 

verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado; por esto 

sabemos que estamos en él (en Jesucristo). El que dice que 
permanece en él, debe andar como él anduvo.” 

1ª Juan 4:19: “Nosotros amamos a Dios, porque Él nos amó 
primero.” 

La relación entre Dios nuestro Señor y Salvador, su Santa Ley, su 

Amor, su Verdad y la obediencia que nos corresponde a nosotros, es 
una fuerza indivisible e inquebrantable. Cuando esta relación se 

debilita o se rompe, entramos en el deslizadero que irremisiblemente 
conduce al cambio de la Gracia de Dios por el libertinaje. 

Naturalmente, no nos referimos a los aspectos ceremoniales de la 

Ley, puestos éstos eran figuras y sombras de lo que había de venir, 
es decir, de Jesucristo; sino que nos referimos a la Ley de Dios en sus 

aspectos morales, universales y eternos. 

¿Quiénes son los hombres y mujeres que compondrán el remanente 
fiel hasta el fin? 

Apocalipsis 12:17: “Los que guardan los mandamientos de Dios y 

tienen el testimonio de Jesucristo.” 

Apocalipsis 14:12: “Aquí está la paciencia de los santos, los que 
guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús.” 

Tengamos muy presente que el Santo Espíritu de Dios nos es dado 

del Padre Eterno por Jesucristo para convencernos de pecado, justicia 
y juicio; para no dejarnos huérfanos; para grabar los Mandamientos 

de la Santa Ley de Dios en nuestras mentes y en nuestros corazones, 
y para darnos las fuerzas en su Gracia para que caminemos por ellos. 



El Shabat corona de la creación 

 

193 
Pr Joaquín Yebra 

Si anhelamos formar parte de ese remanente victorioso, hemos de 

alejarnos de los círculos apóstatas que proclaman la gracia barata, el 
libertinaje bajo el pretexto de vivir en la fe en Jesucristo sin 

vinculación con sus Mandamientos.  

Hemos llegado al final de este trabajo sobre el Santo Día de Reposo, 
el Shabat o Séptimo Día, comenzando con la magna  Creación Divina, 

y recorriendo uno a uno los días de la Semana de Dios hemos llegado 
a la perla con la que el Eterno ha coronado su Creación. 

Escribir estas páginas ha sido una delicia para nosotros. Se nos han 

quedado muchas cosas en el tintero, pero éstas esperamos sean de 
bendición para todos cuantos se tomen el tiempo para leerlas y 

meditar en ellas. 

Quiera el Señor renovarnos en el Espíritu Santo para que podamos 

hacer nuestras las palabras del Salmista: 

Salmo 119:44-45, 93: “Guardaré tu Ley siempre, para siempre y 
eternamente. Y andaré en libertad, porque busqué tus 

Mandamientos… Nunca jamás me olvidaré de tus Mandamientos, 
porque con ellos me has vivificado.” 

 

“Baruj atá Adonay, 

Eloheinu Mélej Ha-Olam 

Osé Ma’aseh Vereishit.” 

 

“Bendito seas, Señor nuestro Dios, 

Rey del Universo, 

Que realizas el Acto de la Creación.” 

 

¡Shabat Shalom! 

¡La Paz del Sábado! 

 

J.Y. 

 

     ***************  
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